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1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Esta directriz se aplica a todas las empresas y a todos los empleados1 del grupo GEA en todo el mundo. Entre 
ellas (en lo sucesivo denominada «GEA»), se incluyen GEA Group Aktiengesellschaft y todas las empresas 
afiliadas a GEA Group Aktiengesellschaft en el sentido legal. 
 

2. COMPETENCIA/RIESGO DE ACUERDOS DE 
CÁRTEL 
 
GEA está comprometida con la libre competencia. La competencia desleal causa distorsión en el mercado y 
ocasiona desventajas para grupos orientados al rendimiento como GEA. Convencemos e impresionamos a 
nuestros clientes por la calidad de nuestros productos, aplicaciones y servicios y los ofrecemos a precios 
competitivos. 
 
Los acuerdos de cártel y abusos de poder en el mercado tienen graves consecuencias para las empresas y sus 
empleados en todo el mundo. Pueden dar lugar a multas elevadas, exclusión de procesos licitatorios y otras 
sanciones oficiales, así como a reclamaciones por daños y perjuicios contra la empresa. Además, de que los 
empleado involucrados puedan enfrentar sanciones personales restrictivas de la libertad por comisión de delitos, 
además de multas y sanciones administrativas, que en la práctica pueden alcanzar la suma de un salario bruto 
anual. Los empleados involucrados en dichos acuerdos también pueden ser responsables ante GEA o terceros 
por daños y perjuicios. 
 
En lo que respecta a cooperación entre las empresas de GEA las restricciones a la libre competencia no aplican 
(privilegio de grupo). En particular, no se considera que las empresas controladas por GEA sean competidoras 
entre si. Se trata principalmente de empresas cuya propiedad al 100 % es de GEA. Sin embargo, es posible que 
deban observarse los requisitos de la legislación sobre contratación (véase 3.6.3). Sin embargo, las normas 
antimonopolio descritas a continuación se aplican a las empresas asociadas que GEA no controla por sí sola, 
como por ejemplo, participaciones minoritarias (p. ej., < 50%) o las joint ventures controladas conjuntamente con 
otras empresas (p. ej., 50%), al igual que entre los competidores. 
 

3. RESTRICCIONES DE LA COMPETENCIA 
HORIZONTALES 
 
En lo relativo a la relación con los competidores, la legislación antimonopolio prevé numerosas regulaciones para 
garantizar que no se restrinja la competencia. La prohibición de cárteles prohíbe los acuerdos y prácticas 
concertadas con otras empresas que restrinjan la competencia.  
 
Por competidores se entienden las empresas cuyos productos o servicios, llegado el caso después de un cambio 
en la oferta, son intercambiables desde el punto de vista del cliente o que (como competidores potenciales) 
pueden entrar en el mercado sin un esfuerzo significativo. El factor decisivo es la actividad (potencial) en el mismo 
mercado pertinente. En este sentido, siempre se aplica el criterio del Grupo en todas las divisiones y regiones, 
es decir, un proveedor o cliente habitual también puede ser un competidor si una unidad del Grupo distinta de la 
que mantiene relaciones contractuales compite con este proveedor o cliente.  GEA también puede ser un 
competidor de distribuidores de productos GEA si GEA sigue vendiendo estos productos directamente a los 
clientes. Los proveedores de GEA también pueden ser competidores si ofrecen los productos en el mercado 
descendente. 
  

 
1Al utilizar el término «empleado», nos referimos a todos los directivos y empleados, independientemente de su género. 
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3.1. Acuerdos de mercados o con clientes prohibidos 
 
Están prohibidos los acuerdos con competidores para la asignación de proyectos, áreas, sectores de productos, 
empleados o clientes o grupos de clientes («pactos de no agresión» o prohibiciones de competencia). La 
prohibición de asignar mercados o clientes no depende de la forma en que se haya realizado la asignación, por 
ejemplo, en función de las cuotas, el tipo y el tamaño del cliente, directa o indirectamente u otros factores. 
También está prohibido celebrar acuerdos o exigir a otras empresas que no suministren a determinados clientes 
(por ejemplo, a determinadas industrias lácteas) o grupos de clientes (por ejemplo, la industria química) o que no 
hagan negocios con determinados proveedores o clientes (especialmente distribuidores) («boicot»), como por 
ejemplo, mediante el acuerdo de las denominadas listas negras. 
 

