
 

  



 

 

 

CARTEL DE CAMIONES 
 

 

El Área Legal de GB CONSULTORES viene a informar, a través de la presente circular 

informativa, a toda persona o empresa dedicados al transporte terrestre de 

mercancías, o simplemente propietarios de camiones, sobre la posibilidad existente 

de reclamar por, entre otros conceptos, el sobreprecio pagado en la adquisición de 

camiones de determinadas marcas comerciales y características, con el objetivo de 

que se les devuelva el importe pagado de más por lo que se viene conociendo como 

fraude del cartel de camiones. 

 

 

La Comisión Europea dictó una Decisión el pasado 19 de julio de 2016 en la que se 

imponía una sanción a determinados fabricantes de camiones, por importe de más 

de 2.960 millones de euros, porque pactaron prohibidamente los precios de sus 

vehículos y retrasaron la implantación de medios tecnológicos para cumplir la 

normativa referente a la emisión y reducción de gases contaminantes.  

 

El pasado 6 de abril de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la 

versión oficial resumida de la Decisión de la Comisión Europea, con efectos jurídicos 

plenos. De esta manera, se abre la vía para que los afectados por este fraude puedan 

reclamar en sus propios estados por los sobreprecios que tuvieron que soportar al 

momento en que adquirieron los camiones y que oscilan entre un 10% y un 30%, 

aproximadamente, del total valor de cada camión. 

 

 

1. - OBJETO DEL INFORME  

 

El objeto del presente informe, es dar a conocer a nuestros clientes y/o potenciales 

clientes la posibilidad de reclamar a determinadas marcas comerciales de fabricantes 

de camiones por el sobreprecio pagado de más en la adquisición de camiones de 

ciertas características, comprados durante un intervalo de tiempo definido, así como  

por el pacto prohibido de estas marcas de retraso en la implantación obligatoria de 

determinada tecnología que reduce las emisiones de gases, informando sobre las 

distintas maneras de presentar la reclamación con el objetivo de que recuperen el 

dinero pagado de más en su adquisición, si es que sus camiones se encuentran entre 

los afectados por el fraude denominado CARTEL DE CAMIONES. 

 

 

2. – QUIÉN PUEDE RECLAMAR 

 

Ostentan la legitimación activa para reclamar, los propietarios de camiones o 

cabezas tractoras pues los productos afectados por la infracción son los camiones 

con un peso de entre 6 y 16 toneladas («camiones medios») y los camiones de más 

de 16 toneladas («camiones pesados»), tanto camiones rígidos como cabezas 

tractoras de 6 o más toneladas, adquiridos de primera mano (nuevos) entre el 17 de 

enero de 1997 y el 18 de enero de 2011. 

 

 

https://reclamacion-cartel-camiones.es/wp-content/uploads/pdf/resumen-decision-ue.pdf


 

3.- A QUIÉN DEBE RECLAMAR 

 

Ostentan la legitimación pasiva los siguientes constructores y marcas comerciales; 

MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco y DAF (15 personas jurídicas en total): 

 

o MAN SE, MAN Truck & Bus AG, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH. 

 

o AB Volvo (publ), Volvo Latsvagnar AB, Volvo Group Trucks Central Europe, 

GmbH, Renault Trucks SAS. 

 

o Daimler AG (Mercedes). 

 

o Fiat Chrysler Automobiles N.V., CNH Industrial N.V., Iveco S.p.A., Iveco 

Magirus AG. 

 

o PACCAR Inc., DAF Trucks N.V., DAF Trucks Deutschland GmbH. 

 

o SCANIA AB, SCANIA HISPANIA, S.A. 

 

Responsabilidad conjunta y solidaria de los infractores: 

 

Según ha quedado acreditado en la Decisión de la Comisión Europea, la participación 

de las sociedades infractoras en el cártel ha sido conjunta, sin que sea posible la 

individualización o determinación de la proporción o el grado en que cada una de 

ellas ha participado en la causación del daño. Por ello, todas las sociedades 

infractoras han de responder «in solidum», solidariamente, frente a los perjudicados 

por las conductas colusorias. Estaríamos ante un supuesto de lo que nuestra 

jurisprudencia denomina solidaridad impropia, que, a diferencia de la propia no tiene 

su origen en la Ley o en el pacto expreso o implícito, si bien responde a un 

fundamento de salvaguarda del interés social (STS. 24 de septiembre de 2003) en 

cuanto constituye un medio de protección de los perjudicados (STS 15 de abril de 

2003). 

 

4.- CARATERÍSTICAS QUE REÚNEN LOS CAMIONES AFECTADOS  

 

Si Ud. ha adquirido camiones de estas marcas comerciales debe comprobar si éstos 

reúnen las siguientes características pues, de ser así, tiene opción de reclamar: 

 

o Producto: 

 

- Camiones rígidos y cabezas tractoras nuevas1. 

