
Preguntas más frecuentes 

Durante el período transitorio1 establecido en el artículo 10 del Reglamento 
1400/2002, la Comisión recibió una serie de preguntas relativas a su aplicación. Las 
preguntas más frecuentes o las que pueden suscitar un mayor interés se reproducen a 
continuación con sus respectivas respuestas. Con estas preguntas y respuestas se 
pretende complementar, que no sustituir, la Guía Explicativa del Reglamento2. 

Preguntas relativas a la venta de vehículos de motor nuevos 

CONSUMIDORES QUE COMPRAN UN COCHE EN EL EXTRANJERO 

1. Un consumidor que haya comprado su vehículo en otro Estado miembro, ¿tiene 
que esperar un cierto tiempo antes de poder realizar reparaciones cubiertas por 
la garantía en su país de origen o en cualquier otro lugar de la UE? 

No. Con arreglo al Reglamento, las garantías ofrecidas por los fabricantes en un 
Estado miembro tienen que ser válidas en las mismas condiciones en todos los demás 
Estados miembros. Los fabricantes son libres de aplicar este requisito de distintas 
formas; pueden, por ejemplo, tener una única base de datos para sus garantías 
europeas, o bien bases separadas para cada Estado miembro. Cuando un fabricante se 
decide por esto último, un consumidor con un libro de garantía expedido por un 
concesionario de otro Estado miembro no debe tener que esperar para que se cumpla 
la garantía en su país de origen. El concesionario o taller autorizado al que acude el 
consumidor con su vehículo tampoco debe imponer coste alguno o exigir 
documentación adicional para incluir la garantía en la base de datos nacional. 

Véase, asimismo, la respuesta a la pregunta 34 de la Guía Explicativa. 

2. Si un consumidor compra su coche a través de un intermediario (agente de 
compra), ¿cuándo entra en vigor la garantía y cuándo expira? 

En sistemas de distribución selectiva o exclusiva como los que suelen utilizarse en el 
sector de los vehículos de motor, el período de garantía generalmente comienza en la 
fecha en que el vehículo sale de red autorizada. Por consiguiente, cuando un 
consumidor recurre a un intermediario (agente de compra) para que adquiera un coche 
en su nombre, la garantía normalmente entra en vigor en el momento en que el 
concesionario autorizado entrega el vehículo al intermediario. Esto puede significar 

                                                
1 Que expiró el 30 de septiembre de 2003. 

2 Publicada por la DG Competencia y disponible en la siguiente dirección de Internet: 
http://europe.eu.int/comm/competition/car_sector/explanatory_brochure_es.pdf. 
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que, cuando el consumidor reciba el vehículo, ya haya transcurrido un breve período 
de la garantía3. 

Ahora bien, el Reglamento no establece cuándo ha de expirar la garantía de un 
fabricante. Los proveedores son libres de adoptar una política más favorable por la 
que, por ejemplo, una garantía de dos años de un vehículo importado no expire hasta 
que se hayan cumplido dos años completos desde la introducción de los datos del 
vehículo en la base de datos de garantías de la red autorizada del Estado miembro en 
el que se haya importado. 

3. ¿En qué circunstancias puede exigir un proveedor4 a un concesionario que 
solicite documentos adicionales antes de vender un vehículo a un consumidor o a 
una persona que afirme actuar como intermediario en nombre de un 
consumidor? 

La norma general, como se aclara en la Guía Explicativa5, es que los proveedores 
únicamente pueden exigir a los concesionarios que soliciten una autorización firmada 
por el consumidor de que se trate. Además, si el proveedor suele exigir a sus 
concesionarios que pidan a sus clientes locales una copia del pasaporte o del carné de 
identidad en el momento de la compra de un vehículo, puede hacer lo mismo en el 
caso de los consumidores de otros lugares de la UE. Esto también es aplicable a los 
intermediarios, a los que se les puede pedir que presenten el mismo tipo de 
documentación para demostrar la identidad de sus clientes. 

