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Política de Cumplimiento de Defensa de la Competencia
1.
Objeto y Ámbito
La sociedad está firmemente comprometida con el cumplimiento de la legislación en materia de defensa de la competencia, motivo
por el que se ha confeccionado la presente “política de cumplimiento”, lo que ayudará a que todos los empleados de la sociedad
puedan:
•
entender el criterio aplicable por la sociedad en materia de defensa de la competencia
•
entender las posibles repercusiones derivadas del incumplimiento de la política de cumplimiento.
•
reconocer aquellas situaciones que pueden estar afectadas por la normativa de defensa de la competencia, y que por tanto
requieren una especial atención y cuidado.
•
consultar en caso de duda y/o necesiten asesoramiento.
Esta política de cumplimiento establece los estándares mínimos de obligado cumplimiento en materia de defensa de la competencia
para todos los empleados de la sociedad, aunque si la normativa vigente establece y/o estableciera requisitos más estrictos que los
recogidos por la presente “política de cumplimiento”, éstos serán de obligado cumplimiento.
2.
Perspectiva general
El cumplimiento de la normativa en materia de defensa de la competencia puede dividirse en tres grandes campos de actuación o
categorías:
•
acuerdos que atentan directamente contra la competencia y sus normas
•
prácticas prohibidas de colaboración entre competidores.
•
poder de mercado y abuso de posición dominante.
2.1
Acuerdos que atentan contra la competencia
Queda totalmente prohibido el suscribir ningún tipo de contrato y/o acuerdo (escrito y/o verbal) que pueda contravenir las normas
sobre defensa de la competencia, con independencia de que puedan suscribirse dentro del marco de asociaciones empresariales u
otro tipo de organizaciones.
2.2
Prácticas prohibidas de colaboración con competidores
Queda totalmente prohibido cualquier tipo de colaboración (explícita o tácita) con competidores que pueda contravenir las normas
sobre defensa de la competencia, colaboración que se extiende también a clientes, distribuidores, proveedores, etc..
2.3
Poder de mercado y abuso de posición dominante
La normativa en materia de defensa de la competencia, suele ser reacia a que las empresas puedan tener una posición dominante
en el mercado, estableciendo una prohibición expresa en aquellos casos en los que se detecte que se puede estar abusando de
dicha posición dominante con el fin de perjudicar al resto de competidores.
Como normal general se puede considerar que una empresa tiene una posición dominante en el mercado, si tiene un 40% o más de
un determinado producto, servicio y/o mercado geográfico, sin embargo no debemos olvidar que la cuota de mercado no es el único
factor que puede utilizarse para considerar una posición dominante de mercado, puesto que hay factores como la fortaleza del resto
de competidores, posibilidad de entrada al mercado de nuevos competidores, el poder de negociación …, que también deben ser
tenidos en cuenta.
El que una empresa pueda tener una posición dominante en el mercado no está prohibido, pero obliga a tener un cuidado especial
para evitar que como consecuencia de dicha posición pueda producirse un abuso.
3.
Consecuencias de no respetar las normas de defensa de la competencia
El incumplimiento de la normativa sobre defensa de la competencia puede tener consecuencias graves tanto para la sociedad como
para sus empleados (elevadas multas, demandas de clientes reclamando posibles daños y perjuicios, denuncias, publicidad negativa,
daño reputacional, etc..).
Además, no debe olvidarse que la simple sospecha de que pueda existir una contravención de la normativa sobre defensa de la
competencia, pueda dar lugar a la apertura de una investigación por parte de las autoridades competentes con los inconvenientes
que ellos conlleva. Teniendo en cuenta lo anterior, es por lo que por parte de la sociedad se investigarán todos aquellos
comportamientos que puedan ser sospechosos de contravenir la normativa en materia de defensa de la competencia, y se impondrán
contra el infractor las correspondientes medidas disciplinarias teniendo en cuenta que el incumplimiento de esta “policy” supone una