3.2. Acuerdos de precios o condiciones de venta prohibidos 
 
GEA establece los precios de manera independiente a la de sus competidores con base en sus propios cálculos 
comerciales y de mercado. Bajo ninguna circunstancia celebramos acuerdos de precios con competidores. Esta 
prohibición general también se aplica a componentes individuales relevantes para el precio. 
En particular, están prohibidos los siguientes acuerdos: 

• Precios de venta, 

• Componentes de precio, 

• Descuentos, bonificaciones u otras deducciones, 

• Precios mínimos (por ejemplo, las ventas a precios inferiores a los costes), 

• Rangos de precios, 

• Precios objetivo, 

• Gastos adicionales, 

• Subidas o bajadas de precios (por ejemplo, el traslado de costos de trasportes, de peajes de camiones 
o materias primas), 

• Precios de compra pagados a los proveedores, como por ejemplo, un acuerdo sobre cómo deben 
posicionarse los competidores en las negociaciones anuales, fuera de los grupos de compras autorizados 
(véase la sección 3.4). 

También están prohibidos los acuerdos en otras condiciones, como por ejemplo: 

• Términos y condiciones, 

• Condiciones de pago, 

• Garantías, 

• Servicios, 

• Plazos de entrega y transporte, 

• Pliegos, procesos licitatorios y negociaciones de contratos en curso, incluida la cuestión de qué empresa 
oferta (para la posibilidad de licitaciones conjuntas, véase el punto 3.6).  

 
No solo están prohibidos los acuerdos, es decir, los acuerdos explícitos o tácitos, verbales o escritos, sino también 
los «comportamientos coordinados». Aquí se incluyen todos los tipos de comportamientos coordinados dentro 
del mercado sin acuerdo para reducir la incertidumbre sobre el comportamiento futuro de los participantes en el 
mismo. El comportamiento coordinado tiene lugar en particular cuando las empresas intercambian información 
confidencial (no disponible públicamente) que hace que su comportamiento en el mercado sea más fácilmente 
identificable o predecible para que puedan adaptarse entre sí. Dicha información incluye, en principio, toda la 
información enumerada en este punto. La aplicación de un acuerdo o cualquier otro éxito no es necesaria 
para provocar una ilegalidad. El propio acuerdo o el intercambio de información ya están prohibidos. 
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3.3. Intercambio de información en materia de competencia 
3.3.1. Normas generales  
 
Incluso la divulgación unilateral de información relevante para los competidores, por ejemplo sobre precios, 
puede considerarse por las autoridades de la competencia como una restricción ilegal de la libre competencia 
y en consecuencia es susceptible de ser sancionado.. Las autoridades asumirán entonces que, la divulgación 
de información ha conducido a una acción concertada por parte de los competidores. Demostrar lo contrario es 
muy difícil en estos casos. El factor decisivo es si la información transmitida era adecuada para reducir la 
incertidumbre sobre el comportamiento específico de un competidor en el mercado o para influir en el 
comportamiento específico de un competidor en el mercado. Por lo tanto, está prohibida la divulgación de dicha 
información de GEA en materia de competencia a los competidores, así como la recepción y el uso de dicha 
información por parte de los competidores. 
  
Esto también puede aplicarse si dicha información se hace pública («señalización»). Si GEA recibe información 
relevante por parte de terceros sobre competidores, esto puede ser legal si los terceros no se utilizan para 
intercambiar información con los competidores. Los clientes y proveedores pueden revelar información sobre 
otros clientes y proveedores como parte de las estrategias normales de negociación. No obstante, la divulgación 
sistemática de dicha información es problemática. Por lo tanto, involucre siempre al departamento legal 
de GEA con la debida antelación con respecto a cualquier divulgación que haya tenido lugar o que esté 
prevista. 
 
La información confidencial en materia de competencia incluye, por ejemplo, información específica sobre precios 
actuales y, en particular, precios, costes, cálculos, cantidades, márgenes y ofertas futuros, e información sobre 
planificación estratégica empresarial, pedidos, clientes, negociaciones contractuales, entregas, cuotas de ventas 
y de mercado, así como innovaciones o inversiones previstas.  
 