El proveedor puede exigir, asimismo, que el concesionario adopte, en casos concretos 
y excepcionales, medidas adicionales cuando tenga motivos para sospechar que el 
consumidor o la empresa que se presenta como intermediaria tiene intención de 
revender el vehículo nuevo para realizar un beneficio. 

4. ¿El proveedor puede exigir al concesionario que obligue al intermediario a 
firmar un compromiso en el que haga constar que no tiene intención de vender el 
vehículo nuevo para realizar un beneficio? 

Si el proveedor tiene razones de peso para sospechar que un determinado 
intermediario ha recurrido a autorizaciones falsas para adquirir vehículos destinados a 
la reventa, puede exigir al concesionario que haga firmar a dicho intermediario un 
compromiso en el que declare que no revenderá el vehículo. 

Con todo, es obvio que si un intermediario ha presentado pruebas de la identidad de 
su cliente, tales como una copia de su pasaporte o carné de identidad, esto debe bastar 
como prueba de que la autorización es válida y el intermediario actúa efectivamente 
en nombre de un consumidor. En tales casos, a falta de pruebas manifiestas de 
                                                
3 Algunos agentes pueden decidir una “extensión” de la garantía para que el consumidor disfrute del 

período de garantía íntegro ofrecido por el fabricante. 

4  El término “proveedor” abarca a los fabricantes de automóviles, a los importadores de la marca en 
cuestión y a los distribuidores mayoristas. 

5  Véase la sección 5.2 de la Guía Explicativa. 
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falsedad de documento, sería una restricción innecesaria6 que el proveedor pidiera al 
concesionario que le hiciera firmar un compromiso al intermediario. 

Asimismo, es obvio que si una empresa actúa en unos casos como revendedora 
independiente y en otros como intermediaria, ello no justifica que se le exija la 
presentación de otros documentos aparte de la autorización firmada, siempre y cuando 
no se sospeche que esté falseando la intermediación. 

Además, si el concesionario ha trabajado regularmente con una empresa determinada 
y no hay pruebas de que ésta haya revendido vehículos cuando afirmaba actuar como 
intermediaria, el proveedor no puede pedir al concesionario que exija al intermediario 
la firma sistemática de un compromiso7. En caso contrario, esto podría considerarse 
una restricción indirecta de las ventas a los consumidores y una restricción importante 
de la competencia. 

Véase, asimismo, la respuesta a la pregunta 29 de la Guía Explicativa, relativa a la 
obligación de que los consumidores firmen un compromiso en el que declaren que no 
revenderán el vehículo. 

VENTAS MULTIMARCA 

5. ¿Qué requisitos prácticos puede imponer un proveedor a un concesionario que 
desee vender marcas de fabricantes competidores? 

Para que la red de distribución de un proveedor pueda quedar exenta con arreglo al 
Reglamento, los concesionarios han de contar con una oportunidad real y viable de 
vender marcas de proveedores que compiten entre sí. Ahora bien, el nuevo 
Reglamento no pretende definir de forma detallada los requisitos que un proveedor 
puede imponer a un concesionario multimarca que venda una o varias de sus marcas. 
Primero, esto hubiera sido poco práctico, dada la variedad de elementos que entran en 
juego; y lo que es más importante, tal enfoque no habría tenido en cuenta las 
características divergentes de los concesionarios, en particular por lo que se refiere a 
su ubicación y tamaño. 

Lo que puede ser un requisito aceptable en el caso de un concesionario que desee 
vender varias marcas puede constituir una obligación inhibitoria de la competencia no 
exenta al aplicarse a otro concesionario distinto. 

Y es evidente que si bien un proveedor puede exigir la disposición de determinadas 
instalaciones, como plazas de aparcamiento, aseos para los clientes, salas de espera o 
máquinas de café, éstas nunca deben reservarse a una marca en concreto. 

                                                
6  Véanse las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento 1400/2002 y, más en 

particular, el considerando 14. 

