LOGISTICA-DE-AMAZON - PRECIOS

Válido desde 04 de agosto 2015

Es rentable y sencillo
Pago posventa: sin requisitos mínimos, gastos iniciales ni tarifas de suscripción.
Envía tus productos a nuestros centros logísticos y paga por los servicios de gestión logística de pedidos y el espacio
de almacenamiento utilizado.
Las tarifas* varían en función de dos factores:
1. tipo de producto que desea vender y 2. El canal de venta que utiliza para vender tus productos

1. TIPO DE PRODUCTO
No multimedia
(Tamaño estándar)

Multimedia
(Tamaño estándar)

Tamaño grande

Tamaño estándar

Tamaño estándar

Tamaño grande

Una unidad empaquetada con el siguiente
peso y dimensiones:
• 12 kg o menos
• 45 cm o menos de largo
• 34 cm o menos de ancho
• 26 cm o menos de alto

Una unidad empaquetada con el siguiente
peso y dimensiones:
• 12 kg o menos
• 45 cm o menos de largo
• 34 cm o menos de ancho
• 26 cm o menos de alto

Una unidad empaquetada que supere
cualquiera de las medidas siguientes:
• 12 kg
• 45 cm de largo
• 34 cm de ancho
• 26 cm de alto

No multimedia

Multimedia

Todas las categorías de productos,
excluidas las siguientes:
• Libros
• Música
• Videojuegos
• DVD, Blu-ray, VHS
• Software

Incluye las siguientes categorías:
• Libros
• Música
• Videojuegos
• DVD, Blu-ray, VHS
• Software

El programa de Logística de Amazon no
está disponible para artículos que superen
los 30 kg de peso.

Artículos multimedia y
no multimedia
Se aplica a todas las categorías de productos.

2. CANAL DE VENTA
Vendido en Amazon.es
desde España

Vendido a interna
cional en otras
plataformas europeas
de Amazon

Si planeas vender sólo en Amazon.es, todos
los pedidos de Amazon.es pueden gestionarse
desde el inventario de Logística de Amazon en
España. Es una forma cómoda y sencilla de
comenzar a vender en Amazon.

Puedes publicar tu inventario de Logística de
Amazon para su venta en todos los Marketplaces europeos de Amazon por medio de una
única cuenta de vendedor. Los pedidos de
estas plataformas se pueden gestionar desde
tu inventario situado en nuestro centro logístico
en España a través de nuestra rápida y fiable
Red logística europea. Se trata, sin duda, de
una forma cómoda y sencilla de hacer crecer tu
negocio más allá de las fronteras nacionales.

Vendido a través de un
canal distinto a
Amazon
Mediante tu inventario de Amazon podrás gestionar pedidos procedentes de otros canales.
Esta opción está disponible para todos tus
pedidos en tu mercado nacional y en toda la
Unión Europea.

Puedes enviar tu inventario más solicitado directamente a los centros logísticos de Amazon de
los países en los que tienes publicados dichos
productos al utilizar “Inventario Internacional”.
Nosotros los almacenamos en ubicaciones
próximas a los clientes locales. Para vender en
otros mercados usando la opción de Inventario
internacional, consulta la hoja de tarifas FBA
para el mercado donde quieres vender.
*Las tarifas de vender en Amazon se aplican de forma separada a las tarifas de Logística de Amazon (excepto en caso de Logística multicanal). También hay una
serie de servicios de valor añadido opcionales que se cobran aparte. Las tarifas no incluyen el IVA ni otros impuestos, cuyo pago corresponde al vendedor.
El 4 de agosto de 2015 se modificaron las tarifas de Logística de Amazon en amazon.es, amazon.co.uk, amazon.fr, amazon.de y amazon.it.

VENDER UN ARTÍCULO DE TAMAÑO ESTÁNDAR NO MULTIMEDIA EN AMAZON.ES DESDE ESPAÑA
Tarifas para un artículo de tamaño estándar no multimedia
vendido en Amazon.es desde España
Las siguientes tarifas se aplican a todos los artículos de tamaño estándar,
excepto Libros, Música, Videojuegos, DVD y Software.
La tarifa total de Logística de Amazon está compuesta de:
1. Tarifa de gestión logística (tarifa plana por unidad basada en las
dimensiones y el peso) y
2. Tarifa por almacenamiento (por metro cúbico por mes,
proporcionalmente al tiempo almacendado o cuota pro rata)

1. Tarifa de gestión logística (tarifa plana por unidad basada en las dimensiones y el peso)
Compara las dimensiones de tus productos (en cm) y el peso del envío saliente* (en gramos) con la tabla que
aparece a continuación. Si las dimensiones de alguno de los lados del paquete o el peso del envío saliente superan los
valores máximos de la lista, consulta la siguiente franja de mayor tamaño (fila).
*El peso del envío saliente = el peso de la unidad + el peso de nuestro paquete
Tipo De Paquete
(Peso del paquete) (gramos)

Dimensiones
(centímetros)

Sobre tamaño pequeño (20 g)

≤ 20 x 15 x 1 cm

Sobre tamaño estándar (40 g)

≤ 33 x 23 x 2,5 cm

Sobre tamaño grande (40 g)

≤ 33 x 23 x 5 cm

Paquete tamaño estándar (100 g)

≤ 45 x 34 x 26 cm

El peso del envío
saliente (gramos)

Tarifa

0 - 100 g

1,74 €

0 - 100 g
101 - 250 g
251 - 500 g

1,85 €
1,90 €
1,95 €

0 - 1000 g

1,99 €

0 - 250 g
2,17 €
251 - 500 g
2,28 €
501 - 1000 g
2,81 €
1001 - 1500 g
2,95 €
1501 - 2000 g
3,08 €
2001 - 3000 g
4,40 €
3001 - 4000 g
4,83 €
4001 - 5000 g
5,14 €
5001 - 6000 g
5,22 €
6001 - 7000 g
5,22 €
7001 - 8000 g
5,35 €
8001 - 9000 g
5,35 €
9001 - 10000 g
5,35 €
10001 - 11000 g
5,35 €
11001 - 12000 g
5,36 €
Nota: Las dimensiones, el peso de las unidades y otros parámetros que tenemos en cuenta a la hora de calcular las
tarifas, son los que determina Amazon y pueden variar en función del embalaje. Las dimensiones que utilizamos para el
cálculo de las tarifas son las del producto embalado, por lo que pueden cambiar dependiendo del embalaje utilizado.

+

2. TARIFA POR ALMACENAMIENTO (por metro cúbico por mes, proporcionalmente al tiempo almacendado o cuota pro rata)
Se cobran tarifas de almacenamiento por todas las unidades almacenadas en un centro logístico de Amazon, por meses
y en función del volumen medio diario de tu inventario (medido en metros cúbicos). El volumen de cualquier unidad se
basa en el tamaño de la unidad correctamente embalada y lista para su envío a los clientes de acuerdo con las políticas
del programa Logística de Amazon. Amazon podrá tomar sus propias medidas del volumen o del peso de cualquier unidad
embalada o de una muestra representativa de la misma y, en caso de discrepancia entre estas medidas y la información
proporcionada por el vendedor, se considerarán como aplicables las medidas tomadas por Amazon.
Enero - septiembre: 12,50 €

Octubre - diciembre: 18,00 €

Nota: Las tarifas de vender en Amazon se aplican de forma separada a las tarifas de Logística de Amazon. Las tarifas no
incluyen el IVA ni otros impuestos, cuyo pago corresponde al vendedor.

FAQs
P: ¿Sigo teniendo que pagar tarifas de
Vender en Amazon?
R: Sí. Las tarifas de Vender en Amazon se
aplican sólo a pedidos realizados en Amazon.es, y no a pedidos de gestión logística
multicanal. Echa un vistazo a las tarifas de
Vender en Amazon para conocer las funciones y los precios del plan de ventas actuals.
P: ¿Existe alguna restricción con
respecto al tipo de productos que
puedo gestionar mediante Logística de
Amazon?
R: Sí. Consulta las Políticas del programa
de Logística de Amazon para obtener
información detallada sobre las restricciones
de productos. El peso máximo de cualquier
unidad gestionada por Amazon es de 30 kg. El
peso máximo de cualquier unidad gestionada
por Amazon es de 30 kg, 150 cm de longitud
o una dimensión de más de 3 metros: dimensión = circunferencia (2b + 2w) + longitud.
P: ¿Cuál es la política de Logística
de Amazon para las devoluciones de
clientes o el inventario extraviado o
dañado?
R: Mantenemos unos altos estándares de
calidad en lo que se refiere al cuidado de tu
inventario. No obstante, en ocasiones, los
accidentes son inevitables. Más información sobre la Política de reembolsos por
inventario extraviado o dañado de Logística
de Amazon. Ver la política de devoluciones
de Amazon.
P: ¿Existe alguna tarifa por almacenamiento prolongado de inventario?
A: Logística de Amazon lleva a cabo una
limpieza de inventario el 15 de febrero y el
15 de agosto de cada año. En estas fechas,
al inventario almacenado en los centros
logísticos entre seis y doce meses se le
aplicará una tarifa por almacenamiento
prolongado de 500,00 EUR por metro cúbico
y a los productos que hayan estado durante
12 meses o más una tarifa de 1 000,00
EUR por metro cúbico. Esta tarifa se suma
a la tarifa de almacenamiento de inventario
habitual, pero no se te cobrará si solicitas
la eliminación o la retirada de las unidades
antes de que se te cargue.
Q: ¿Qué servicios opcionales hay
disponibles?
Servicio
(Tasa/unidad)
Retirada
0,25 €
Baja
0,10 €
Servicio de etiquetado
0,15 €
Envasado en bolsa de
0,45 €
polietileno
Envoltorio de burbujas
0,70 €
Precintado
0,20 €
Envasado en bolsa
0,90 €
opaca

Ejemplos
Camiseta

Tarjeta de memoria SD (32 GB)

Dimensiones

30 x 22 x 4,5 cm (0,00297 m3)

3,2 x 2,4 x 0,2 cm (0,000001536 m3)

Juego electrónico
37 x 15,4 x 7 cm (0,00399 m3)

El peso del envío saliente

170 g

30 g

490 g

Categoría de tamaño del producto

Sobre tamaño grande (no multimedia): 1000 g

Sobre tamaño pequeño (No multimedia)

Paquete tamaño estándar (No multimedia): 500 g

1. Tarifa de gestión logística POR UNIDAD

1,99 € (1 unidad x 1,99 €)

1,74 € (1 unidad x 1,74 € )

2,28 € (1 unidad x 2,28 €)

2. TARIFA POR ALMACENAMIENTO POR MES
(Octubre)

0,05 € (0,00297 m3 x 18,00 €)

0,00002 € (0,000001536 m3 x 18,00 €)

0,07 € (0,00399 m3 x 18,00 €)

Tarifa total (Logística de Amazon)

2,04 €

aprox. 1,74 €

2,35 €

El total del peso del envío saliente se redondea al gramo más cercano. El peso del embalaje será: sobre tamaño pequeño: 20 g; sobre tamaño estándar: 40 g; sobre tamaño grande: 40 g; paquete tamaño estándar: 100 g.
Para tamaño grande (pequeño), tamaño grande (estándar) y tamaño grande (grande) será 240 g.
Nota: Las tarifas no incluyen el IVA ni otros impuestos, cuyo pago corresponde al vendedor. Los ejemplos son meramente orientativos para evaluar Logística de Amazon. Amazon no garantiza la exactitud de los cálculos.