infracción grave y/o muy grave de las condiciones contractuales.
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4.
Trato con la competencia
En lo que se refiere al trato y/ relación con empresas competidoras o con empleados de empresas competidoras, es importante tener
en cuenta los siguiente aspectos:
4.1
Acuerdos prohibidos
Los siguientes acuerdos entre competidores infringen la normativa en materia de defensa de la competencia. Cualquier empleado
de la sociedad, tiene totalmente prohibido realizar algún tipo de actuación y/o acción encaminada a:
•
Fijación de precios (por ejemplo, acuerdos sobre precios de productos o servicios, descuentos, márgenes, etc.)
•
Reparto de mercado (por ejemplo, acuerdos sobre el reparto de clientes, categorías de clientes, territorios, tipos de productos o
servicios, o segmentos de mercado, y acuerdos sobre cuotas de mercado y cupo de ventas)
•
Licitación fraudulenta (coordinación del proceso de licitación de un proyecto con el fin de determinar con antelación la oferta
ganadora)
•
Limitación de la producción (por ejemplo, acuerdos para limitar la cantidad o calidad de determinados productos o servicios)
•
Arreglo de otras condiciones comerciales (por ejemplo, acuerdos sobre la aplicación de garantías u otras condiciones
contractuales similares en los contratos con los clientes)
•
Intercambio de información (es decir, el intercambio de información comercial confidencial)
4.2
Contacto con la competencia
El contacto con las empresas competidoras debe ser mínimo para evitar riesgos innecesarios, especialmente porque debemos tener
en cuenta que incluso una simple conversación sobre determinados temas de carácter confidencial con un competidor, bien sea de
manera formal o informal (por ejemplo, en un evento social), puede suponer una infracción de las leyes de defensa de la competencia.
Entre los temas considerados como información comercial confidencial que no pueden revelarse ni debatirse con la competencia
(salvo cuando sea necesario para la compra o venta de productos, piezas o servicios en el desarrollo corriente de la actividad
comercial), se incluyen los siguientes:
•
precios y descuentos (precios de compra o venta, tendencias de precios, cambio de precios y su establecimiento, métodos de
cálculo, descuentos, bonificaciones, etc.);
•
pedidos recibidos y cifras de ventas;
•
costes y estructura de costes;
•
beneficios y margen de beneficios;
•
proyectos, licitaciones e intentos de licitación;
•
condiciones de compra y venta;
•
división o adjudicación de territorios o clientes;
•
planes de marketing;
•
estrategias para eliminar a un competidor o boicotear a proveedores, distribuidores o clientes;
•
desarrollos tecnológicos.
5.
Asociaciones empresariales
En general, es bueno fomentar la participación de la sociedad en asociaciones empresariales, ya que esa participación puede
acarrear grandes beneficios ya no sólo para la propia sociedad, sino también para el sector, por ejemplo, cambios normativos,
regulación específica, etc. No obstante, y dado que las asociaciones empresariales acercan a empresas competidoras, debe
prestarse especial atención a que todas las actividades relacionadas se realicen de plena conformidad con las normas de defensa
de la competencia.
En consecuencia, cualquier empleado que participe en reuniones de asociaciones empresariales u otras actividades relacionadas,
deberá familiarizarse con el Anexo 6 (Asociaciones empresariales) de la presente Política y cumplir con todas las normas estipuladas
en él.
6.
Recopilación de información sobre la competencia
El desarrollo normal de la actividad empresarial conlleva el tener conocimiento de algunas actividades de la competencia. Teniendo
en cuenta que el intercambio de información comercial de carácter confidencial (tarifas de precios, descuentos, mercados, etc..) está
totalmente prohibido, cualquier información que se obtenga en relación con un competidor debe provenir de fuentes públicas y ser
obtenida por medios legales, siendo necesario llevar un registro exacto de las fuentes a través de las que se obtiene dicha información.