7  No obstante, si un proveedor exige al concesionario que solicite a los usuarios finales la firma de 
un compromiso en el que hagan constar que no revenderán el vehículo, puede hacer lo mismo en el 
caso de los intermediarios. 
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Puede resultar necesario flexibilizar o suprimir por completo determinados requisitos 
que, de otro modo, dificultarían o encarecerían en la práctica las ventas multimarca, 
tomando en consideración a tal fin las características del concesionario de que se trate. 
Tendrá que prescindirse de la exigencia de disponer de un mostrador de recepción 
para una marca concreta si, por ejemplo, la falta de espacio u otras consideraciones 
prácticas dificultan indebidamente la disposición de mostradores separados para cada 
una de las marcas. Posiblemente deban flexibilizarse también otros requisitos como 
los relativos a la zona de exposición disponible para la marca o al número de 
vehículos de la marca expuestos en el concesionario. 

Los proveedores pueden verse asimismo obligados a adaptar los requisitos relativos a 
su “imagen de marca” para garantizar que éstos no constituyan una barrera para los 
concesionarios que deseen vender marcas de otros fabricantes competidores. Las 
implicaciones de este hecho pueden variar en función de las características de cada 
concesionario. Evidentemente, habrá circunstancias en las que, por ejemplo, resulte 
difícil que un concesionario con una sala de exposiciones reducida se haga cargo de 
una marca adicional, a menos que se flexibilicen muchos de los requisitos8.  Si el 
proveedor concede ayuda financiera para el cumplimiento de los requisitos relativos a 
su imagen de marca a un concesionario que desea hacerse cargo de otra marca, esta 
circunstancia no debe surtir el efecto de dificultar la venta de la marca adicional por 
parte del concesionario.  

Los acuerdos de distribución deben contemplar explícitamente la venta multimarca y 
dejar claro que los requisitos que constituyan un obstáculo para este tipo de ventas se 
adaptarán o suprimirán en caso de que el concesionario desee hacerse cargo de marcas 
de proveedores de la competencia. 

Las partes han de ser libres para remitir a un experto independiente o mediador 
cualquier desacuerdo sobre la conveniencia de adaptar o suprimir un requisito 
determinado. 

6. ¿Un proveedor de dos o más marcas de vehículos de motor puede exigir al 
concesionario que exponga las marcas en salas separadas? 

Por lo que se refiere a las ventas multimarca, el objetivo del Reglamento es aumentar 
la competencia entre marcas de proveedores diferentes9. Los fabricantes deben ser 
libres, en términos generales, de decidir la relación que establecen entre sus propias 
marcas, razón por la cual el Reglamento les permite optar por que sus ventas no se 
vendan juntas en la misma sala de exposición. Si el fabricante de coches A produce 
las marcas A1 y A2, puede decidir que éstas se vendan en salas de exposición 
                                                
8  Por ejemplo, tendrán que suprimirse los requisitos de una entrada para la clientela con el distintivo 

de la marca. Los requisitos relativos al alcance y la disposición de los distintivos en el exterior de 
la sala de exposición o a las zonas distintivas de una marca también es posible que deban 
flexibilizarse. 

9  Para que la obligación de vender las marcas de un determinado fabricante esté cubierta por el 
Reglamento, no puede abarcar más del 30% del total de vehículos comprados y vendidos por el 
concesionario; véase la letra b) del apartado 1 del artículo 1 y la letra a) del apartado 1 del artículo 
5 del Reglamento 1400/2002. Estas disposiciones también son aplicables a los acuerdos de 
distribución exclusiva. 
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separadas. Sin embargo, no puede decidir que ni la marca A1 ni la marca A2 se 
vendan en la misma sala de exposición que las marcas de otros proveedores. 

En lo relativo a las obligaciones prácticas que se pueden imponer a un concesionario 
multimarca, véase la pregunta 5. 

7. ¿Puede obligarse a un concesionario de un sistema de distribución selectiva a 
comprar el 30% de sus vehículos de motor directamente al fabricante o al 
importador nacional? 