VENDER UN ARTÍCULO DE TAMAÑO ESTÁNDAR NO MULTIMEDIA INTERNACIONALMENTE EN UN MARKETPLACE EUROPEOS DE AMAZON
Tarifa para un artículo de tamaño estándar no multimedia vendido
internacionalmente en un Marketplace europeos de Amazon
Si eres un vendedor con productos en Amazon.es y el inventario se almacena en España,
puedes usar tu cuenta de los Marketplaces europeos de Amazon para vender tus productos
en Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr o Amazon.it. Logística de Amazon puede garantizar
un envío cómodo y sencillo de pedidos internacionales desde tu conjunto de inventario local
mediante el uso de la Red logística europea (EFN).
La tarifa total de Logística de Amazon está compuesta de:
1. Tarifa de gestión logística (tarifa plana por unidad basada en las dimensiones y el peso) y
2. Tarifa por almacenamiento (por metro cúbico por mes, proporcionalmente al tiempo
almacendado o cuota pro rata)

1. Tarifa de gestión logística (tarifa plana por unidad basada en las dimensiones y el peso)
Compara las dimensiones de tus productos (en cm) y el peso del envío saliente* (en gramos) con la tabla que aparece a
continuación. Si las dimensiones de alguno de los lados del paquete o el peso del envío saliente superan los valores máximos de la lista,
consulta la siguiente franja de mayor tamaño (fila).
*El peso del envío saliente = el peso de la unidad + el peso de nuestro paquete

Dimensiones
(centímetros)

El peso del envío
saliente (gramos)

Vendidos en
Amazon.co.uk

Vendidos en
Amazon.de,
Amazon.fr,
Amazon.it

≤ 20 x 15 x 1 cm

0 - 100 g

2,05 £

2,85 €

0 - 100 g
101 - 250 g
251 - 500 g

2,14 £
2,14 £
2,17 £

2,97 €
2,98 €
3,02 €

2,44 £

3,39 €

2,57 £
2,63 £
3,04 £
3,09 £
3,13 £
3,80 £
3,91 £
3,91 £
3,97 £
3,97 £
4,06 £
4,06 £
4,06 £
4,06 £
4,07 £

3,57 €
3,66 €
4,23 €
4,29 €
4,35 €
5,28 €
5,44 €
5,44 €
5,52 €
5,52 €
5,65 €
5,65 €
5,65 €
5,65 €
5,66 €

Tipo De Paquete
(Peso del paquete)
(gramos)
Sobre tamaño pequeño
(20 g)
Sobre tamaño estándar
(40 g)

≤ 33 x 23 x 2,5 cm

Sobre tamaño grande (40 g)

≤ 33 x 23 x 5 cm

Paquete tamaño estándar
(100 g)

≤ 45 x 34 x 26 cm

0 - 1000 g
0 - 250 g
251 - 500 g
501 - 1000 g
1001 - 1500 g
1501 - 2000 g
2001 - 3000 g
3001 - 4000 g
4001 - 5000 g
5001 - 6000 g
6001 - 7000 g
7001 - 8000 g
8001 - 9000 g
9001 - 10000 g
10001 - 11000 g
11001 - 12000 g

Nota: Las dimensiones, el peso de las unidades y otros parámetros que tenemos en cuenta a la hora de calcular las tarifas, son los
que determina Amazon y pueden variar en función del embalaje. Las dimensiones que utilizamos para el cálculo de las tarifas son las del
producto embalado, por lo que pueden cambiar dependiendo del embalaje utilizado.

+

P: ¿Puedo vender un mismo producto por un
precio diferente en plataformas distintas con mi
cuenta de los Marketplaces europeos de Amazon?
R: Sí.
P: ¿Implica alguna obligación fiscal el uso de la
Red logística europea?
R: Te recomendamos que contactes con tu asesor
fiscal local para conocer tus obligaciones fiscales para
cumplirlas según corresponda.
P: ¿Podrán optar mis pedidos de Red logística
europea a opciones de envío rápido a clientes y
Amazon Premium?
R: El Envío 1 día y otras opciones de envío rápido sólo
estarán disponibles para los pedidos que se originen
en tu plataforma local o en una plataforma en la que
ofrezcas productos a través de nuestro programa de
Inventario internacional. Todos los pedidos podrán
optar a Amazon Premium, independientemente de la
plataforma.
P: ¿Debo utilizar la Red logística europea para
gestionar mis pedidos de Logística de Amazon
internacionales?
R: No es obligatorio, puedes usar la Red logística europea o bien puedes aprovechar las ventajas del programa
de Inventario internacional, que te permite enviar artículos directamente a los centros logísticos de Amazon en
los países correspondientes a las plataformas en las que
se venden tus productos. Con el programa de Inventario
internacional pagarás las tarifas domésticas del país en
el que se encuentra tu inventario (inferiores a las tarifas
de gestión de Red logística europea), y los productos
estarán más cerca de los clientes que los piden, por lo
que podrán optar al Envío 1 día, lo que puede ayudarte a
aumentar tus ventas.
P: ¿Cuándo es buen momento para usar la opción
de Logística de Amazon para exportación a la
Unión Europea y cuando debería usar la Red
logística europea?
R: La opción de Logística de Amazon para exportación a
la Unión Europea sólo está disponible para los artículos
comprados por los clientes en tu plataforma local de
Amazon o en otras plataformas de Amazon en la UE en
las que te hayas registrado para vender y que soliciten
un envío a otro país de la UE. Con la Red logística
europea también puedes vender tus productos en
otras plataformas de Amazon de la UE desde una única
cuenta de vendedor, el envío se originará en tu conjunto
de inventario local.
Q: ¿Existe alguna tarifa por almacenamiento
prolongado de inventario?
A: Logística de Amazon lleva a cabo una limpieza de
inventario el 15 de febrero y el 15 de agosto de cada
año. En estas fechas, al inventario almacenado en los
centros logísticos entre seis y doce meses se le aplicará
una tarifa por almacenamiento prolongado de 500,00
EUR por metro cúbico y a los productos que hayan
estado durante 12 meses o más una tarifa de 1 000,00
EUR por metro cúbico. Esta tarifa se suma a la tarifa
de almacenamiento de inventario habitual, pero no se
te cobrará si solicitas la eliminación o la retirada de las
unidades antes de que se te cargue.
Q: ¿Qué servicios opcionales hay disponibles?

2. TARIFA POR ALMACENAMIENTO (por metro cúbico por mes, proporcionalmente al tiempo almacendado o cuota pro rata)
Se cobran tarifas de almacenamiento por todas las unidades almacenadas en un centro logístico de Amazon, por meses y en función
del volumen medio diario de tu inventario (medido en metros cúbicos). El volumen de cualquier unidad se basa en el tamaño de la unidad
correctamente embalada y lista para su envío a los clientes de acuerdo con las políticas del programa Logística de Amazon. Amazon
podrá tomar sus propias medidas del volumen o del peso de cualquier unidad embalada o de una muestra representativa de la misma
y, en caso de discrepancia entre estas medidas y la información proporcionada por el vendedor, se considerarán como aplicables las
medidas tomadas por Amazon.

Enero - septiembre: 12,50 €

FAQs

Octubre - diciembre: 18,00 €

Nota: Las tarifas locales de Vender en Amazon se aplicarán a la plataforma en la que se originó el pedido y se sumarán al total de la tarifa de
Logística de Amazon total.

Servicio
Retirada
Baja
Servicio de etiquetado
Envasado en bolsa de
polietileno
Envoltorio de burbujas
Precintado
Envasado en bolsa opaca

(Tasa/unidad)
0,25 €
0,10 €
0,15 €
0,45 €
0,70 €
0,20 €
0,90 €

Ejemplos
Camiseta

Juego electrónico

Dimensiones

30 x 22 x 4,5 cm (0,00297 m3)

37 x 15,4 x 7 cm (0,00399 m3)

El peso del envío saliente

170 g

490 g

Categoría de tamaño del producto

Sobre tamaño grande (no multimedia): 1000 g

Paquete tamaño estándar (No multimedia): 500 g

Pedido en Amazon.co.uk y gestionado en Pedido en Amazon.de, Amazon.fr o en
un centro de gestión logística en España Amazon.it y gestionado en un centro de
gestión logística en España

Pedido en Amazon.co.uk y gestionado en Pedido en Amazon.de, Amazon.fr o en
un centro de gestión logística en España Amazon.it y gestionado en un centro de
gestión logística en España

1. Tarifa de gestión logística POR UNIDAD

2,44 £ (1 unidad x 2,44 £)

3,39 € (1 unidad x 3,39 €)

2,63 £ (1 unidad x 2,63 £)

3,66 € (1 unidad x 3,66 €)

2. TARIFA POR ALMACENAMIENTO POR MES1
(Octubre)

(aprox.) 0,04 £
(0,00297 m3 x 18,00 € = 0,05 €)

0,05 €
(0,00297 m3 x 18,00 €)

(aprox.) 0,05 £
(0,00399 m3 x 18,00 € = 0,07 €)

0,07 €
(0,00399 m3 x 18,00 €)

Tarifa total (Logística de Amazon)

(aprox.) 2,48 £

3,44 €

(aprox.) 2,68 £

3,73 €

En el ejemplo se aplican las tarifas por almacenamiento relacionadas con el país donde se ha almacenado el artículo, según el cambio de divisa del mercado al 3 agosto, 2015.
El total del peso del envío saliente se redondea al gramo más cercano. El peso del embalaje será: sobre tamaño pequeño: 20 g; sobre tamaño estándar: 40 g; sobre tamaño grande: 40 g; paquete tamaño estándar: 100 g.
Para tamaño grande (pequeño), tamaño grande (estándar) y tamaño grande (grande) será 240 g.
Nota: Las tarifas no incluyen el IVA ni otros impuestos, cuyo pago corresponde al vendedor. Los ejemplos son meramente orientativos para evaluar Logística de Amazon. Amazon no garantiza la exactitud de los cálculos.

