
Los Contratos de 
Prestación Logística 

en el Sector de la 
Perfumería 

y Cosmética

Muchas son las formas 
de organizar la 
“logística” de la llegada 
del producto al punto 
de venta abierto al 
público dónde el 
cliente final 
(consumidor) pueda 
adquirirlo.

F
n los últimos años, el sec

tor en el que nos movemos ha 
experim entado cam bios muy 
significativos en esta materia pa
sando de estructurar interna
mente la logística a extemalizarla 
casi al 100%, contratando para 
ello prestatarios especializados
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que han ido ampliando la gama 
de servicios para adaptarlos a las 
nuevas necesidades de las marcas 
cosméticas.
Actualmente, la mayoría de las 
marcas delegan parte de su acti
vidad logística que puede incluir 
la prestación de servicios tan va
riados - sin ánimo de ser exhaus
tivos - como los siguientes:
✓ La gestión del flujo de mer
cancías;

✓ El almacenamiento de los pro
ductos;
✓ La preparación de pedidos o
“picking”.
✓ La gestión por cuenta de los
clientes de la devolución de los
productos y de la destrucción de
aquellos que hayan de ser retira
dos del mercado;
✓ La gestión del stock en coordi

nación con el cliente;
✓ El empaquetado en su caso de



los productos que hayan de ser 
entregados al punto de venta para 
su ulterior comercialización;
✓ La simplificación de operacio

nes administrativas mediante la
representación aduanera y fiscal;
✓ La gestión por cuenta del cliente
de la facturación a los puntos de
venta;
✓ El transporte y la entrega de los

productos al punto de venta.
El contrato de prestación de ser
vicios logísticos puede incluir la
totalidad de las referidas tareas o
parte de ellas. Esto es, una suerte
de servicios a la carta que el ope
rador contratará en función de
sus necesidades o capacidades.

Contratos atípicos y 
complejos
Este tipo de contratos entra dentro 
de la categoría de contratos atípi
cos y complejos (cuanto mayor 
sean los servicios que incluyan 
mayor será su complejidad), y ca
rece stricto sensu de una regula
ción específica en nuestro país. 
Ciertas prestaciones deberán no 
obstante de respetar la normativa 
que les sea de aplicación. Por ejem
plo, la prestación de transporte

El contrato de Prestación Logística puede incluir el 
servicio de la preparación de pedidos o “picking”.

Conviene prestar 
especial atención al 
contenido del contrato 
de servicios logísticos 
pues su alcance puede 
ser muy amplio y las 
consecuencias 
importantes para el 
que contrata el 
servicio

quedará sujeta, sin perjuicio de lo 
que las partes puedan pactar, a la 
Ley 15/2009 de 11 de noviembre, 
del contrato de transporte tenestre 
de mercancías.
Dicho esto, las partes disponen 
de gran libertad contractual y con
viene prestar especial atención 
al contenido del contrato de ser
vicios logísticos pues su alcance 
puede ser muy amplio y las con
secuencias importantes para el 
que contrata el servicio. Y ello tan
to más que es cada día más común 
que las marcas exijan resultados 
precisos del prestatario y no meras 
obligaciones de medios, cuyo in
cumplimiento puede acarrear a 
las marcas daños y perjuicios de 
cierta entidad.

Colaboración entre 
las partes
Debido asimismo a la naturaleza 
del servicio prestado, es necesario 
establecer una estrecha colabo
ración entre las partes con un flujo 
continuo de información que sue
le instrumentarse a través de ac-



cesos (y líneas) informáticos di
rectos y reservados cada día más 
complejos.
Así, más allá de las referencias 
habituales a la identidad de los 
contratantes, objeto del contrato, 
su ámbito geográfico, la duración 
o las causas de resolución con
trato, en este tipo de contratos
son necesarias otras m uchas
cláusulas tendentes a organizar
la relación de las partes. Por citar
algunas de ellas:
✓ Una descripción precisa de
las tareas delegadas y de los m e
dios aplicados
✓ Confidencialidad (para prote

ger los conocim ientos (know- 
how) de las partes)
✓ Medios de inspección y con
trol del cliente
✓ Tarifas fijas y variables para
cada uno de los servicios logís- 
ticos
✓ El régimen de responsabilidad
del prestatario y las posibles li
mitaciones a la misma
✓ La correcta conservación de

los bienes por el prestatario...
Las cuestiones de responsabili
dad suelen ocupar un papel im
portante en la regulación con
tractual. De ahí que sea impor
tante definir en el contrato quién 
es el responsable, cuándo y dón
de, de las mercancías para una 
mayor previsibilidad.
En la práctica, lo más frecuente 
es que el contrato establezca la 
responsabilidad de la marca por

Los contratos suelen 
incluir una cuota de 
pérdidas admisible 
para la marca, a fin de 
compensar la 
diferencia entre las 
existencias teóricas ytJ
las reales debido a la 
rapidez con que se 
realizan los servicios

pérdidas, defectos, fallos, daños y 
retrasos en la entrega mientras la 
mercancía está bajo su custodia. 
A partir de la recepción por el 
prestatario, toda esa responsabi
lidad se traspasará al prestatario 
logístico en su condición de de
positario de la mercancía. Con
viene en este sentido identificar 
el valor de los bienes entregados 
al prestatario para mejor cuanti- 
ficar el perjuicio en caso de in
cumplimiento de su misión, te
niendo en cuenta que el valor de 
las mercancías es susceptible de 
evolucionar a lo largo de la cadena 
logística.