La divulgación de los datos disponibles públicamente (para todos) es inofensiva; esto también se aplica a los 
datos «históricos» de los que no pueden extraerse conclusiones sobre el comportamiento actual o futuro del 
mercado debido al paso del tiempo. Se requiere especial precaución si la competencia ya es limitada debido a la 
estructura del mercado existente (por ejemplo, pocos proveedores, condiciones de mercado estables, productos 
fácilmente intercambiables, restricciones regionales). 
 
Si un competidor revela voluntariamente información adecuada para influir en la competencia, los empleados de 
GEA deben dejar claro que no desean tal intercambio. Además, el incidente sebe ser informado de inmediato 
al departamento legal de GEA a través de la Compliance Approval Tool. 
 

3.3.2. Reuniones de industria y reuniones de asociaciones /deber de 
documentación 

 
Tampoco se permite la difusión y el intercambio de información que influya en la competencia en el contexto de 
reuniones de industria o de asociaciones. Los participantes de GEA deben consultar con antelación el orden del 
día de una reunión de industria o de una asociación en relación con estos «temas restringidos » y, si es necesario, 
garantizar que se modifique. Si durante la reunión se produce un intercambio de información o un acuerdo 
prohibido, los empleados de GEA participantes deberán protestar inmediatamente contra el tratamiento de estos 
temas. Si la sesión continúa sin verse afectada, los participantes de GEA deberán abandonar la sesión. En tales 
casos, se debe informar de inmediato al departamento legal de GEA a través de la Compliance Approval 
Tool (ver el punto 3.3.1 anterior). 
 
Cada empleado está obligado a archivar todos los documentos disponibles sobre la afiliación de la asociación 
(por ejemplo, solicitudes de afiliación, estatutos, etc.) y sobre la participación en las reuniones de la asociación 
(por ejemplo, invitaciones y órdenes del día), de modo que la auditoría corporativa, el departamento legal de GEA 
o las autoridades puedan comprobar su compatibilidad con la legislación antimonopolio en caso necesario. 
 
Para adherirse a una asociación o institución semejante por parte de GEA, se requiere la aprobación 
previa por escrito del departamento legal de GEA a través de la Compliance Approval Tool. Esto también 
se aplica si un empleado se convierte en miembro de una asociación o institución similar como parte de su trabajo 
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para GEA. 
 

3.3.3. Estudios de mercado, análisis de mercado, evaluaciones 
comparativas de mercado y otros sistemas de información de 
mercado 

 
La participación en estudios de mercado, los análisis de mercado, los procedimientos de evaluaciones 
comparativas y otros sistemas de información de mercado se caracterizan por la transmisión o recopilación de 
información relevante para la empresa de un gran número de competidores. La participación en tales sistemas 
de información de mercado o procedimientos puede ser anticompetitiva si da lugar a un intercambio indebido de 
información (véase la sección anterior). El trasfondo es la preocupación de que habrá una «fuga» de información 
relevante para la competencia. Dicho de otro modo: Con la ayuda del « informante intermediario», los 
participantes podrían recopilar información relativa a datos sensibles del negocio sobre la competencia o podrían 
acceder a dicha información. 
 
Por lo general, en el marco de estos sistemas de información de mercado no se permite ofrecer información 
relevante sobre el negocio de GEA u obtener dicha información sobre los competidores, a menos que la 
información tenga las siguientes características: 
 

• Debe estar suficientemente anonimizada, (es decir, no se pueden sacar conclusiones sobre empresas 
individuales, lo que generalmente requiere la recopilación / agregación de datos de al menos cinco 
informantes estadísticamente relevantes), y al mismo tiempo 

• la información no debe ser relacionable a un evento futuro (sin conjeturas comunes de comportamiento 
relevante para el mercado, como los precios y las cantidades); o la información debe estar  

• accesible al público en general, o 

• suficientemente antigua (información histórica, véase la sección anterior). 
La participación en o el uso de dichos sistemas de información de mercado requiere en todo momento 
la aprobación previa del departamento legal de GEA a través de la Compliance Approval Tool. 
 