Si bien se puede obligar a un concesionario de un sistema de distribución selectiva a 
que el 30%10 de sus compras totales de vehículos de motor corresponda a marcas de 
un fabricante determinado, el concesionario ha de ser libre de adquirir dichos 
vehículos a otros concesionarios autorizados o importadores nacionales (suministro 
cruzado). Por consiguiente, la obligación impuesta a este tipo de concesionarios de 
adquirir el 30% de sus compras totales de vehículos directamente a un fabricante o 
importador nacional determinado no estaría cubierta por el Reglamento11. 

Si el proveedor A impusiera al concesionario X la obligación de que el 30% de los 
vehículos adquiridos por éste fueran de marcas suyas, X debería tener la libertad de 
comprar esos vehículos a otros concesionarios, mayoristas o importadores de las 
marcas del proveedor A, y además sería libre de realizar hasta un 70% de sus compras 
de vehículos a proveedores de otras marcas. Si los demás proveedores le impusieran 
la misma obligación de comprarles un 30%, X tendría la libertad de hacerse cargo de 
las marcas de un máximo de tres proveedores. De este modo, X podría, por ejemplo, 
vender las marcas A1 y A212 del proveedor A, así como las marcas B1 del proveedor 
B y C1 del proveedor C. Asimismo, es posible que los pequeños proveedores o los 
nuevos operadores no le impusieran la obligación del 30% y que X pudiera, por tanto, 
hacerse cargo de las marcas de más de tres proveedores. 

Véase, asimismo, la sección 4.5.1 de la Guía Explicativa. 

 

 

                                                
10  Con arreglo a la letra b) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento 1400/2002, este porcentaje 

debe basarse en el total de compras de bienes contractuales, bienes correspondientes y sus 
sustitutos en el mercado de referencia realizadas por el comprador. Si el concesionario vende, por 
ejemplo, vehículos comerciales ligeros y camiones pesados, el umbral del 30% se ha de calcular 
por separado para cada una de estas dos categorías de vehículos, dado que pertenecen a mercados 
de productos distintos. 

11  Se trataría de una restricción de los suministros cruzados y, por tanto, de una restricción 
especialmente grave de la competencia en virtud de la letra c) del apartado 1 del artículo 4 del 
Reglamento 1400/2002. 

12  La obligación de compra del 30% se aplica a los productos de cada proveedor. Si un concesionario 
vende las marcas A1 y A2 del proveedor A, la obligación de venta del 30% se aplica a las compras 
totales de vehículos de ambas marcas. 
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OBJETIVOS DE VENTAS/PRIMAS 

8. Si un proveedor concede primas a un concesionario por la venta de coches 
directamente adquiridos a él, ¿debe concederlas también por la venta de 
vehículos de la misma marca comprados a otros miembros de la red autorizada 
(es decir, vehículos procedentes de suministros cruzados)? 

Los proveedores deben garantizar que el hecho de no pagar una prima no equivalga a 
una restricción indirecta de los suministros cruzados de vehículos entre 
concesionarios autorizados. Por lo tanto, las primas a las que tiene derecho un 
concesionario por sus ventas a usuarios finales también han de estar disponibles para 
las ventas a otros concesionarios autorizados a vender coches de la marca en 
cuestión13. Con todo, si un concesionario X ha recibido una prima por sus ventas al 
concesionario Y, no se produce ninguna restricción de los suministros cruzados si este 
último no recibe una (segunda) prima por la reventa subsiguiente del mismo vehículo 
a un usuario final. 

9. ¿Un proveedor puede resolver el contrato de un concesionario si éste no alcanza 
el objetivo de ventas acordado en su territorio local? 

Con arreglo al Reglamento 1400/2002, los proveedores son libres de acordar objetivos 
de ventas con sus concesionarios. Estos objetivos pueden ser generales o fijarse 
respecto de un territorio de ventas local. 

El Reglamento no impide a un proveedor resolver el contrato de un concesionario que 
no haya puesto todo su esfuerzo en alcanzar el objetivo de ventas acordado. Sin 
embargo, no puede resolver el contrato de un concesionario si el incumplimiento del 
objetivo de ventas se debe a la imposibilidad de obtener vehículos suficientes para 
satisfacer la demanda, incluida la procedente de clientes de fuera de su territorio 
local14. 

