
Cártel de hidrocarburos 

¿Qué es el cártel de hidrocarburos?

¿Quién puede reclamar? 
Cualquier perjudicado, sea persona física o
jurídica

Haber repostado en cualquiera de las
gasolineras pertenecientes al cártel entre los
años 2007 a 2020.
Haber pagado un sobreprecio por encima del
que resultaría de existir un libre mercado.

Criterios: 

El Tribunal Supremo ratificó la existencia de un cártel de Hidrocarburos integrado por las tres
principales petroleras españolas (REPSOL, CEPSA y British Petroleum “BP”), quienes mediante una serie
de prácticas anticompetitivas han incrementado en toda España los precios de mercado de los
carburantes que comercializaban (diésel y gasolina) durante los años 2007 a 2020. 
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¿Qué se puede reclamar? 

Gracias a varios precedentes jurisprudenciales, cualquier perjudicado puede reclamar el sobrecoste
que ha supuesto esta práctica anticompetitiva de fijación e incremento de precios, ello más los
correspondientes intereses. 

Lo que se puede reclamar es la devolución del sobreprecio pagado más intereses. 

En la siguiente tabla encontrarás varios ejemplos del importe que podría reclamar judicialmente un
perjudicado que hubiese pagado un sobreprecio en un mes determinado del período comprendido
entre los años 2007 y 2020; importe que además se ve incrementado por los intereses: 

1

1 Este período varía ligeramente en función de la petrolera involucrada.
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 ¿Qué servicios ofrecemos? 

Desde el Departamento de Litigación de AGM, ofrecemos un
Servicio Global de Reclamación que cuenta con un equipo de
abogados y peritos especialistas en cárteles que permitirán
formular una fundada reclamación para recuperar los importes
abonados de más en ese extenso período de tiempo debido a la
concertación ilegal de precios. 

¿Cómo podemos ayudarte?

Asimismo, AGM ha firmado un acuerdo de colaboración con un gabinete pericial especializado en la
cuantificación de los perjuicios ocasionados por dicho cártel, gabinete que ha cuantificado dicho
sobreprecio en toda España durante los años en los que se ha producido la citada práctica.
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Recopilación de la documentación acreditativa que justifique la compra del
combustible en dicho período a dichas compañías.
Tramitación y seguimiento de la reclamación judicial.  

Este servicio incluye:

1. SERVICIO DE RECLAMACIÓN JUDICIAL GLOBAL: 

2. SERVICIO DE CUANTIFICACIÓN DE LOS PERJUICIOS:

Dictamen del gabinete pericial que, de forma particularizada, cuantificará el
perjuicio concreto sufrido y que constituirá el importe de la reclamación.

Este servicio incluye lo anteriormente mencionado más:
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