3.4. Colaboración con la competencia 
 
La cooperación con competidores se puede concebir en diversos ámbitos. Por ejemplo, puede acordarse una 
cooperación en materia de compras o de investigación para aprovechar al máximo las competencias y los 
recursos existentes. Se aplica el principio de que la admisibilidad legal de la cooperación se hace más probable 
a medida que aumenta la distancia del cliente. Por lo tanto, una investigación conjunta es más permisible que 
una distribución conjunta con un competidor. Las formas especiales de cooperación son los grupos de trabajo, 
las agrupaciones y los consorcios. Se aplican las normas de la sección 3.6. 
 
Los acuerdos de cooperación pueden dar lugar a una centralización del poder de mercado y, por tanto, a 
restricciones de la competencia. Los acuerdos que contengan disposiciones anticompetitivas, como la asignación 
de clientes o los acuerdos de (componentes de) precios, que no estén directamente relacionadas con el contenido 
real de la cooperación o que conduzcan a una restricción significativa de la competencia están en cualquier caso 
prohibidos por la legislación antimonopolio. La evaluación de la admisibilidad legal de las cooperaciones con los 
competidores depende a menudo de la cuota de mercado de los competidores implicados y de una serie de otros 
factores, como por ejemplo, el contenido específico o el objeto del acuerdo. En principio, todas las formas de 
cooperación con los competidores requieren la aprobación previa del departamento legal de GEA a través 
de la Compliance Approval Tool, a menos que se especifique lo contrario en el apartado 3.5 (suministros 
entre compañeros). Tenga en cuenta que para distinguir claramente entre un acuerdo ilegal y una 
cooperación legal, es necesaria una documentación completa (por ejemplo, en una agenda) y el 
intercambio de información solo puede referirse a los datos absolutamente necesarios para la 
cooperación («principio de necesidad de saber»). 
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En particular, se requiere la aprobación previa del departamento legal de GEA en los siguientes casos: 
 

• Acuerdos de joint venture o participación en otras empresas conjuntas con competidores, 

• Acuerdos de licencia con la competencia, 

• Producción conjunta con la competencia, 

• Adquisición conjunta con la competencia, 

• Compromiso de un competidor como fabricante o subcontratista o compromiso de GEA como fabricante 
o subcontratista de un competidor, 

• Ofertas conjuntas con competidores en licitaciones (agrupaciones) y cualquier intento de ponerse en 
contacto con un competidor en relación con una oferta de licitación o en el contexto de un procedimiento 
de licitación o de negociaciones en curso, 

• Acuerdos de especialización con un competidor (por ejemplo, un acuerdo con un competidor para que 
una de las partes deje de producir un producto determinado y luego adquiera el producto a la otra parte), 

• Cooperación con competidores en el sector de la investigación y el desarrollo (I+D), 

• Definición conjunta de requisitos y estándares (calidad, material, diseño, etc.), que a menudo también 
pueden ser objeto de reuniones de asociaciones industriales, por lo que las disposiciones de las 
directrices de la sección 3.3.2 deben cumplirse. 

 

3.5. Suministros entre competidores («Suministros entre compañeros») 
 
Un supuesto muy relevante para GEA en la práctica es la adquisición a los competidores o la venta o suministro 
a los competidores («Suministros entre proveedores»). 
  
Por lo general, se permiten estos intercambios entre competidores si se realizan por requerimiento y de acuerdo 
con las especificaciones del cliente. Asimismo, los suministros entre proveedores están generalmente permitidos 
si  
 

• si la transacción corresponde a contratos de suministro «normales» con no competidores, y  

• si se refiere a proyectos o pedidos individuales.  
Dicho lo anterior, el intercambio de información con el competidor también debe limitarse al componente 
específico e indispensable para la realización de la transacción (es decir, el intercambio general de listas de 
precios y otras condiciones está prohibido; véase la sección 3.3). 
 
Los suministros entre proveedores en ambas direcciones requieren la aprobación previa del 
departamento legal de GEA a través de la Compliance Approval Tool y más si se acuerdan a largo plazo 
(es decir, acuerdos que van más allá del caso individual ocasional, como por ejemplo, acuerdos marco, 
contratos con proveedores y subcontratistas). Esto también se aplica si las partes contratantes no están 
en competencia directa, pero hay una empresa del grupo del proveedor o del cliente que compite con la 
parte contratante (ver apartado 3 sobre la definición de competencia).  
 