1

VENDER UN ARTÍCULO DE TAMAÑO ESTÁNDAR NO MULTIMEDIA EN OTRAS PLATAFORMAS DISTINTAS A AMAZON
La tarifa total de Logística de Amazon para vender en otras plataformas
mediante gestión logística multicanal incluye:
1. Tarifa Recibe y prepara (tarifa plana por unidad)
2. Tarifa por gestión del peso (tarifa de envío variable en función del peso
y las dimensiones)
3. Tarifa por almacenamiento (por metro cúbico por mes, proporcionalmente
al tiempo almacendado o cuota pro rata)
Con gestión logística multicanal, las tarifas de Logística de Amazon
varían cuando:
A – Gestionas pedidos realizados en España para España, o
B – Gestionas pedidos de España a otro estado miembro de la UE

A – Tarifas por gestionas pedidos realizados en
España para España

B – Tarifas por gestión de pedidos con Logística
multicanal de España a otro estado miembro de la UE

I. TARIFA RECIBE Y PREPARA

I. TARIFA RECIBE Y PREPARA

(tarifa plana por unidad)

(tarifa plana por unidad)
1,80 €

+

2. TARIFA POR GESTIÓN DEL PESO

(tarifa de envío variable en función del peso y las dimensiones)

2. TARIFA POR GESTIÓN DEL PESO

(tarifa de envío variable en función del peso y las dimensiones)
Para la gestión de pesos de Logística Multicanal, escoge un
miembro de la UE.

Para la gestión de pesos de Logística Multicanal, escoge un
método de envío (Estándar o Urgente). Para envíos con tipos de
unidades combinados, se aplicará la tarifa más alta.

Europa
Occidental1

Europa
Central2

Sobre grande
(0 - 3000 g)

5,00 €

8,00 €

Caja tamaño estándar
(0 - 2000 g)

6,00 €

9,00 €

Caja tamaño estándar
(2001 - 5000 g)

9,00 €

14,00 €

Método de envio
Estándar

Urgente

Sobre grande de hasta
3000 g*

4,10 €

10,00 €

Caja tamaño estándar
(0 - 2000 g)

4,90 €

12,00 €

Caja tamaño estándar
(2001 - 5000 g)

7,60 €

18,75 €

7,60 € +
1,50 €
por kg

18,75 € +
3,75 €
por kg

Caja tamaño estándar
(5000 + g)

Caja tamaño estándar
(5000 + g)

*El peso total del envío se calcula añadiendo un factor de material
empaquetado del 10% al total combinado del peso de cada unidad
en el envío. Sin embargo, si el peso volumétrico es mayor que el
peso de la unidad individual, se aplicará el peso volumétrico. El
peso volumétrico se calculará multiplicando el largo x ancho x altura
dividido por 6 y se añadirá el factor de material empaquetado del
10%. En el caso de los pedidos de Logística Multicanal, el tamaño
del producto utilizado para calcular la tarifa por gestión del peso se
determina en función de las dimensiones del paquete y del peso
del envío saliente.
Nota: Las dimensiones, el peso de las unidades y otros parámetros que tenemos en cuenta a la hora de calcular las tarifas, son los
que determina Amazon y pueden variar en función del embalaje.
Las dimensiones que utilizamos para el cálculo de las tarifas son las
del producto embalado, por lo que pueden cambiar dependiendo
del embalaje utilizado.

9,00 € +
1,75 €
por kg**

P: ¿Implica alguna obligación fiscal el uso de
la exportación multicanal?
R: Te recomendamos que contactes con tu asesor
fiscal local para conocer tus obligaciones fiscales
para cumplirlas según corresponda.
P: ¿Existe alguna tarifa adicional por utilizar
la exportación multicanal?
Sí. Se seguirán aplicando tarifas de almacenamiento y servicios opcionales. Consulta las tarifas
mencionadas en las páginas 4, 7 y 9 del desglose
de tarifas. No obstante, las tarifas de Vender en
Amazon se aplican sólo a pedidos realizados en
Amazon.es, y no a pedidos de gestión logística
multicanal. Echa un vistazo a las tarifas de Vender
en Amazon para conocer las funciones y los
precios del plan de ventas actuales.

14,00 € +
2,75 €
por kg***

P: ¿Puedo enviar pedidos de exportación
multicanal mediante MWS y ficheros de
texto?
R: Sí.

El peso total del envío se calcula añadiendo un factor de material
de embalaje del 10% al total combinado del peso de la unidad
individual en el envío. Las tarifas por gestión de pesos se
redondeará al céntimo más cercano. Peso máximo permitido por
unidad = 30 kg.
**Por los primeros 5 kg más 1,75 € por cada kg adicional
*** Por los primeros 5 kg más 2,75 € por cada kg adicional
Europa Occidental: Austria, Alemania, Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Irlanda, Luxemburgo,
Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia.

1

Europa Central: Bulgaria, Chipre, República Checa, Estonia,
Eslovaquia, Hungría, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Rumanía,
Eslovenia.

2

+

P: ¿Existe alguna restricción con respecto
al tipo de productos que puedo gestionar
mediante Logística de Amazon y exportación
multicanal?
R: Sí. Consulta las Políticas del programa de
Logística de Amazon para obtener información
detallada sobre las restricciones de productos. El
peso máximo de cualquier unidad gestionada para
su exportación multicanal es 30 kg. . El peso máximo de cualquier unidad gestionada por Amazon es
de 30 kg, 150 cm de longitud o una dimensión de
más de 3 metros: dimensión = circunferencia
(2b + 2w) + longitud.
P: ¿Pueden optar mis pedidos de exportación
multicanal a opciones de envío rápido y
Amazon Premium?
R: El Envío 1 día y otras opciones de envío rápido
sólo estarán disponibles para los pedidos que se
originen en tu plataforma local. Amazon Premium
sólo está disponible para pedidos en Amazon.

1,80 €

+

FAQs

Q: ¿Existe alguna tarifa por almacenamiento
prolongado de inventario?
A: Logística de Amazon lleva a cabo una limpieza
de inventario el 15 de febrero y el 15 de agosto
de cada año. En estas fechas, al inventario
almacenado en los centros logísticos entre seis
y doce meses se le aplicará una tarifa por almacenamiento prolongado de 500,00 EUR por metro
cúbico y a los productos que hayan estado durante
12 meses o más una tarifa de 1 000,00 EUR por
metro cúbico. Esta tarifa se suma a la tarifa de
almacenamiento de inventario habitual, pero no se
te cobrará si solicitas la eliminación o la retirada de
las unidades antes de que se te cargue.
Q: ¿Qué servicios opcionales hay disponibles?

+

3. TARIFA POR ALMACENAMIENTO (por metro cúbico por mes, proporcionalmente al tiempo almacendado o cuota pro rata)
Se cobran tarifas de almacenamiento por todas las unidades almacenadas en un centro logístico de Amazon, por meses y en función del
volumen medio diario de tu inventario (medido en metros cúbicos). El volumen de cualquier unidad se basa en el tamaño de la unidad correctamente embalada y lista para su envío a los clientes de acuerdo con las políticas del programa Logística de Amazon. Amazon podrá tomar sus
propias medidas del volumen o del peso de cualquier unidad embalada o de una muestra representativa de la misma y, en caso de discrepancia entre estas medidas y la información proporcionada por el vendedor, se considerarán como aplicables las medidas tomadas por Amazon.
Enero - septiembre: 12,50 €
Octubre - diciembre: 18,00 €

Ejemplo (Enviado su pedido desde España a España)

Servicio

(Tasa/unidad)

Retirada

0,25 €

Baja

0,10 €

Servicio de etiquetado

0,15 €

Envasado en bolsa de
polietileno

0,45 €

Envoltorio de burbujas

0,70 €

Precintado

0,20 €

Envasado en bolsa opaca

0,90 €

Ejemplo (Enviado su pedido desde España a otro Estado miembro de la UE)

Cámara digital

Cámara digital

Dimensiones

20 x 16 x 18 cm (0,00576 m3)

Dimensiones

20 x 16 x 18 cm (0,00576 m3)

Gestión del peso

800 g (Peso volumétrico: 1056 g)

Gestión del peso

800 g (Peso volumétrico: 1056 g)

Categoría de tamaño del producto

No Multimedia: (0 g - 2000 g)

Categoría de tamaño del producto

No Multimedia: (0 g - 2000 g)

Método de envio

Estándar

Método de envio

Estándar

I. TARIFA RECIBE Y PREPARA POR UNIDAD

1,80 € (1 unidad x 1,80 €)

2. TARIFA POR GESTIÓN DEL PESO (por envío)

4,90 €
(1056 g = Caja tamaño estándar)

3. TARIFA POR ALMACENAMIENTO POR MES
(Octubre)

Tarifa total (Logística multicanal)

Europa Occidental

Europa Central

I. TARIFA RECIBE Y PREPARA POR UNIDAD

1,80 € (1 unidad x 1,80 €)

1,80 € (1 unidad x 1,80 €)

2. TARIFA POR GESTIÓN DEL PESO (por envío)

6,00 € (1056 g)

9,00 € (1056 g)

0,10 € (0,00576 m x 18,00 €)

3. TARIFA POR ALMACENAMIENTO POR MES
(Octubre)

0,10 € (0,00576 m x 18,00 €)

0,10 € (0,00576 m3 x 18,00 €)

6,80 €*

Tarifa total (Logística de Amazon)

7,90 €*

10,90 €*

3

*Consulta tu canal de ventas para posibles cargos adicionales.

3

*Consulta tu canal de ventas para posibles cargos adicionales.

Nota: Las tarifas no incluyen el IVA ni otros impuestos, cuyo pago corresponde al vendedor. Los ejemplos son meramente orientativos para evaluar Logística de Amazon. Amazon no garantiza la exactitud de los cálculos.