 

o Tonelaje:  

 

- Camiones de entre 6 y 16 toneladas («camiones medios»). 

- Camiones de más de 16 toneladas («camiones pesados»). 

- Camiones rígidos y/o cabezas tractoras de 6 ó más toneladas. 

 

o Fecha de adquisición de los vehículos afectados: 

                                                      
1 No pueden ser objeto de reclamación los vehículos de segunda mano, km 0 y otros, pues así se infiere 
del párrafo 8 de la Decisión de Comisión UE de 19 de julio de 2016. 



 

 

- Únicamente los adquiridos entre 17/01/1997 y el 18/01/2011. 

 

o Forma de adquisición: 

 

- Vehículos nuevos comprados en efectivo o mediante financiación externa 

o vía arrendamiento financiero-leasing. 

 

5.- CÓMO RECLAMAR 

 

Si Ud., persona física o jurídica, se ve afectado por el fraude del CARTEL DE 

CAMIONES, por reunir sus camiones las características mencionadas, GB 

CONSULTORES pone a su disposición su Área Legal para valorar la viabilidad de su 

reclamación.  

 

o Plazo para presentar la reclamación: 

 

- El plazo es de un (1) año a partir de la fecha de publicación de la Decisión 

de la Comisión UE en el DOUE, que tuvo lugar el 6 de abril de 2017. 

- Por tanto, el plazo para reclamar finaliza el próximo 6 de abril de 2018. 

 

o Viabilidad de su reclamación: Será necesario que nos envíe la siguiente 

documentación relativa a cada uno de los camiones afectados: 

 

- Factura de adquisición en caso de compra o póliza con la entidad financiera 

en caso de arrendamiento financiero (leasing), de cada vehículo objeto de 

reclamación. 

- Factura de venta en el caso de que dejase a cambio su viejo vehículo para 

el cálculo del descuento aplazado. 

- Permiso de circulación de cada vehículo objeto de reclamación. 

- Autorización de transporte de empresa del reclamante (MDLE si es ligero, 

MDPE si es pesado o MPC si es privado complementario). 

 

o Cuantía reclamable: Se ha de valorar caso a caso, individualmente. Aunque 

podemos afirmar que el sobreprecio en este fraude oscila, por cada camión, 

entre el 10% y el 30%, aproximadamente, del precio total de adquisición. Por 

tanto, una cantidad comprendida entre esos porcentajes, según cada caso y 

características, será el que se pueda recuperar. A modo de ejemplo, si el 

camión costó 100.000 euros, se podrían reclamar hasta 30.000 euros. 

Depende del precio del camión en el momento de la compra. 

 

La reclamación2, se llevaría a cabo de la siguiente manera: 

 

(i) Reclamación extrajudicial vía burofax. 

 

(ii) En caso de no prosperar la anterior por negarse la infracción o no obtener 

respuesta en el plazo concedido, ejercer acciones legales en reclamación 

                                                      
2 Para el buen fin de la reclamación, es de vital importancia la existencia de un informe 

pericial económico (prueba clave) que justifique la indemnización por los daños y perjuicios 
sufridos por el cártel de camiones que cuantifique el daño económico producido a partir del 
valor de adquisición en base a determinados hechos que nuestro equipo económico valorará. 



 

de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual, ante los 

Juzgados de lo Mercantil.  

 

6.- CONCLUSIÓN 

 

A la vista de todo lo anterior, desde GB CONSULTORES les instamos a no perder 

esta oportunidad de recuperar parte de la inversión realizada en sus camiones.  

 

Poniendo a su disposición nuestra Área Legal, iniciaríamos los trabajos una vez 

revisada su documentación sobre camiones afectados, tras lo cual, será preciso la 

firma de un presupuesto de honorarios a éxito, obteniendo de esta manera su 

confianza en que si Ud. no recupera su dinero, o parte de él, nosotros no cobramos3.  

 

En este asunto, cada caso tiene sus características. Por este motivo, recomendamos 

las acciones individuales y no las colectivas dado la poca objetividad de éstas en un 

trabajo de esta índole, con muchas particularidades. Debe tenerse en cuenta que 

cada reclamación debe tener su informe pericial sobre el cártel de camiones de 

manera individualizada. 

 

Para ponerse en contacto con nosotros pueden llamar al teléfono 963531360, o 

dirigirse directamente a nuestras oficinas sitas en Valencia, Calle Ribera nº 7, 1º, 

preguntando por cualquiera de nuestros abogados quienes les podrán aconsejar en 

esta materia. 

 

Agradecemos de antemano la atención que nos presta y confiamos en que esta 

información le resulte de utilidad. 

 

Quedamos, como siempre, a su entera disposición. 

 

 

 

 

Área Legal - GB CONSULTORES  

 

                                                      
3 En todo caso, sí que se facturará un importe por la reclamación extrajudicial vía burofax, que variará 
según las particularidades y características de cada caso y cliente. 