3.6. Grupos de trabajo, sindicatos o acuerdos licitatorios y consorcios 
 
Para la formación de un grupo de trabajo, una agrupaciones – acuerdo licitatorio o un consorcio, deben tenerse 
en cuenta a menudo los reglamentos específicos de la licitación respectiva, así como la legislación sobre 
contratación. 
Se aplica lo siguiente: 
 

3.6.1. Admisibilidad de la formación de grupos de trabajo, sindicatos o 
acuerdos licitatorios y consorcios 

 
En cualquier caso, se permite la cooperación relacionada con el proyecto en el marco de un grupo de trabajo o 
agrupación o de un consorcio con empresas que no compitan con GEA debido a sus actividades comerciales a 
nivel de grupo (por ejemplo, una agrupación de GEA con una empresa especializada en transportes pesados). 
Sin embargo, la creación de un grupo de trabajo, agrupación o consorcio con competidores solo está permitida 
en virtud de la legislación sobre competencia si GEA y el competidor no pueden realizar el encargo por sí solos 
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o no lo solicitan únicamente por razones económicas importantes. Esto excluye, en particular, que GEA se 
presente simultáneamente como socio de una agrupación, grupo de trabajo o consorcio, por si mismo para el 
mismo contrato. 
Las razones legítimas por las que GEA no puede llevar a cabo el contrato o proyecto por sí sola pueden ser la 
falta de recursos necesarios para el proyecto, como por ejemplo:  

• Personal cualificado 

• Conocimientos técnicos y procedimientos probados 

• Equipo y material 

• Referencias y autorizaciones, conocimientos de idiomas o 

• Falta de capacidad. 
 
La falta de capacidad también puede deberse a que GEA ha presentado/presentará con seguridad y en un futuro 
próximo ofertas para otros proyectos, y cabe esperar con cierta probabilidad que se produzcan contratos o 
proyectos que absorban capacidad. Los recursos disponibles en el grupo GEA en su conjunto deben incluirse en 
el análisis de capacidad en la medida en que su utilización tenga sentido desde el punto de vista económico. 
Pueden darse consideraciones económicas importantes, por ejemplo, para no realizar el contrato o proyecto en 
solitario, en estos casos: 

• Aunque se espera que la celebración del contrato produzca un resultado económico positivo si transcurre 
bien, si los riesgos inherentes pueden llevar a una pérdida considerable si trascurre mal, 

• Si el equipo y la maquinaria requeridos no se pueden amortizar el celebrar el contrato y su uso posterior 
es incierto, 

• Si un cliente desea expresamente crear un grupo de trabajo / sindicato (siempre y cuando esté 
documentado). 

Los siguientes motivos no están permitidos para crear un grupo de trabajo / sindicato: 

• Mejorar el entorno competitivo 

• Equilibrar los intereses de los licitadores 

• Asegurar una utilización equilibrada de la capacidad de los participantes en el mercado 

• Descubrir la estimación de la competencia 
La constitución de un grupo de trabajo, agrupación o asociaciones sindicales y consorcio con un 
competidor requiere la aprobación previa del departamento legal de GEA a través de la Compliance 
Approval Tool de conformidad con los requisitos de documentación establecidos en el punto 3.6.2.  
 
La aprobación del departamento legal de GEA a través de la Compliance Approval Tool también es 
necesaria si GEA actúa como subcontratista de un competidor en el marco de licitaciones y 
procedimientos de licitación o si contrata a un competidor como subcontratista (véase el punto 3.5). 

 

3.6.2. Revisión y documentación relacionada 
 
Antes de participar en una agrupación, grupo de trabajo, asociación sindical o consorcio, debe comprobarse su 
admisibilidad con arreglo al derecho de la competencia según los criterios anteriores. La celebración y los 
resultados de esta revisión deben documentarse por el empleado responsable del proyecto antes de que el 
departamento legal de GEA pueda aprobar la participación en una agrupación, grupo de trabajo asociación 
sindical (acuerdo entre competidores) o consorcio sobre esta base. La documentación debe indicar de forma 
clara y comprensible por qué motivo GEA no puede llevar a cabo el contrato por sí sola o por qué motivo no 
solicitaría el contrato por sí sola por razones económicas importantes.  
 