Los concesionarios han de tener el derecho de acudir a un mediador en caso de 
desacuerdo sobre la fijación o el cumplimiento de los objetivos de venta, incluidos los 
objetivos de ventas locales. 

Véase, asimismo, la respuesta a la pregunta 43 de la Guía Explicativa.  

                                                
13  En un sistema de distribución exclusiva, este tipo de primas también deben beneficiar a las ventas 

a revendedores independientes. 

14  Por ejemplo, si un concesionario sujeto a un objetivo de ventas de 200 vehículos vende 180 en su 
territorio local y otros 40 a clientes de otros territorios y su proveedor no está en condiciones de 
suministrarle los 240 vehículos que necesita para cumplir el objetivo de ventas locales y atender 
las ventas fuera de su territorio, el proveedor no puede resolver el contrato del concesionario por 
incumplimiento del objetivo de ventas en su territorio local, puesto que ello equivaldría a una 
restricción indirecta de las ventas, que queda prohibida con arreglo a las letras d) y e) del apartado 
1 del artículo 4 del Reglamento. 
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AGENTES DE VENTA 

10. ¿Un proveedor puede prohibir que un concesionario designe agentes de venta15 
para que vendan vehículos en su nombre? 

Sí, el proveedor puede decidir si un concesionario puede designar o no agentes de 
venta y establecer unos criterios relativos al ejercicio de las actividades de venta de 
estos agentes. 

SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN MIXTOS 

11. ¿Un proveedor puede recurrir a la distribución exclusiva y selectiva en distintas 
zonas de un mismo Estado miembro? 

El Reglamento 1400/2002 no obliga a los fabricantes a utilizar el mismo sistema de 
distribución en todo el territorio de un Estado miembro. En teoría, un fabricante o 
importador del Estado miembro X podría tener un sistema de distribución exclusiva 
en la región X1 y un sistema selectivo en la región X2. Sin embargo, este proveedor 
no podría limitar el flujo de vehículos de una zona a otra, en particular porque el 
Reglamento no permite que los proveedores prohíban a los concesionarios con un 
territorio exclusivo que vendan a revendedores independientes (es decir, a empresas 
que no forman parte de la red del fabricante). 

Por lo tanto, en el ejemplo citado, el fabricante o importador no podría impedir a los 
distribuidores (exclusivos) de la región XI que vendieran vehículos directamente a 
consumidores de la región X2 o a revendedores independientes. Obviamente, estos 
revendedores después serían libres de revender los vehículos en la región X2 y en 
todas las demás zonas de la UE. Además, a los distribuidores (selectivos) de la región 
X2 no se les podría prohibir vender a revendedores independientes de la región X116 o 
a cualquier consumidor de la región X1 que se dirigiera a ellos17. 

Preguntas relativas a los servicios posventa y de reparación 

CUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA 

Véanse las preguntas 1 y 2 más arriba. 

                                                
15 Los agentes de venta se han de distinguir de los agentes de compra o “intermediarios”. Mientras 

que los intermediarios compran vehículos por cuenta de consumidores particulares, los agentes de 
venta actúan por cuenta de uno o varios concesionarios. 

16  Véase el considerando 13 del Reglamento 1400/2002. 

17 Es decir, por medio de “ventas pasivas”. 
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NORMAS DE CALIDAD 

12. ¿Qué normas puede imponer el proveedor a los talleres autorizados? 

La mayoría de los proveedores crearán sistemas de distribución cualitativa selectiva 
para los servicios de reparación y mantenimiento dado que la cuota de mercado de sus 
redes en lo relativo a la reparación y el mantenimiento de vehículos de sus marcas 
será superior al 30%. En tales sistemas, un proveedor es libre de definir los criterios 
cualitativos que las empresas interesadas habrán de cumplir para convertirse en 
miembros de su red de talleres autorizados. 

Si bien es obvio que muchos criterios cualitativos limitarán indirectamente el 
número de empresas interesadas capaces de cumplirlos, los verdaderos criterios 
cualitativos no pueden limitar directamente el número de talleres autorizados y no 
pueden ir más allá de lo que imponga la naturaleza de los servicios de reparación y 
mantenimiento objeto del contrato entre el proveedor y el taller.  