En ocasiones los clientes pueden ofrecer y/o facilitar información sobre los competidores, siempre que lo haga de forma voluntaria y
nunca por iniciativa del empleado de la sociedad, en cuyo caso dicha información podrá ser aceptada. Queda totalmente prohibido
el uso de intermediarios para obtener / intercambiar información con los competidores.
7.
Formación.
La sociedad deberá organizar de forma periódica cursos de formación en relación con la normativa de defensa de la competencia,
siendo especialmente destinados a todos aquellos empleados que estén directamente involucrados en actividad de venta, marketing,
asociaciones empresariales, etc..
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8.
Precaución en las comunicaciones.
Durante el desarrollo de la actividad de la sociedad es muy importante la utilización de un lenguaje correcto y adecuado en las
comunicaciones, especialmente porque el uso de un lenguaje descuidado o la utilización de palabras utilizadas puede hacer que una
determinada acción y/o comportamiento pueda parecer anticompetitivo.
Por este motivo es importante que en la utilización del correo electrónico, redacción de comunicados y notas, se especifique
claramente la fuente de la información si hacemos referencia a la actividad de una empresa competidora, especialmente en lo que
se refiere a precios y/o proyectos específicos.
Por otro lado, otro aspecto de enorme relevancia es que cuando se escriba algo relacionado con la actividad comercial de la sociedad,
debe hacerse con sumo cuidado, para evitar que pueda ser interpretado de forma incorrecta y/o inadecuada por parte de las
autoridades de defensa de la competencia, especialmente si de la lectura de lo redactado puede desprenderse la falsa suposición
de que la sociedad pudiera estar participando en algún tipo de actividad y/o comportamiento anticompetitivo.
Por ejemplo, si se escribe: “la empresa x que se presenta al concurso de la biblioteca, va a presentar una oferta inferior al precio de
licitación del 15%”
Este texto redactado de esta forma podría interpretarse como que ha sido informado por la competidora del precio que van a ofertar.
Sin embargo, el mensaje adecuado sería: “consideramos que la empresa x que se presenta al concurso de la biblioteca, va a
presentar una oferta inferior al precio de licitación del 15%, porque en los anteriores concursos a los que se ha presentado como
mínimo siempre realiza una oferta inferior al 15% del importe de licitación”
9.
Investigación por parte de las autoridades.
Las autoridades de los organismos de control en materia de defensa tienen amplios poderes de investigación, pudiendo iniciar
investigaciones y realizar inspecciones en cualquier momento tanto en las oficinas de la sociedad como en el domicilio particular de
los empleados de la sociedad.
En este tipo de situaciones es necesario informar de forma inmediata al asesor legal.
10.
Información y notificación: irregularidades, requerimientos e inspecciones.
En aquellas situaciones en las que se pueda sospechar que se pudiera estar cometiendo algún tipo de irregularidad y/o
comportamiento anticompetitivo, se deberá informar de forma inmediata de conformidad con el procedimiento de comunicación /
denuncia establecido para ello.
Así mismo, se deberá informar de cualquier requerimiento o inspección por parte de las autoridades de defensa de la competencia,
así como también de cualquier denuncia recibida de clientes, proveedores, etc..

La sociedad establece el siguiente email para que puedan formalizarse a nivel interno denuncias en caso de que se
detecte algún tipo de comportamiento y/o conducta anticompetitiva, así como cualquier tipo de actuación que pudiera ser
contraria a lo establecido en el Programa de Cumplimiento Normativo implantado por la sociedad.
compliance@bibliodoc.com

Approved by Dirección General
Changed by
Compiled by Comité de Cumplimiento

ID code Policy – Código de Conducta
Todos los Empleados.

Classified: CONFIDENTIAL
fecha actuación: 2020.10.05 / creado por: pma

Bibliodoc Servicios Documentales, S.L
C/ Butrón núm. 1. 1ª B
28022 - Madrid - España (Spain)

B-80996358
Página 1 de 5
Copyright © ksppma – Rev 2020.10.05 – Versión 002
compliance_policy_2020.10.01 - codigodeconducta_bibliodoc