Si las directrices internas también requieren la aprobación formal por la junta directiva para el proyecto, se debe 
declarar que la admisibilidad y aprobación del grupo de trabajo, agrupación asociación sindical (acuerdo entre 
competidores) o consorcio ha sido verificada y aprobada de acuerdo con esta directriz de competencia y que ha 
sido aprobada por el departamento legal de GEA. 
 
Si existe un grupo de trabajo, agrupación asociación sindical (acuerdo entre competidores) o consorcio 
autorizado, el intercambio de información relativa a la competencia solo se permitirá en la medida en que sea 
indispensable para la realización conjunta del contrato, es decir, el intercambio debe limitarse al mínimo 
necesario. 
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3.6.3. Participación de filiales en procesos de compras o procesos 
licitatorios 

 
También se debe actuar con precaución si las filiales del grupo participan paralelamente como competidoras en 
un procedimiento de licitación o adjudicación: La ley de contratación exige que las licitaciones públicas se cierren 
de la misma manera que con los competidores independientes; los procedimientos de la libre competencia 
pueden prever requisitos similares. Por lo tanto, involucre al departamento legal de GEA con tiempo 
suficiente antes de que diferentes empresas del grupo participen paralelamente en los procedimientos 
de licitación y en las licitaciones. 
 

4. Restricciones verticales 
Al tratar con clientes y proveedores, es decir, en diferentes niveles de producción o comercio, una empresa 
dispone de más margen de maniobra de cuando se trata de competidores. Sin embargo, hay un gran número de 
acuerdos que son relevantes según la ley antimonopolio. 
 

4.1. Influencia en los precios de reventa de los clientes  
 
Lo siguiente se aplica a la relación con todos los clientes de GEA que tienen la intención de revender los 
productos de GEA, es decir, socios de ventas como mayoristas y minoristas, pero también contratistas generales: 

 

4.1.1. Precios fijos o mínimos de reventa 
 
Está prohibido establecer precios fijos o mínimos para la reventa. Estos procedimientos se denominan 
mantenimiento vertical de los precios («mantenimiento de los precios de reventa») y son extremadamente críticos 
en virtud de la legislación antimonopolio. Por tanto, GEA no puede celebrar contratos con el cliente final en 
nombre del revendedor, ni llevar a cabo negociaciones de precios con los clientes finales en nombre de los 
revendedores, ni participar en dichas negociaciones. Esto es diferente respecto de la posibilidad de efectuar una 
comunicación informando precios sugeridos de reventa («precios sugeridos de reventa») sin que GEA ejerza 
influencia alguna sobre el precio final de venta. Como regla general, un precio sugerido de reventa puede 
indicarse y explicarse, pero solo puede volver a referirse una vez. 
 

4.1.2. Sistemas de control de los precios de venta (Monitoring) 
 
El control de los precios de venta no siempre está prohibido. Sin embargo, el conocimiento de la existencia de 
tales sistemas puede llevar a una práctica que implique el establecimiento de facto de precios (puesto que los 
revendedores podrían sentirse «presionados») y muy probablemente también daría lugar a una consideración 
mucho más crítica por parte de las autoridades. 
 
La introducción y el uso de sistemas de registro y control de los precios de venta u otras formas de 
control requieren, por tanto, la aprobación previa del departamento legal de GEA a través de la 
Compliance Approval Tool. 
 