Es legítimo que los proveedores exijan que los talleres autorizados estén en 
condiciones de realizar las reparaciones y el mantenimiento con arreglo a una calidad 
definida y dentro de unos plazos determinados. Ahora bien, si un proveedor 
estableciera unos requisitos que no dejaran al concesionario un cierto grado de 
flexibilidad para decidir la manera de alcanzar el resultado predeterminado, ello 
constituiría un criterio cuantitativo de selección no cubierto por la exención por 
categorías, sobre todo si aumentara innecesariamente el coste de prestación de un 
servicio. 

Los siguientes ejemplos, tomados de acuerdos de distribución existentes, ilustran este 
principio: 

F Es legítimo que un fabricante establezca que los talleres autorizados deben ser 
capaces de prestar una amplia gama de servicios de reparación y mantenimiento. 
A tal fin, el taller debe tener acceso a herramientas y equipos especializados que 
sólo se necesitan ocasionalmente. En tanto que la obligación de tener acceso a este 
tipo de equipos de uso esporádico es claramente legítima, la exigencia de poseer 
tales equipos y de tenerlos en las instalaciones de reparación no constituiría un 
verdadero criterio de calidad, ya que no vendría impuesta por los servicios de 
reparación y mantenimiento en cuestión. En estas circunstancias, el proveedor más 
bien debería, por ejemplo, permitir a los talleres autorizados que alquilaran las 
herramientas necesarias. 

F La exigencia de comprar o utilizar equipos de diagnóstico específicos de una 
marca cuando existan equipos genéricos equivalentes tampoco sería un verdadero 
criterio cualitativo y, por tanto, no estaría cubierto por el Reglamento. Además, un 
requisito de este tipo probablemente restringiría de forma indirecta las actividades 
multimarca en el ámbito de los servicios de reparación y mantenimiento, dado que 
el taller debería tener un equipo de diagnóstico específico para cada marca, lo que 
reduciría las economías de escala propias de un taller de reparación multimarca. 

F La exigencia de que los talleres autorizados dispongan de un tren de lavado 
tampoco constituiría un criterio de calidad propiamente dicho. Aunque un 
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fabricante puede tener un interés legítimo en establecer que el taller tenga acceso a 
un equipo para lavar los vehículos de los clientes que soliciten este servicio, la 
decisión sobre como alcanzar ese resultado debería dejarse en manos del taller 
autorizado, el cual podría, por ejemplo, lavar los coches en una estación de 
servicio cercana. 

F Es evidente que un proveedor tiene un interés legítimo en garantizar que los 
equipos electrónicos utilizados por un taller para la comunicación entre ambos 
funcionen con eficiencia y seguridad y sean compatibles con los sistemas 
informáticos del proveedor. Con todo, el requisito de utilizar una solución técnica 
estrictamente especificada para tal comunicación no constituiría un verdadero 
criterio cualitativo si el concesionario puede alcanzar los mismos objetivos por 
otros medios más económicos o flexibles. Cuando un taller necesita información 
técnica para conectar su sistema informático al del proveedor, dicha información 
se ha de poner a su disposición. 

F La exigencia de disponer de vehículos de sustitución para los clientes que dejan 
sus vehículos para un servicio de reparación o mantenimiento representaría un 
criterio cualitativo válido. No obstante, aunque la obligación de poder ofrecer tales 
servicios es normalmente legítima, la exigencia de poseer coches de sustitución no 
constituiría un verdadero criterio de calidad, puesto que no vendría impuesta por 
la naturaleza de los servicios de reparación y mantenimiento en cuestión. El 
proveedor debería, por ejemplo, permitir que los talleres autorizados satisfagan las 
necesidades de movilidad de sus clientes dándoles acceso a un coche de alquiler. 
Las partes han de ser libres para remitir los desacuerdos sobre la interpretación de 
tales exigencias a un experto independiente o mediador18. 