VENDER UN ARTÍCULO DE TAMAÑO ESTÁNDAR MULTIMEDIA EN AMAZON.ES DESDE ESPAÑA
Tarifas para un artículo de tamaño estándar multimedia
vendido en Amazon.es desde España
Las siguientes tarifas se aplican a todos los Libros, Música, Videojuegos,
DVD y Software de tamaño estándar.
La tarifa total de Logística de Amazon está compuesta de:
1. Tarifa de gestión logística (tarifa plana por unidad basada en las dimensiones
y el peso) y
2. Tarifa por almacenamiento (por metro cúbico por mes, proporcionalmente
al tiempo almacendado o cuota pro rata)

1. Tarifa de gestión logística (tarifa plana por unidad basada en las dimensiones y el peso)
Compara las dimensiones de tus productos (en cm) y el peso del envío saliente* (en gramos) con la tabla que
aparece a continuación. Si las dimensiones de alguno de los lados del paquete o el peso del envío saliente superan los
valores máximos de la lista, consulta la siguiente franja de mayor tamaño (fila).
*El peso del envío saliente = el peso de la unidad + el peso de nuestro paquete
Tipo De Paquete
Dimensiones
El peso del envío
Tarifa
(Peso del paquete) (gramos)
(centímetros)
saliente (gramos)
Sobre tamaño pequeño (20 g)

≤ 20 x 15 x 1 cm

Sobre tamaño estándar (40 g)

≤ 33 x 23 x 2,5 cm

Sobre tamaño grande (40 g)

≤ 33 x 23 x 5 cm

Paquete tamaño estándar (100 g)

≤ 45 x 34 x 26 cm

0 - 100 g

1,34 €

0 - 100 g
101 - 250 g
251 - 500 g

1,38 €
1,38 €
1,38 €

0 - 1000 g
0 - 250 g
251 - 500 g
501 - 1000 g
1001 - 1500 g
1501 - 2000 g
2001 - 3000 g
3001 - 4000 g
4001 - 5000 g
5001 - 6000 g
6001 - 7000 g
7001 - 8000 g
8001 - 9000 g
9001 - 10000 g
10001 - 11000 g
11001 - 12000 g

1,84 €
1,56 €
1,74 €
2,56 €
2,71 €
2,78 €
4,16 €
4,16 €
4,16 €
4,54 €
4,54 €
4,80 €
5,02 €
5,02 €
5,02 €
5,02 €

Nota: Las dimensiones, el peso de las unidades y otros parámetros que tenemos en cuenta a la hora de calcular las tarifas, son los
que determina Amazon y pueden variar en función del embalaje. Las dimensiones que utilizamos para el cálculo de las tarifas son las del
producto embalado, por lo que pueden cambiar dependiendo del embalaje utilizado.

+

2. TARIFA POR ALMACENAMIENTO (por metro cúbico por mes, proporcionalmente al tiempo almacendado o cuota pro rata)
Se cobran tarifas de almacenamiento por todas las unidades almacenadas en un centro logístico de Amazon, por meses
y en función del volumen medio diario de tu inventario (medido en metros cúbicos). El volumen de cualquier unidad se
basa en el tamaño de la unidad correctamente embalada y lista para su envío a los clientes de acuerdo con las políticas
del programa Logística de Amazon. Amazon podrá tomar sus propias medidas del volumen o del peso de cualquier unidad
embalada o de una muestra representativa de la misma y, en caso de discrepancia entre estas medidas y la información
proporcionada por el vendedor, se considerarán como aplicables las medidas tomadas por Amazon.
Enero - septiembre: 12,50 €

Octubre - diciembre: 18,00 €

Nota: Las tarifas de vender en Amazon se aplican de forma separada a las tarifas de Logística de Amazon. Las tarifas no incluyen el IVA ni
otros impuestos, cuyo pago corresponde al vendedor.

Ejemplo

FAQs
P: ¿Sigo teniendo que pagar tarifas de
Vender en Amazon?
R: Sí. Las tarifas de Vender en Amazon se
aplican sólo a pedidos realizados en Amazon.es, y no a pedidos de gestión logística
multicanal. Echa un vistazo a las tarifas de
Vender en Amazon para conocer las funciones y los precios del plan de ventas actuals.
P: ¿Existe alguna restricción con
respecto al tipo de productos que
puedo gestionar mediante Logística de
Amazon?
R: Sí. Consulta las Políticas del programa
de Logística de Amazon para obtener
información detallada sobre las restricciones
de productos. El peso máximo de cualquier
unidad gestionada por Amazon es de 30 kg. El
peso máximo de cualquier unidad gestionada
por Amazon es de 30 kg, 150 cm de longitud
o una dimensión de más de 3 metros: dimensión = circunferencia (2b + 2w) + longitud.
P: ¿Cuál es la política de Logística
de Amazon para las devoluciones de
clientes o el inventario extraviado o
dañado?
R: Mantenemos unos altos estándares de
calidad en lo que se refiere al cuidado de tu
inventario. No obstante, en ocasiones, los
accidentes son inevitables. Más información sobre la Política de reembolsos por
inventario extraviado o dañado de Logística
de Amazon. Ver la política de devoluciones
de Amazon.
P: ¿Existe alguna tarifa por almacenamiento prolongado de inventario?
A: Logística de Amazon lleva a cabo una
limpieza de inventario el 15 de febrero y el
15 de agosto de cada año. En estas fechas,
al inventario almacenado en los centros
logísticos entre seis y doce meses se le
aplicará una tarifa por almacenamiento
prolongado de 500,00 EUR por metro cúbico
y a los productos que hayan estado durante
12 meses o más una tarifa de 1 000,00
EUR por metro cúbico. Esta tarifa se suma
a la tarifa de almacenamiento de inventario
habitual, pero no se te cobrará si solicitas
la eliminación o la retirada de las unidades
antes de que se te cargue.
Q: ¿Qué servicios opcionales hay
disponibles?
Servicio
(Tasa/unidad)
Retirada
0,25 €
Baja
0,10 €
Servicio de etiquetado
0,15 €
Envasado en bolsa de
0,45 €
polietileno
Envoltorio de burbujas
0,70 €
Precintado
0,20 €
Envasado en bolsa
0,90 €
opaca

Ejemplo
DVD

Libro

Dimensiones

18 x 13,6 x 1,4 cm
(0,000343 m3)

Dimensiones

24 x 16,2 x 3,5 cm
(0,00136 m3)

El peso del envío saliente

30 g

El peso del envío saliente

150 g

Categoría de tamaño del producto

Sobre tamaño estándar (multimedia): 100 g

Categoría de tamaño del producto

Sobre tamaño grande (multimedia): 1000 g

1. Tarifa de gestión logística POR UNIDAD

1,38 € (1 unidad x 1,38 €)

1. Tarifa de gestión logística POR UNIDAD

1,84 € (1 unidad x 1,84 €)

2. TARIFA POR ALMACENAMIENTO POR MES
(Octubre)

0,006 € (0,000343 m3 x 18,00 €)

2. TARIFA POR ALMACENAMIENTO POR MES
(Octubre)

0,02 € (0,00136 m3 x 18,00 €)

Tarifa total (Logística de Amazon)

(aprox.) 1,39 €

Tarifa total (Logística de Amazon)

1,86 €

El total del peso del envío saliente se redondea al gramo más cercano. El peso del embalaje será: sobre tamaño pequeño: 20 g; sobre tamaño estándar: 40 g; sobre tamaño grande: 40 g; paquete tamaño estándar: 100 g.
Para tamaño grande (pequeño), tamaño grande (estándar) y tamaño grande (grande) será 240 g.
Nota: Las tarifas no incluyen el IVA ni otros impuestos, cuyo pago corresponde al vendedor. Los ejemplos son meramente orientativos para evaluar Logística de Amazon. Amazon no garantiza la exactitud de los cálculos.

VENDER UN ARTÍCULO DE TAMAÑO ESTÁNDAR MULTIMEDIA INTERNACIONALMENTE EN UN MARKETPLACE EUROPEOS DE AMAZON

Tarifa para un artículo de tamaño estándar multimedia vendido
internacionalmente en un Marketplace europeos de Amazon
Si eres un vendedor con productos en Amazon.es y el inventario se almacena en España,
puedes usar tu cuenta de los Marketplaces europeos de Amazon para vender tus productos
en Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr o Amazon.it. Logística de Amazon puede garantizar
un envío cómodo y sencillo de pedidos internacionales desde tu conjunto de inventario local
mediante el uso de la Red logística europea (EFN).
La tarifa total de Logística de Amazon está compuesta de:
1. Tarifa de gestión logística (tarifa plana por unidad basada en las dimensiones y el peso) y
2. Tarifa por almacenamiento (por metro cúbico por mes, proporcionalmente al tiempo
almacendado o cuota pro rata)

1. Tarifa de gestión logística (tarifa plana por unidad basada en las dimensiones y el peso)
Compara las dimensiones de tus productos (en cm) y el peso del envío saliente* (en gramos) con la tabla que aparece a
continuación. Si las dimensiones de alguno de los lados del paquete o el peso del envío saliente superan los valores máximos de la lista,
consulta la siguiente franja de mayor tamaño (fila).
*El peso del envío saliente = el peso de la unidad + el peso de nuestro paquete

Tipo De Paquete
(Peso del paquete)
(gramos)
Sobre tamaño pequeño
(20 g)
Sobre tamaño estándar
(40 g)

Dimensiones
(centímetros)

El peso del envío
saliente (gramos)

Vendidos en
Amazon.co.uk

Vendidos en
Amazon.de,
Amazon.fr,
Amazon.it

≤ 20 x 15 x 1 cm

0 - 100 g

1,79 £

2,49 €

0 - 100 g
101 - 250 g
251 - 500 g

1,90 £
1,90 £
1,91 £

2,64 €
2,64 €
2,66 €

2,23 £

3,10 €

2,36 £
2,40 £
2,62 £
2,66 £
2,66 £
3,79 £
3,79 £
3,79 £
3,83 £
3,83 £
3,83 £
3,83 £
3,83 £
3,83 £
3,83 £

3,28 €
3,34 €
3,64 €
3,70 €
3,70 €
5,27 €
5,27 €
5,27 €
5,32 €
5,32 €
5,32 €
5,32 €
5,32 €
5,32 €
5,32 €

≤ 33 x 23 x 2,5 cm

Sobre tamaño grande (40 g)

≤ 33 x 23 x 5 cm

Paquete tamaño estándar
(100 g)

≤ 45 x 34 x 26 cm

0 - 1000 g
0 - 250 g
251 - 500 g
501 - 1000 g
1001 - 1500 g
1501 - 2000 g
2001 - 3000 g
3001 - 4000 g
4001 - 5000 g
5001 - 6000 g
6001 - 7000 g
7001 - 8000 g
8001 - 9000 g
9001 - 10000 g
10001 - 11000 g
11001 - 12000 g

Nota: Las dimensiones, el peso de las unidades y otros parámetros que tenemos en cuenta a la hora de calcular las tarifas, son los que determina Amazon y
pueden variar en función del embalaje. Las dimensiones que utilizamos para el cálculo de las tarifas son las del producto embalado, por lo que pueden cambiar
dependiendo del embalaje utilizado.