4.2. Influencia en la reventa 
 
Los acuerdos son fundamentales en virtud de la legislación antimonopolio si restringen a los clientes (por ejemplo, 
los distribuidores) la reventa de los productos adquiridos. Las restricciones correspondientes pueden aplicarse 
a:  
 

• La zona en la que el cliente puede revender los productos, o  

• Determinados clientes/grupos de clientes a los que se permite la reventa. 
La admisibilidad de los acuerdos para su reventa depende de diferentes factores (como por ejemplo, la 
organización comercial o la posición de mercado). Estos deben revisarse en cada caso individual. Las 
restricciones a la reventa, si las hubiera, solo son posibles en casos excepcionales y en condiciones muy 
estrictas. 
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Entre las acciones no permitidas también se incluyen las acciones indirectas, como 
 

• Reducir los descuentos o bonificaciones o negarse a concederlos si se suministran ciertas áreas/clientes, 

• Detener o reducir n los suministros (por ejemplo, a la demanda dentro del territorio o grupo de clientes al 
que debe limitarse el vendedor), 

• Amenazar con rescindir el contrato, o 

• Establecer un sistema de control para la distribución de los productos (por ejemplo, mediante diferentes 
etiquetas, números de serie o marcas comerciales individuales diseñadas para canales de distribución 
individuales, con la ayuda de los cuales se controlará o vigilará el destino real de la entrega de los 
productos). 

Todos los acuerdos con los que los clientes de GEA están restringidos en la reventa de los productos 
adquiridos requieren la aprobación previa del departamento legal de GEA a través de la Compliance 
Approval Tool. Esto no se aplica a los acuerdos con empresas del grupo GEA (ver el apartado 2 anterior 
para el privilegio del grupo). 
 

4.3. Acuerdos de exclusividad y cláusula más favorecida  
 
Los acuerdos de exclusividad incluyen, por ejemplo, los contratos en los que 

• un cliente (por ejemplo, una empresa láctea) cubre una gran parte o incluso la totalidad de sus 
necesidades de determinados productos exclusivamente con GEA («acuerdos de compra exclusiva»)  

• un proveedor distribuye sus productos exclusivamente a través de o a GEA («acuerdo de distribución 
exclusiva o de suministro exclusivo») o está sujeto a una prohibición de competencia y de suministro 
directo o 

• GEA se compromete a suministrar exclusivamente a un cliente o a comprar mercancías exclusivamente 
a un proveedor. 

La admisibilidad de tal alianza o acuerdo de exclusividad, aunque ninguna de las empresas sea dominante (véase 
la sección 5 a continuación), depende de numerosos factores del caso individual. Estos factores podrían ser, por 
ejemplo, 

• La parte correspondiente al suministro y la cobertura de la demanda  

• La duración del acuerdo  

• Su necesidad/razón económica  

• La cuota de mercado de las partes 
Por cláusula más favorecida se entiende una garantía de un proveedor en virtud de la cual el proveedor no 
acuerda condiciones contractuales más favorables o deliberadamente peores con otros clientes o en virtud de la 
cual se compromete a ajustar las condiciones contractuales en cuanto haya concedido a otros clientes 
condiciones contractuales más favorables. 
 
Las denominadas «cláusulas de no competencia», es decir, sin referencia a una relación jurídica neutral 
concreta con el proveedor o el cliente, están prohibidas. Las cláusulas de no competencia 
postcontractual solo son posibles en casos excepcionales y, por lo general, no pueden acordarse por un 
plazo superior a un año. El pacto de (i) acuerdos de (casi) exclusividad (con una cantidad acumulativa de 
obligaciones vinculante ≥ 80 % de los requisitos totales), (ii) prohibiciones de competencia y entrega 
directa, así como (iii) obligaciones de compra a largo plazo (de más de 5 años con una cantidad 
acumulativa vinculante ≥ 50 %) y (iv) el acuerdo de cláusulas más favorecida con proveedores o clientes 
requiere la aprobación previa del departamento legal de GEA a través de la Compliance Approval Tool.  
 

4.4. Vinculación de agentes comerciales y comisionistas 
 
Bajo la ley antimonopolio, en determinadas condiciones, un llamado privilegio se aplica a los agentes de ventas, 
que a modo de excepción permite especificar precios y selección de clientes sin ser un cártel, porque en esta 
medida se los considera como «longa manus» dependientes del principal. Para ello, el agente comercial deberá 

• estar exento de los riesgos comerciales fuera de su comisión («verdadero» agente comercial), y 

• no puede operar simultáneamente en el mismo mercado como un revendedor o proveedor 
independiente. 
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Asimismo, el agente comercial no puede actuar simultáneamente para dos o más competidores en un proceso 
de licitación o negociación contractual.  
 