13. ¿Un proveedor puede exigir que las empresas interesadas en convertirse en taller 
autorizado cumplan criterios adicionales a los exigidos a los miembros existentes 
de la red de reparación? 

En términos generales, no. La mayoría de los proveedores establecerán sistemas de 
distribución cualitativa selectiva para los servicios de reparación y mantenimiento, 
puesto que la cuota de mercado de sus redes en lo relativo a la reparación y el 
mantenimiento de vehículos de sus marcas será superior al 30%. Exigir a las empresas 
interesadas que cumplan unos criterios adicionales a los establecidos para los 
miembros de su sistema de distribución sería incompatible con la naturaleza de un 
sistema cualitativo y no estaría cubierto por el Reglamento.  

14. ¿El proveedor debe establecer criterios idénticos para todos los miembros de su 
red de talleres autorizados? 

No necesariamente. Un proveedor tiene que establecer criterios cualitativos idénticos 
y aplicarlos del mismo modo a todos los talleres en situaciones similares (principio de 
no discriminación). No obstante, un proveedor puede exigir, por ejemplo, que los 
talleres de áreas urbanas prósperas cumplan normas distintas que los talleres de zonas 
rurales, o que los grandes talleres cumplan normas distintas que los pequeños. 
                                                
18  Apartado 6 del artículo 3 del Reglamento 1400/2002. 
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15. ¿Un proveedor se puede negar a conceder la autorización a un taller que sólo 
realice reparaciones de carrocería (taller de chapa y pintura) y no otro tipo de 
reparaciones, por ejemplo mecánicas? 

La respuesta depende de que el proveedor tenga un sistema selectivo cuantitativo o 
puramente cualitativo para designar a los talleres autorizados. (Un proveedor que 
utilice un sistema cuantitativo sólo puede acogerse al Reglamento si su cuota de 
mercado en el ámbito de la reparación y el mantenimiento de la marca en cuestión es 
inferior al 30%.) 

Un requisito relativo a la gama de servicios que una empresa tiene que ofrecer se 
considera, en general, un criterio cualitativo válido y está, por tanto, permitido en un 
sistema de selección puramente cualitativa.  Por consiguiente, en términos generales, 
un proveedor con un sistema cualitativo selectivo puede negarse a autorizar talleres 
que sólo realicen trabajos de chapa y pintura. Sin embargo, una de las características 
de un sistema puramente cualitativo es que los proveedores no pueden establecer 
discriminaciones entre los miembros del sistema.  Por ello, si un proveedor ya cuenta 
en su red autorizada con talleres de chapa y pintura, no puede negarse a autorizar a 
otros talleres de este tipo, salvo que no cumplan los criterios establecidos para estos 
establecimientos. 

Por otra parte, un proveedor que explote un sistema cuantitativo siempre puede 
negarse a designar a un determinado taller que sólo realice trabajos de chapistería, 
aunque ya haya designado a otros talleres de este tipo y el solicitante cumpla los 
criterios de calidad. 

Los mismos principios se aplican a las empresas interesadas en convertirse en talleres 
autorizados que deseen prestar una reducida gama de servicios de otro tipo dentro de 
la red, como los establecimientos de servicios rápidos especializados en el cambio de 
tubos de escape, neumáticos, frenos y amortiguadores. 

16. ¿Un proveedor puede negarse a autorizar a distribuidores de piezas de recambio 
que no sean al mismo tiempo talleres de reparación? 

En general, no. En la gran mayoría de los casos, los proveedores estarán por encima 
del límite de cuota de mercado del 30% para determinadas categorías de recambios, 
de modo que, para estar cubiertos por el Reglamento, recurrirán a la selección 
cualitativa para seleccionar los establecimientos autorizados de piezas de recambio. 
Por tanto, la  pregunta que se plantea es si la obligación de reparar vehículos dentro de 
la red del fabricante es un criterio cualitativo válido para los distribuidores de piezas 
de recambio. Para responder a esa pregunta, se ha de examinar si este requisito (el de 
estar autorizado también para reparar vehículos) es objetivo y viene impuesto por la 
naturaleza del producto (las piezas de recambio). De la naturaleza de un recambio no 
se deduce en absoluto la necesidad de que sea vendido exclusivamente por empresas 
que están autorizadas para realizar reparaciones de vehículos de la marca en cuestión, 
por lo que una obligación de este tipo equivale a un requisito que no puede quedar 
exento conforme al Reglamento en el marco de un sistema de distribución cualitativa 
selectiva. 
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TALLERES MULTIMARCA 