+

2. TARIFA POR ALMACENAMIENTO (por metro cúbico por mes, proporcionalmente al tiempo almacendado o cuota pro rata)
Se cobran tarifas de almacenamiento por todas las unidades almacenadas en un centro logístico de Amazon, por meses y en función
del volumen medio diario de tu inventario (medido en metros cúbicos). El volumen de cualquier unidad se basa en el tamaño de la unidad
correctamente embalada y lista para su envío a los clientes de acuerdo con las políticas del programa Logística de Amazon. Amazon
podrá tomar sus propias medidas del volumen o del peso de cualquier unidad embalada o de una muestra representativa de la misma
y, en caso de discrepancia entre estas medidas y la información proporcionada por el vendedor, se considerarán como aplicables las
medidas tomadas por Amazon.

Enero - septiembre: 12,50 €

Octubre - diciembre: 18,00 €

Nota: Las tarifas locales de Vender en Amazon se aplicarán a la plataforma en la que se originó el pedido y se sumarán al total de la tarifa de Logística de Amazon total.

FAQs
P: ¿Puedo vender un mismo producto por un
precio diferente en plataformas distintas con mi
cuenta de los Marketplaces europeos de Amazon?
R: Sí.
P: ¿Implica alguna obligación fiscal el uso de la
Red logística europea?
R: Te recomendamos que contactes con tu asesor
fiscal local para conocer tus obligaciones fiscales para
cumplirlas según corresponda.
P: ¿Podrán optar mis pedidos de Red logística
europea a opciones de envío rápido a clientes y
Amazon Premium?
R: El Envío 1 día y otras opciones de envío rápido sólo
estarán disponibles para los pedidos que se originen
en tu plataforma local o en una plataforma en la que
ofrezcas productos a través de nuestro programa de
Inventario internacional. Todos los pedidos podrán
optar a Amazon Premium, independientemente de la
plataforma.
P: ¿Debo utilizar la Red logística europea para
gestionar mis pedidos de Logística de Amazon
internacionales?
R: No es obligatorio, puedes usar la Red logística europea o bien puedes aprovechar las ventajas del programa
de Inventario internacional, que te permite enviar artículos directamente a los centros logísticos de Amazon en
los países correspondientes a las plataformas en las que
se venden tus productos. Con el programa de Inventario
internacional pagarás las tarifas domésticas del país en
el que se encuentra tu inventario (inferiores a las tarifas
de gestión de Red logística europea), y los productos
estarán más cerca de los clientes que los piden, por lo
que podrán optar al Envío 1 día, lo que puede ayudarte a
aumentar tus ventas.
P: ¿Cuándo es buen momento para usar la opción
de Logística de Amazon para exportación a la
Unión Europea y cuando debería usar la Red
logística europea?
R: La opción de Logística de Amazon para exportación a
la Unión Europea sólo está disponible para los artículos
comprados por los clientes en tu plataforma local de
Amazon o en otras plataformas de Amazon en la UE en
las que te hayas registrado para vender y que soliciten
un envío a otro país de la UE. Con la Red logística
europea también puedes vender tus productos en
otras plataformas de Amazon de la UE desde una única
cuenta de vendedor, el envío se originará en tu conjunto
de inventario local.
Q: ¿Existe alguna tarifa por almacenamiento
prolongado de inventario?
A: Logística de Amazon lleva a cabo una limpieza de
inventario el 15 de febrero y el 15 de agosto de cada
año. En estas fechas, al inventario almacenado en los
centros logísticos entre seis y doce meses se le aplicará
una tarifa por almacenamiento prolongado de 500,00
EUR por metro cúbico y a los productos que hayan
estado durante 12 meses o más una tarifa de 1 000,00
EUR por metro cúbico. Esta tarifa se suma a la tarifa
de almacenamiento de inventario habitual, pero no se
te cobrará si solicitas la eliminación o la retirada de las
unidades antes de que se te cargue.
Q: ¿Qué servicios opcionales hay disponibles?

Servicio
Retirada
Baja
Servicio de etiquetado
Envasado en bolsa de
polietileno
Envoltorio de burbujas
Precintado
Envasado en bolsa opaca

(Tasa/unidad)
0,25 €
0,10 €
0,15 €
0,45 €
0,70 €
0,20 €
0,90 €

Ejemplos
DVD

Libro

Dimensiones

18 x 13,6 x 1,4 cm (0,000343 m3)

24 x 16,2 x 3,5 cm (0,00136 m3)

El peso del envío saliente

30 g

150 g

Categoría de tamaño del producto

Sobre tamaño estándar (multimedia): 100 g

Sobre tamaño grande (multimedia): 1000 g

Pedido en Amazon.co.uk y gestionado
en un centro de gestión logística en
España

Pedido en Amazon.de, Amazon.fr o en
Amazon.it y gestionado en un centro de
gestión logística en España

Pedido en Amazon.co.uk y gestionado
en un centro de gestión logística en
España

Pedido en Amazon.de, Amazon.fr o en
Amazon.it y gestionado en un centro de
gestión logística en España

1. Tarifa de gestión logística POR UNIDAD

1,90 £ (1 unidad x 1,90 £)

2,64 € (1 unidad x 2,64 €)

2,23 £ (1 unidad x 2,23 £)

3,10 € (1 unidad x 3,10 €)

2. TARIFA POR ALMACENAMIENTO POR MES1
(Octubre)

(approx.). 0,001 £
(0,000343 m3 x 18,00 € = 0,006 €)

0,006 €
(0,000343 m3 x 18,00 €)

(aprox.) 0,01 £
(0,00136 m3 x 18,00 € = 0,02 €)

0,02 €
(0,00136 m3 x 18,00 €)

Tarifa total (Logística de Amazon)

(aprox.) 1,90 £

(aprox.) 2,65 €

(aprox.) 2,24 £

3,12 €

En el ejemplo se aplican las tarifas por almacenamiento relacionadas con el país donde se ha almacenado el artículo, según el cambio de divisa del mercado al 3 agosto, 2015.
El total del peso del envío saliente se redondea al gramo más cercano. El peso del embalaje será: sobre tamaño pequeño: 20 g; sobre tamaño estándar: 40 g; sobre tamaño grande: 40 g; paquete tamaño estándar: 100 g.
Para tamaño grande (pequeño), tamaño grande (estándar) y tamaño grande (grande) será 240 g.
Nota: Las tarifas no incluyen el IVA ni otros impuestos, cuyo pago corresponde al vendedor. Los ejemplos son meramente orientativos para evaluar Logística de Amazon. Amazon no garantiza la exactitud de los cálculos.
1

VENDER UN ARTÍCULO DE TAMAÑO ESTÁNDAR MULTIMEDIA EN OTRAS PLATAFORMAS DISTINTAS A AMAZON
La tarifa total de Logística de Amazon para vender en otras plataformas
mediante gestión logística multicanal incluye:
1. Tarifa Recibe y prepara (tarifa plana por unidad)
2. Tarifa por gestión del peso (tarifa de envío variable en función del peso
y las dimensiones)
3. Tarifa por almacenamiento (por metro cúbico por mes, proporcionalmente
al tiempo almacendado o cuota pro rata)
Con gestión logística multicanal, las tarifas de Logística de Amazon
varían cuando:
A – Gestionas pedidos realizados en España para España, o
B – Gestionas pedidos de España a otro estado miembro de la UE

A – Tarifas por gestionas pedidos realizados en
España para España

B – Tarifas por gestión de pedidos con Logística
multicanal de España a otro estado miembro de la UE

I. TARIFA RECIBE Y PREPARA

I. TARIFA RECIBE Y PREPARA

(tarifa plana por unidad)

(tarifa plana por unidad)
1,00 €

+

2. TARIFA POR GESTIÓN DEL PESO

(tarifa de envío variable en función del peso y las dimensiones)

2. TARIFA POR GESTIÓN DEL PESO

(tarifa de envío variable en función del peso y las dimensiones)
Para la gestión de pesos de Logística Multicanal, escoge un
miembro de la UE.

Para la gestión de pesos de Logística Multicanal, escoge un
método de envío (Estándar o Urgente). Para envíos con tipos de
unidades combinados, se aplicará la tarifa más alta.

Europa
Occidental1

Europa
Central2

Sobre grande
(0 - 3000 g)

5,00 €

8,00 €

Caja tamaño estándar
(0 - 2000 g)

6,00 €

9,00 €

Caja tamaño estándar
(2001 - 5000 g)

9,00 €

14,00 €

Método de envio
Estándar

Urgente

Sobre grande de hasta
3000 g*

4,00 €

10,00 €

Caja tamaño estándar
(0 - 2000 g)

4,80 €

12,00 €

Caja tamaño estándar
(2001 - 5000 g)

7,50 €

18,75 €

7,50 € +
1,50 €
por kg

18,75 € +
3,75 €
por kg

Caja tamaño estándar
(5000 + g)

*El peso total del envío se calcula añadiendo un factor de material
empaquetado del 10% al total combinado del peso de cada unidad
en el envío. Sin embargo, si el peso volumétrico es mayor que el
peso de la unidad individual, se aplicará el peso volumétrico. El
peso volumétrico se calculará multiplicando el largo x ancho x altura
dividido por 6 y se añadirá el factor de material empaquetado del
10%. En el caso de los pedidos de Logística Multicanal, el tamaño
del producto utilizado para calcular la tarifa por gestión del peso se
determina en función de las dimensiones del paquete y del peso
del envío saliente.
Nota: Las dimensiones, el peso de las unidades y otros parámetros que tenemos en cuenta a la hora de calcular las tarifas, son los
que determina Amazon y pueden variar en función del embalaje.
Las dimensiones que utilizamos para el cálculo de las tarifas son las
del producto embalado, por lo que pueden cambiar dependiendo
del embalaje utilizado.