La participación de representantes o agentes comerciales y comisionistas que 

• deban asumir riesgos comerciales independientes (por ejemplo, riesgos de almacenaje de bienes 
y de manipulación de mercancías),  

• incluso los distribuidores o proveedores independientes, o  

• que también actúen en nombre de otros competidores,  
debe acordarse de antemano con el departamento legal de GEA. Del mismo modo, el departamento legal 
de GEA debe ser consultado de antemano si GEA va a participar como representante comercial para 
terceros. Por lo tanto, involucre a los departamentos legales de GEA en los casos correspondientes con 
la debida antelación. La celebración de contratos de consultoría de ventas requiere la aprobación a través 
de la Third Party Tool de conformidad con la Directriz de terceros. 
 

5. Abuso de posición dominante 
Al igual que sus competidores (y cualquier otra empresa), GEA se esfuerza por lograr una posición fuerte en el 
mercado, ello porque la misma ley lo permite. Sin embargo, si GEA logra una posición dominante en un mercado 
de referencia, se aplican ciertos requisitos adicionales (más estrictos) en materia de competencia. El 
comportamiento abusivo está prohibido si existe una posición dominante. Por posición dominante se entiende la 
capacidad de operar en el mercado con independencia de la presión de los competidores o clientes. Una cuota 
de mercado de alrededor de un tercio o la dependencia de las empresas más pequeñas pueden ya ser 
pertinentes en virtud de la legislación antimonopolio. Es concebible una posición dominante incluso en nichos de 
mercado absolutos. Por ejemplo, un fabricante de maquinaria puede tener una posición dominante en el mercado 
de los recambios (originales) si la cuota de mercado de otros proveedores es insignificante o si otros proveedores 
no ofrecen (o no pueden) ofrecer recambios. 
 
El «abuso» de esa posición dominante incluye 
  

• el comportamiento injusto hacia los proveedores o clientes o  

• los acuerdos que, debido al impacto que tienen en los proveedores o clientes, afectan a los competidores 
de la empresa dominante. 

De manera inicial, determinar realmente una posición de mercado requiere en primer lugar de la definición del 
mercado relevante, lo que a menudo es una tarea difícil. Hay que tener en cuenta muchos factores. La posición 
de mercado depende esencialmente de la cuestión de qué productos o servicios son considerados 
intercambiables por los clientes.  
 
La evaluación de si un comportamiento particular es abusivo o no depende a menudo de un análisis jurídico y 
económico complejo. 
 
Por lo tanto, póngase siempre en contacto con el departamento legal de GEA si ve algún indicio de que 
GEA pueda tener una posición dominante en determinadas áreas, especialmente si se estima que la cuota 
de mercado en cuestión supera el 30 %. 
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6. Más información y contacto 
Aquí encontrará más información sobre el Programa de GEA Compliance: 
 
https://www.gea.com/de/company/investor-relations/corporate-governance/compliance/index.jsp  
 
Los empleados de GEA pueden encontrar en la GEA Intranet el código de conducta de GEA y las directrices del 
grupo GEA, como por ejemplo, la directriz de integridad, la directriz de competencia y la directriz de terceros, así 
como otras regulaciones importantes para la relación laboral. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre el cumplimiento, póngase en contacto con: 
 

GEA Group Aktiengesellschaft 
Legal & Compliance (G-LC) 
Compliance & Principle Legal Matters 
Peter-Müller-Str. 12 
40468 Düsseldorf 
Correo electrónico: compliance@gea.com 

 
Historial de modificaciones 

 
 

 

Fecha Revisión y corrección 

1 June 2020 Review without changes 

1 June 2021 Review without changes 

6 de abril de 2022 

Inclusión de más explicaciones sobre el estado de la competencia, referencia a las 
obligaciones de aprobación y notificación a través de la Compliance Approval Tool, 
inclusión de la prohibición de revendedores y de la prohibición de acuerdos de no 
competencia, obligación de aprobación de los acuerdos de consultoría de ventas a 
través de la Third Party Tool. 

https://www.gea.com/de/company/investor-relations/corporate-governance/compliance/index.jsp
mailto:compliance@gea.com
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