Cuota de pérdidas admisible 
Los contratos suelen también in
cluir una cuota de pérdidas ad
misible para la marca, a fin de com
pensar la diferencia entre las exis
tencias teóricas y las reales debido 
a la rapidez con que se realizan 
los servicios. Se trata de una cláu
sula que suele ser objeto de mu
chas discusiones entre las Partes, 
excluyendo de dicha cuota pér
didas derivadas de actuaciones 
dolosas o que traen causa de ac
tuaciones ilícitas llevadas a cabo 
por el personal del prestatario.
Se han dado en efecto casos de 
actuaciones de personas afectas 
al prestatario que -  sin el conoci
miento de éste - se han aprove
chado de su posición en los al
macenes para desviar en su pro
vecho ciertos productos. También 
se han dado casos en los que esas 
personas han creado negocios pa
ralelos ilícitos distorsionando las 
cifras de stock de los productos 
almacenados.
O incluso supuestos en los que



estando contratada con el pres
tatario logístico la destrucción de 
productos a retirar del mercado 
(por no ser ya objeto de comer
cialización por la marca, o por 
estar caducados o alterados), se 
haya certificado dicha destrucción 
sin que realmente se haya llegado 
a cabo dadas ciertas conductas 
fraudulentas, acabando los pro
ductos supuestamente destruidos 
en el mercado paralelo con grave 
perjuicio para la marca.
Por todo ello, los prestatarios lo- 
gísticos vienen implantando in
ternamente estrictas medidas de 
control y supervisión para erra
dicar ese tipo de prácticas. Se trata 
además de una exigencia sin la 
que las marcas aceptarán contra
tar sus servicios.
En cuanto a la fijación del precio 
del servicio hay muchas y varia
das técnicas contractuales posi
bles (tantas como servicios se con
tratan y nuevos servicios apare
cen). Así a modo de ejemplo:

✓ Puede basarse en la cantidad
de productos manipulados, el nú
mero de pedidos, el espacio utili
zado en la plataforma, etc.
v Los contratos incluyen a m e

nudo cláusulas de revisión o ac
tualización de precios. Pueden
basarse en la variación del IPC

o del precio de la mano de obra,
o del precio del combustible, por
ejemplo.
✓ El sistema de evaluación de pre

cios "cost plus" o "open book" tam
bién se utiliza con mucha frecuen
cia. Consiste en el pago de los cos
tes reales del operador más otra
cantidad (fija o relativa) que cons
tituye su beneficio. Este sistema
implica una total transparencia
del operador logístico en su con
tabilidad hacia el cliente.
La conservación de los produc
tos juega también en este tipo
de contratos un papel importan
te dada la particularidad de los
productos cosméticos y la nor
mativa europea que impone obli
gaciones estrictas para mejorar
la seguridad y la higiene de los
productos objeto de com ercia
lización.
Lo mismo sucede respecto a la
trazabilidad de los productos en
la cadena de producción y distri
bución, por ser esta cuestión es-

Los contratos incluyen a menudo cláusulas 
de revisión o actualización de precios.



Se recomienda que las 
partes presten especial 
atención al 
establecimiento de 
condiciones seguras e 
higiénicas de 
transporte, embalaje, 
almacenamiento y 
distribución de las 
mercancías

pecialmente relevante en el sector 
cosmético.
El contrato de servicios logísticos 
trata habitualmente de ambas 
cuestiones con mucho detalle.

Conclusión
A modo de conclusión, al momen
to de regular sus relaciones en el 
contrato de servicios logísticos, se 
recomienda que las partes presten 
especial atención:
✓ Al establecimiento de una hoja
de ruta clara y precisa de las mi
siones encomendadas al operador
logístico;
✓ Al establecimiento de condi
ciones seguras e higiénicas de
transporte, embalaje, almacena
miento y distribución de las mer
cancías, adaptadas a las caracte
rísticas de los productos objeto
de comercialización;
✓ Al flujo de información recípro

ca durante la gestión del producto
hasta su entrega al punto de venta
y a la manera de organizar dicho
intercambio de información;
✓ Al establecimiento de un siste

ma eficaz de trazabilidad de los
productos puestos a disposición

del operador logístico para su pos
terior entrega al punto de venta;
✓ A la evaluación del precio de

los servicios prestados;
✓ Al establecimiento de un régi

men de responsabilidad clara y
transparente del operador de los
servicios logísticos, intentando eli
minar limitaciones de responsa
bilidad cada día más incompati
bles con la naturaleza y alcance
de los servicios contratados;

✓ A la puesta en funciona
miento de unas coberturas efi
cientes de seguro que satisfa
gan razonablemente los ries
gos incurridos por la marca;
✓ A la implantación, por úl

timo, por el operador logís
tico de mecanismos internos
estrictos de prevención de
conductas ilícita, con las con- 
siguientes garantías de
supervisión.