Caja tamaño estándar
(5000 + g)

9,00 € +
1,75 €
por kg**

14,00 € +
2,75 €
por kg***

El peso total del envío se calcula añadiendo un factor de material
de embalaje del 10% al total combinado del peso de la unidad
individual en el envío. Las tarifas por gestión de pesos se
redondeará al céntimo más cercano. Peso máximo permitido por
unidad = 30 kg.
**Por los primeros 5 kg más 1,75 € por cada kg adicional
*** Por los primeros 5 kg más 2,75 € por cada kg adicional
Europa Occidental: Austria, Alemania, Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Irlanda, Luxemburgo,
Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia.

1

Europa Central: Bulgaria, Chipre, República Checa, Estonia,
Eslovaquia, Hungría, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Rumanía,
Eslovenia.

2

+

+

P: ¿Implica alguna obligación fiscal el uso de
la exportación multicanal?
R: Te recomendamos que contactes con tu asesor
fiscal local para conocer tus obligaciones fiscales
para cumplirlas según corresponda.
P: ¿Existe alguna tarifa adicional por utilizar
la exportación multicanal?
Sí. Se seguirán aplicando tarifas de almacenamiento y servicios opcionales. Consulta las tarifas
mencionadas en las páginas 4, 7 y 9 del desglose
de tarifas. No obstante, las tarifas de Vender en
Amazon se aplican sólo a pedidos realizados en
Amazon.es, y no a pedidos de gestión logística
multicanal. Echa un vistazo a las tarifas de Vender
en Amazon para conocer las funciones y los
precios del plan de ventas actuales
P: ¿Puedo enviar pedidos de exportación
multicanal mediante MWS y ficheros de
texto?
R: Sí.
Q: ¿Existe alguna tarifa por almacenamiento
prolongado de inventario?
A: Logística de Amazon lleva a cabo una limpieza
de inventario el 15 de febrero y el 15 de agosto
de cada año. En estas fechas, al inventario
almacenado en los centros logísticos entre seis
y doce meses se le aplicará una tarifa por almacenamiento prolongado de 500,00 EUR por metro
cúbico y a los productos que hayan estado durante
12 meses o más una tarifa de 1 000,00 EUR por
metro cúbico. Esta tarifa se suma a la tarifa de
almacenamiento de inventario habitual, pero no se
te cobrará si solicitas la eliminación o la retirada de
las unidades antes de que se te cargue.
Q: ¿Qué servicios opcionales hay disponibles?

Servicio

3. TARIFA POR ALMACENAMIENTO (por metro cúbico por mes, proporcionalmente al tiempo almacendado o cuota pro rata)
Se cobran tarifas de almacenamiento por todas las unidades almacenadas en un centro logístico de Amazon, por meses y en función del
volumen medio diario de tu inventario (medido en metros cúbicos). El volumen de cualquier unidad se basa en el tamaño de la unidad correctamente embalada y lista para su envío a los clientes de acuerdo con las políticas del programa Logística de Amazon. Amazon podrá tomar sus
propias medidas del volumen o del peso de cualquier unidad embalada o de una muestra representativa de la misma y, en caso de discrepancia entre estas medidas y la información proporcionada por el vendedor, se considerarán como aplicables las medidas tomadas por Amazon.
Enero - septiembre: 12,50 €
Octubre - diciembre: 18,00 €

Ejemplo (Enviado su pedido desde España a España)

P: ¿Existe alguna restricción con respecto
al tipo de productos que puedo gestionar
mediante Logística de Amazon y exportación
multicanal?
R: Sí. Consulta las Políticas del programa de
Logística de Amazon para obtener información
detallada sobre las restricciones de productos. El
peso máximo de cualquier unidad gestionada para
su exportación multicanal es 30 kg. El peso máximo de cualquier unidad gestionada por Amazon es
de 30 kg, 150 cm de longitud o una dimensión de
más de 3 metros: dimensión = circunferencia
(2b + 2w) + longitud.
P: ¿Pueden optar mis pedidos de exportación
multicanal a opciones de envío rápido y
Amazon Premium?
R: El Envío 1 día y otras opciones de envío rápido
sólo estarán disponibles para los pedidos que se
originen en tu plataforma local. Amazon Premium
sólo está disponible para pedidos en Amazon.

1,00 €

+

FAQs

(Tasa/unidad)

Retirada
Baja
Servicio de etiquetado
Envasado en bolsa de
polietileno
Envoltorio de burbujas
Precintado
Envasado en bolsa opaca

Libro
Dimensiones

22 x 14,2 x 3,8 cm (0,00118712 m3)

Gestión del peso

320 g

Gestión del peso

320 g

Categoría de tamaño del producto

Multimedia: (0 g - 2000 g)

Categoría de tamaño del producto

Multimedia: (0 g - 2000 g)

Método de envio

Sobre grande de hasta 3000g

Método de envio

Sobre grande de hasta 3000g

I. TARIFA RECIBE Y PREPARA POR UNIDAD

1,00 € (1 unidad x 1,00 €)

3. TARIFA POR ALMACENAMIENTO POR MES
(Octubre)

0,01 € (0,000616 m3 x 18,00 €)

Tarifa total (Logística multicanal)

5,01 €*

*Consulta tu canal de ventas para posibles cargos adicionales.

0,70 €
0,20 €
0,90 €

Libro

22 x 14 x 2 cm (0,000616 m3)

4,00 € (352 g)

0,45 €

Ejemplo (Enviado su pedido desde España a otro Estado miembro de la UE)

Dimensiones

2. TARIFA POR GESTIÓN DEL PESO (por envío)

0,25 €
0,10 €
0,15 €

Europa Occidental

Europa Central

I. TARIFA RECIBE Y PREPARA POR UNIDAD

1,00 € (1 unidad x 1,00 €)

1,00 € (1 unidad x 1,00 €)

2. TARIFA POR GESTIÓN DEL PESO (por envío)

5,00 € (352 g)

8,00 € (352 g)

3. TARIFA POR ALMACENAMIENTO POR MES
(Octubre)

0,02 € (0,00118712 m x 18,00 €) 0,02 € (0,00118712 m3 x 18,00 €)

Tarifa total (Logística de Amazon)

6,02 €*

3

9,02 €*

*Consulta tu canal de ventas para posibles cargos adicionales.
Nota: Las tarifas no incluyen el IVA ni otros impuestos, cuyo pago corresponde al vendedor. Los ejemplos son meramente orientativos para evaluar Logística de Amazon. Amazon no garantiza la exactitud de los cálculos.

VENDER UN ARTÍCULO DE TAMAÑO GRANDE EN AMAZON.ES DESDE ESPAÑA
Tarifas para un artículo de tamaño grande vendido
en Amazon.es desde España
Las siguientes tarifas se aplican a todos los artículos multimedia y no
multimedia de tamaño grande.
La tarifa total de Logística de Amazon está compuesta de:
1. Tarifa de gestión logística (tarifa plana por unidad basada en las dimensiones
y el peso) y
2. Tarifa por almacenamiento (por metro cúbico por mes, proporcionalmente
al tiempo almacendado o cuota pro rata)

1. Tarifa de gestión logística (tarifa plana por unidad basada en las dimensiones y el peso)
Compara las dimensiones de tus productos (en cm) y el peso del envío saliente* (en gramos) con la tabla que aparece a
continuación. Si las dimensiones de alguno de los lados del paquete o el peso del envío saliente superan los valores máximos de la lista,
consulta la siguiente franja de mayor tamaño (fila).
*El peso del envío saliente = el peso de la unidad + el peso de nuestro paquete

Tipo De Paquete
(Peso del paquete) (gramos)
Tamaño grande (pequeño)
(240 g)

Tamaño grande (estándar)
(240 g)

Tamaño grande (grande)
(240 g)

Dimensiones
(centímetros)

El peso del envío
saliente (gramos)
0 - 1000 g
1001 - 1250 g
1251 - 1500 g
1501 - 1750 g
1751 - 2000 g
1 kg
2 kg
3 kg
4 kg
5 kg
6 kg
7 kg
8 kg
9 kg
10 kg
15 kg
20 kg
25 kg
30 kg
5 kg
10 kg
15 kg
20 kg
25 kg
30 kg

≤ 61 x 46 x 46 cm

≤ 120 x 60 x 60 cm

> 120 x 60 x 60 cm

Tarifa
3,61 €
3,61 €
3,91 €
3,91 €
4,16 €
3,95 €
4,41 €
4,89 €
4,94 €
5,09 €
6,48 €
6,60 €
6,80 €
7,20 €
7,50 €
8,07 €
8,76 €
8,76 €
9,73 €
5,09 €
7,50 €
8,11 €
8,76 €
9,50 €
10,90 €

Nota: Las dimensiones, el peso de las unidades y otros parámetros que tenemos en cuenta a la hora de calcular las tarifas, son los que determina Amazon y
pueden variar en función del embalaje. Las dimensiones que utilizamos para el cálculo de las tarifas son las del producto embalado, por lo que pueden cambiar
dependiendo del embalaje utilizado.

+

2. TARIFA POR ALMACENAMIENTO (por metro cúbico por mes, proporcionalmente al tiempo almacendado o cuota pro rata)
Se cobran tarifas de almacenamiento por todas las unidades almacenadas en un centro logístico de Amazon, por meses y en función
del volumen medio diario de tu inventario (medido en metros cúbicos). El volumen de cualquier unidad se basa en el tamaño de la unidad
correctamente embalada y lista para su envío a los clientes de acuerdo con las políticas del programa Logística de Amazon. Amazon podrá
tomar sus propias medidas del volumen o del peso de cualquier unidad embalada o de una muestra representativa de la misma y, en
caso de discrepancia entre estas medidas y la información proporcionada por el vendedor, se considerarán como aplicables las medidas
tomadas por Amazon.

Enero - septiembre: 12,50 €

Octubre - diciembre: 18,00 €

Nota: Las tarifas de vender en Amazon se aplican de forma separada a las tarifas de Logística de Amazon. Las tarifas no incluyen el IVA ni otros impuestos, cuyo
pago corresponde al vendedor.