17. ¿Qué requisitos prácticos puede imponer un proveedor a un taller que desee 
obtener el estatuto de taller autorizado de fabricantes competidores? 

Los principios establecidos en la respuesta a la pregunta 5 en lo relativo a los 
concesionarios multimarca también se aplican a los talleres multimarca.  

Cuestiones generales 

18. ¿El proveedor tiene la obligación de utilizar contratos distintos para la venta de 
vehículos y los servicios de reparación y mantenimiento? 

No. El proveedor puede optar por contratos distintos para cada una de estas 
actividades, pero también puede utilizar un solo contrato para los concesionarios que 
al mismo tiempo sean talleres autorizados.  

Con todo, sean uno o varios los contratos, una empresa que realice tanto actividades 
de venta como de reparación y mantenimiento tiene que poder poner fin19 a las 
obligaciones contractuales relativas a una de esas actividades sin tener que concluir un 
acuerdo nuevo con su proveedor respecto de la otra. Por ejemplo, un concesionario 
cuyo acuerdo cubra tanto la venta como la reparación y que desee abandonar la 
distribución de vehículos nuevos, pero continuar con la actividad de taller autorizado, 
ha de estar en condiciones de hacerlo sobre la base del acuerdo existente. 

19. ¿En qué medida puede un proveedor tener acceso a los datos comerciales de un 
concesionario o taller que también esté autorizado para vender o reparar marcas 
de fabricantes competidores? 

Un proveedor puede tener un interés legítimo en garantizar que un concesionario o 
taller autorizado se encuentre en una situación financiera sana, por lo que puede 
solicitar que se le dé acceso a la contabilidad general del concesionario o taller. Sin 
embargo, un proveedor no puede pedir acceso a datos concretos relativos a las ventas 
o a los servicios de reparación y mantenimiento de vehículos de otras marcas, puesto 
que otros proveedores podrían oponerse a que sus vehículos fueran vendidos o 
reparados por un concesionario o taller sujeto a tal control. Además, el intercambio de 
información comercialmente sensible sobre ventas o reparaciones bien podría plantear 
otros problemas de competencia. 

En el supuesto de que un proveedor estimara necesario proceder a un examen 
detallado de las cuentas de un concesionario o taller autorizado, debería asumir el 
coste de un examen de este tipo por parte de un experto independiente, como puede 
ser un auditor de cuentas, que respete la naturaleza confidencial de la información 
sensible. 

                                                
19  Aunque tendrá que observar los plazos de preaviso fijados en el contrato. 
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20. Si un concesionario o taller de una marca determinada desea vender su negocio a 
otro concesionario o taller de la misma marca, ¿tiene que ofrecerlo primero al 
proveedor de dicha marca? ¿Tiene que informar al proveedor con mucha 
antelación a la venta prevista? 

El Reglamento otorga al concesionario que desee vender su concesión el derecho a 
venderla a otro concesionario de su elección de la red del fabricante. Lo mismo ocurre 
con los talleres, que deben tener la libertad de vender a cualquier otro taller de su 
elección perteneciente a la red de la marca. Por lo tanto, el Reglamento no cubre las 
obligaciones que impongan al concesionario o taller la condición de ofrecer su 
negocio al proveedor antes de ofrecerlo a otros concesionarios o talleres (derecho 
preferente).  

Se puede exigir al concesionario o taller que informe al proveedor de su intención de 
vender su negocio, pero esta exigencia no debe retrasar la transferencia. El requisito 
de dar un preaviso de cuatro semanas antes de que la transferencia se haga efectiva 
resultaría, por tanto, aceptable. 

  
 