FAQs
P: ¿Sigo teniendo que pagar tarifas de
Vender en Amazon?
R: Sí. Las tarifas de Vender en Amazon se
aplican sólo a pedidos realizados en Amazon.es, y no a pedidos de gestión logística
multicanal. Echa un vistazo a las tarifas de
Vender en Amazon para conocer las funciones y los precios del plan de ventas actuals.
P: ¿Existe alguna restricción con
respecto al tipo de productos que
puedo gestionar mediante Logística de
Amazon?
R: Sí. Consulta las Políticas del programa
de Logística de Amazon para obtener
información detallada sobre las restricciones
de productos. El peso máximo de cualquier
unidad gestionada por Amazon es de 30 kg. El
peso máximo de cualquier unidad gestionada
por Amazon es de 30 kg, 150 cm de longitud
o una dimensión de más de 3 metros: dimensión = circunferencia (2b + 2w) + longitud.
P: ¿Cuál es la política de Logística
de Amazon para las devoluciones de
clientes o el inventario extraviado o
dañado?
R: Mantenemos unos altos estándares de
calidad en lo que se refiere al cuidado de tu
inventario. No obstante, en ocasiones, los
accidentes son inevitables. Más información sobre la Política de reembolsos por
inventario extraviado o dañado de Logística
de Amazon. Ver la política de devoluciones
de Amazon.
P: ¿Existe alguna tarifa por almacenamiento prolongado de inventario?
A: Logística de Amazon lleva a cabo una
limpieza de inventario el 15 de febrero y el
15 de agosto de cada año. En estas fechas,
al inventario almacenado en los centros
logísticos entre seis y doce meses se le
aplicará una tarifa por almacenamiento
prolongado de 500,00 EUR por metro cúbico
y a los productos que hayan estado durante
12 meses o más una tarifa de 1 000,00
EUR por metro cúbico. Esta tarifa se suma
a la tarifa de almacenamiento de inventario
habitual, pero no se te cobrará si solicitas
la eliminación o la retirada de las unidades
antes de que se te cargue.
Q: ¿Qué servicios opcionales hay
disponibles?
Servicio
(Tasa/unidad)
Retirada
0,50 €
Baja
0,25 €
Servicio de etiquetado
0,15 €
Envasado en bolsa de
0,90 €
polietileno
Envoltorio de burbujas
1,40 €
Precintado
0,40 €
Envasado en bolsa
1,80 €
opaca

Ejemplos
Juego de golf

Teclado

Armario de madera

Dimensiones

121,9 x 27,9 x 22,9 cm
(0,077883129 m3)

150 x 10 x 10 cm
(0,015 m3)

74 x 56 x 32 cm
(0,1326 m3)

El peso del envío saliente

10,2 kg

5,4 kg

6,2 kg

Categoría de tamaño del producto

Tamaño grande (grande): 15 kg

Tamaño grande (grande): 10 kg

Tamaño grande (estándar): 7 kg

1. Tarifa de gestión logística POR UNIDAD

8,11 € (1 unidad x 8,11 €)

7,50 € (1 unidad x 7,50 €)

6,60 € (1 unidad x 6,60 €)

2. TARIFA POR ALMACENAMIENTO POR MES (Octubre)

1,40 € (0,07788 m3 x 18,00 €)

0,27 € (0,015 m3 x 18,00 €)

2,38 € (0,1326 m3 x 18,00 €)

Tarifa total (Logística de Amazon)

9,51 €

7,77 €

8,98 €

El total del peso del envío saliente se redondea al gramo más cercano. El peso del embalaje será: sobre tamaño pequeño: 20 g; sobre tamaño estándar: 40 g; sobre tamaño grande: 40 g; paquete tamaño estándar: 100 g.
Para tamaño grande (pequeño), tamaño grande (estándar) y tamaño grande (grande) será 240 g.
Nota: Las tarifas no incluyen el IVA ni otros impuestos, cuyo pago corresponde al vendedor. Los ejemplos son meramente orientativos para evaluar Logística de Amazon. Amazon no garantiza la exactitud de los cálculos.

VENDER UN ARTÍCULO DE TAMAÑO GRANDE INTERNACIONALMENTE EN UN MARKETPLACE EUROPEOS DE AMAZON
Tarifa para un artículo de tamaño grande vendido internacionalmente en un Marketplace europeos de Amazon
Si eres un vendedor con productos en Amazon.es y el inventario se almacena en España,
puedes usar tu cuenta de los Marketplaces europeos de Amazon para vender tus productos
en Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr o Amazon.it. Logística de Amazon puede garantizar
un envío cómodo y sencillo de pedidos internacionales desde tu conjunto de inventario local
mediante el uso de la Red logística europea (EFN).
La tarifa total de Logística de Amazon está compuesta de:
1. Tarifa de gestión logística (tarifa plana por unidad basada en las dimensiones y el peso) y
2. Tarifa por almacenamiento (por metro cúbico por mes, proporcionalmente al tiempo
almacendado o cuota pro rata)

1. Tarifa de gestión logística (tarifa plana por unidad basada en las dimensiones y el peso)
Compara las dimensiones de tus productos (en cm) y el peso del envío saliente* (en gramos) con la tabla que aparece a
continuación. Si las dimensiones de alguno de los lados del paquete o el peso del envío saliente superan los valores máximos de la lista,
consulta la siguiente franja de mayor tamaño (fila).
*El peso del envío saliente = el peso de la unidad + el peso de nuestro paquete

Tipo De Paquete
(Peso del paquete)
(gramos)

Dimensiones
(centímetros)

Tamaño grande (pequeño)
(240 g)

≤ 61 x 46 x 46 cm

Tamaño grande (estándar)
(240 g)

≤ 120 x 60 x 60 cm

Tamaño grande (grande)
(240 g)

El peso del envío
saliente (gramos)

Vendidos en
Amazon.co.uk

0 - 1000 g
1001 - 1250 g
1251 - 1500 g
1501 - 1750 g
1751 - 2000 g
1 kg
2 kg
3 kg
4 kg
5 kg
6 kg
7 kg
8 kg
9 kg
10 kg
15 kg
20 kg
25 kg
30 kg
5 kg
10 kg
15 kg
20 kg
25 kg
30 kg

> 120 x 60 x 60 cm

4,83 £
4,96 £
4,98 £
4,98 £
4,99 £
4,87 £
4,99 £
5,36 £
5,36 £
5,39 £
5,70 £
5,77 £
5,80 £
5,80 £
5,82 £
6,21 £
6,52 £
7,21 £
7,21 £
5,39 £
6,51 £
6,88 £
7,21 £
7,87 £
7,88 £

Vendidos en
Amazon.de,
Amazon.fr,
Amazon.it
6,72 €
6,89 €
6,92 €
6,92 €
6,94 €
6,77 €
6,94 €
7,45 €
7,45 €
7,50 €
7,93 €
8,02 €
8,06 €
8,06 €
8,09 €
8,63 €
9,06 €
10,03 €
10,03 €
7,50 €
9,05 €
9,57 €
10,03 €
10,94 €
10,96 €

Nota: Las dimensiones, el peso de las unidades y otros parámetros que tenemos en cuenta a la hora de calcular las tarifas, son los que determina Amazon y
pueden variar en función del embalaje. Las dimensiones que utilizamos para el cálculo de las tarifas son las del producto embalado, por lo que pueden cambiar
dependiendo del embalaje utilizado.

+

FAQs
P: ¿Puedo vender un mismo producto por un
precio diferente en plataformas distintas con mi
cuenta de los Marketplaces europeos de Amazon?
R: Sí.
P: ¿Implica alguna obligación fiscal el uso de la
Red logística europea?
R: Te recomendamos que contactes con tu asesor
fiscal local para conocer tus obligaciones fiscales para
cumplirlas según corresponda.
P: ¿Podrán optar mis pedidos de Red logística
europea a opciones de envío rápido a clientes y
Amazon Premium?
R: El Envío 1 día y otras opciones de envío rápido sólo
estarán disponibles para los pedidos que se originen
en tu plataforma local o en una plataforma en la que
ofrezcas productos a través de nuestro programa de
Inventario internacional. Todos los pedidos podrán
optar a Amazon Premium, independientemente de la
plataforma.
P: ¿Debo utilizar la Red logística europea para
gestionar mis pedidos de Logística de Amazon
internacionales?
R: No es obligatorio, puedes usar la Red logística europea o bien puedes aprovechar las ventajas del programa
de Inventario internacional, que te permite enviar artículos directamente a los centros logísticos de Amazon en
los países correspondientes a las plataformas en las que
se venden tus productos. Con el programa de Inventario
internacional pagarás las tarifas domésticas del país en
el que se encuentra tu inventario (inferiores a las tarifas
de gestión de Red logística europea), y los productos
estarán más cerca de los clientes que los piden, por lo
que podrán optar al Envío 1 día, lo que puede ayudarte a
aumentar tus ventas.
P: ¿Cuándo es buen momento para usar la opción
de Logística de Amazon para exportación a la
Unión Europea y cuando debería usar la Red
logística europea?
R: La opción de Logística de Amazon para exportación a
la Unión Europea sólo está disponible para los artículos
comprados por los clientes en tu plataforma local de
Amazon o en otras plataformas de Amazon en la UE en
las que te hayas registrado para vender y que soliciten
un envío a otro país de la UE. Con la Red logística
europea también puedes vender tus productos en
otras plataformas de Amazon de la UE desde una única
cuenta de vendedor, el envío se originará en tu conjunto
de inventario local.
Q: ¿Existe alguna tarifa por almacenamiento
prolongado de inventario?
A: Logística de Amazon lleva a cabo una limpieza de
inventario el 15 de febrero y el 15 de agosto de cada
año. En estas fechas, al inventario almacenado en los
centros logísticos entre seis y doce meses se le aplicará
una tarifa por almacenamiento prolongado de 500,00
EUR por metro cúbico y a los productos que hayan
estado durante 12 meses o más una tarifa de 1 000,00
EUR por metro cúbico. Esta tarifa se suma a la tarifa
de almacenamiento de inventario habitual, pero no se
te cobrará si solicitas la eliminación o la retirada de las
unidades antes de que se te cargue.
Q: ¿Qué servicios opcionales hay disponibles?

2. TARIFA POR ALMACENAMIENTO (por metro cúbico por mes, proporcionalmente al tiempo almacendado o cuota pro rata)
Se cobran tarifas de almacenamiento por todas las unidades almacenadas en un centro logístico de Amazon, por meses y en función del
volumen medio diario de tu inventario (medido en metros cúbicos). El volumen de cualquier unidad se basa en el tamaño de la unidad correctamente embalada y lista para su envío a los clientes de acuerdo con las políticas del programa Logística de Amazon. Amazon podrá tomar sus
propias medidas del volumen o del peso de cualquier unidad embalada o de una muestra representativa de la misma y, en caso de discrepancia entre estas medidas y la información proporcionada por el vendedor, se considerarán como aplicables las medidas tomadas por Amazon.

Enero - septiembre: 12,50 €

Octubre - diciembre: 18,00 €

Servicio
Retirada
Baja
Servicio de etiquetado
Envasado en bolsa de
polietileno
Envoltorio de burbujas
Precintado
Envasado en bolsa opaca

(Tasa/unidad)
0,50 €
0,25 €
0,15 €
0,90 €
1,40 €
0,40 €
1,80 €

Nota: Las tarifas locales de Vender en Amazon se aplicarán a la plataforma en la que se originó el pedido y se sumarán al total de la tarifa de Logística de Amazon total.

Ejemplos
Dimensiones

Juego de golf

Armario de madera

121,9 x 27,9 x 22,9 cm (0,077883129 m3)

74 x 56 x 32 cm (0,1326 m3)

El peso del envío saliente

10,2 kg

6,2 kg

Categoría de tamaño del producto

Tamaño grande (grande): 15 kg

Tamaño grande (estándar): 7 kg

Pedido en Amazon.co.uk y gestionado
en un centro de gestión logística en
España

Pedido en Amazon.de, Amazon.fr o en
Amazon.it y gestionado en un centro de
gestión logística en España

Pedido en Amazon.co.uk y gestionado
en un centro de gestión logística en
España

Pedido en Amazon.de, Amazon.fr o en
Amazon.it y gestionado en un centro de
gestión logística en España

1. Tarifa de gestión logística POR UNIDAD

6,88 £ (1 unidad x 6,88 £)

9,57 € (1 unidad x 9,57 €)

5,77 £ (1 unidad x 5,77 £)

8,02 € (1 unidad x 8,02 €)

2. TARIFA POR ALMACENAMIENTO POR MES
(Octubre)

(aprox.) 0,99 £
(0,07788 m3 x 18,00 € = 1,40 €)

1,40 €
(0,07788 m3 x 18,00 €)

(aprox.) 1,68 £
(0,1326 m3 x 18,00 € = 2,38 €)

2,38 €
(0,1326 m3 x 18,00 €)

(aprox.) 7,87 £

10,97 €

(aprox.) 7,45 £

10,40 €

Tarifa total (Logística de Amazon)

1

1
En el ejemplo se aplican las tarifas por almacenamiento relacionadas con el país donde se ha almacenado el artículo, según el cambio de divisa del mercado al 3 agosto, 2015.
El total del peso del envío saliente se redondea al gramo más cercano. El peso del embalaje será: sobre tamaño pequeño: 20 g; sobre tamaño estándar: 40 g; sobre tamaño grande: 40 g; paquete tamaño estándar: 100 g.
Para tamaño grande (pequeño), tamaño grande (estándar) y tamaño grande (grande) será 240 g.
Nota: Las tarifas no incluyen el IVA ni otros impuestos, cuyo pago corresponde al vendedor. Los ejemplos son meramente orientativos para evaluar Logística de Amazon. Amazon no garantiza la exactitud de los cálculos.

VENDER UN ARTÍCULO DE TAMAÑO GRANDE EN OTRAS PLATAFORMAS DISTINTAS A AMAZON
La tarifa total de Logística de Amazon para vender en otras plataformas
mediante gestión logística multicanal incluye:
1. Tarifa Recibe y prepara (tarifa plana por unidad)
2. Tarifa por gestión del peso (tarifa de envío variable en función del peso
y las dimensiones)
3. Tarifa por almacenamiento (por metro cúbico por mes, proporcionalmente
al tiempo almacendado o cuota pro rata)
Con gestión logística multicanal, las tarifas de Logística de Amazon
varían cuando:
A – Gestionas pedidos realizados en España para España, o
B – Gestionas pedidos de España a otro estado miembro de la UE

A – Tarifas por gestionas pedidos realizados en
España para España

B – Tarifas por gestión de pedidos con Logística
multicanal de España a otro estado miembro de la UE

I. TARIFA RECIBE Y PREPARA

I. TARIFA RECIBE Y PREPARA

(tarifa plana por unidad)

(tarifa plana por unidad)
2,35 €

+

2. TARIFA POR GESTIÓN DEL PESO

(tarifa de envío variable en función del peso y las dimensiones)

2. TARIFA POR GESTIÓN DEL PESO

(tarifa de envío variable en función del peso y las dimensiones)

Para la gestión de pesos de Logística Multicanal, escoge un
método de envío (Estándar o Urgente). Para envíos con tipos de
unidades combinados, se aplicará la tarifa más alta.

Para la gestión de pesos de Logística Multicanal, escoge un
miembro de la UE.
Europa
Occidental1

Europa
Central2

Sobre grande
(0 - 5000 g)

12,00 €

18,00 €

Caja tamaño estándar
5001-10000 g

18,00 €

27,00 €

Caja tamaño estándar
10001-20000 g

25,00 €

38,00 €

Caja tamaño estándar
20001-30000 g

43,00 €

66,00 €

43,00 € +
3,50 €
por kg

66,00 € +
5,50 €
por kg

Método de envio
Estándar

Urgente

10,00 €

25,00 €

5001 - 10000 g

15,00 €

37,50 €

10001 - 20000 g

21,00 €

52,50 €

20001 - 30000 g

36,00 €

90,00 €

36,00 € +
3,00 €
por kg

90,00 € +
7,50 €
por kg

0 - 5000 g

30000 g

*El peso total del envío se calcula añadiendo un factor de material
empaquetado del 10% al total combinado del peso de cada unidad
en el envío. Sin embargo, si el peso volumétrico es mayor que el
peso de la unidad individual, se aplicará el peso volumétrico. El
peso volumétrico se calculará multiplicando el largo x ancho x altura
dividido por 6 y se añadirá el factor de material empaquetado del
10%. En el caso de los pedidos de Logística Multicanal, el tamaño
del producto utilizado para calcular la tarifa por gestión del peso se
determina en función de las dimensiones del paquete y del peso
del envío saliente.
Nota: Las dimensiones, el peso de las unidades y otros
parámetros que tenemos en cuenta a la hora de calcular las tarifas,
son los que determina Amazon y pueden variar en función del
embalaje. Las dimensiones que utilizamos para el cálculo de las
tarifas son las del producto embalado, por lo que pueden cambiar
dependiendo del embalaje utilizado.

+

Caja tamaño estándar
>30000 g

P: ¿Implica alguna obligación fiscal el uso de
la exportación multicanal?
R: Te recomendamos que contactes con tu asesor
fiscal local para conocer tus obligaciones fiscales
para cumplirlas según corresponda.
P: ¿Existe alguna tarifa adicional por utilizar
la exportación multicanal?
Sí. Se seguirán aplicando tarifas de almacenamiento y servicios opcionales. Consulta las tarifas
mencionadas en las páginas 4, 7 y 9 del desglose
de tarifas. No obstante, las tarifas de Vender en
Amazon se aplican sólo a pedidos realizados en
Amazon.es, y no a pedidos de gestión logística
multicanal. Echa un vistazo a las tarifas de Vender
en Amazon para conocer las funciones y los
precios del plan de ventas actuales.
P: ¿Puedo enviar pedidos de exportación
multicanal mediante MWS y ficheros de
texto?
R: Sí.

El peso total del envío se calcula añadiendo un factor de material
de embalaje del 10% al total combinado del peso de la unidad
individual en el envío. Las tarifas por gestión de pesos se
redondeará al céntimo más cercano. Peso máximo permitido por
unidad = 30 kg.
**Por los primeros 5 kg más 1,75 € por cada kg adicional
*** Por los primeros 5 kg más 2,75 € por cada kg adicional
Europa Occidental: Austria, Alemania, Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Irlanda, Luxemburgo,
Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia.

1

Europa Central: Bulgaria, Chipre, República Checa, Estonia,
Eslovaquia, Hungría, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Rumanía,
Eslovenia.

2

+

Q: ¿Existe alguna tarifa por almacenamiento
prolongado de inventario?
A: Logística de Amazon lleva a cabo una limpieza
de inventario el 15 de febrero y el 15 de agosto
de cada año. En estas fechas, al inventario
almacenado en los centros logísticos entre seis
y doce meses se le aplicará una tarifa por almacenamiento prolongado de 500,00 EUR por metro
cúbico y a los productos que hayan estado durante
12 meses o más una tarifa de 1 000,00 EUR por
metro cúbico. Esta tarifa se suma a la tarifa de
almacenamiento de inventario habitual, pero no se
te cobrará si solicitas la eliminación o la retirada de
las unidades antes de que se te cargue.
Q: ¿Qué servicios opcionales hay disponibles?

Servicio

3. TARIFA POR ALMACENAMIENTO (por metro cúbico por mes, proporcionalmente al tiempo almacendado o cuota pro rata)
Se cobran tarifas de almacenamiento por todas las unidades almacenadas en un centro logístico de Amazon, por meses y en función del
volumen medio diario de tu inventario (medido en metros cúbicos). El volumen de cualquier unidad se basa en el tamaño de la unidad correctamente embalada y lista para su envío a los clientes de acuerdo con las políticas del programa Logística de Amazon. Amazon podrá tomar sus
propias medidas del volumen o del peso de cualquier unidad embalada o de una muestra representativa de la misma y, en caso de discrepancia entre estas medidas y la información proporcionada por el vendedor, se considerarán como aplicables las medidas tomadas por Amazon.
Enero - septiembre: 12,50 €
Octubre - diciembre: 18,00 €

Ejemplo (Enviado su pedido desde España a España)

P: ¿Existe alguna restricción con respecto
al tipo de productos que puedo gestionar
mediante Logística de Amazon y exportación
multicanal?
R: Sí. Consulta las Políticas del programa de
Logística de Amazon para obtener información
detallada sobre las restricciones de productos. El
peso máximo de cualquier unidad gestionada para
su exportación multicanal es 30 kg. . El peso máximo de cualquier unidad gestionada por Amazon es
de 30 kg, 150 cm de longitud o una dimensión de
más de 3 metros: dimensión = circunferencia
(2b + 2w) + longitud.
P: ¿Pueden optar mis pedidos de exportación
multicanal a opciones de envío rápido y
Amazon Premium?
R: El Envío 1 día y otras opciones de envío rápido
sólo estarán disponibles para los pedidos que se
originen en tu plataforma local. Amazon Premium
sólo está disponible para pedidos en Amazon.

2,35 €

+

FAQs

(Tasa/unidad)

Retirada
Baja
Servicio de etiquetado
Envasado en bolsa de
polietileno
Envoltorio de burbujas
Precintado
Envasado en bolsa opaca

0,50 €
0,25 €
0,15 €
0,90 €
1,40 €
0,40 €
1,80 €

Ejemplo (Enviado su pedido desde España a otro Estado miembro de la UE)

Juego de palos de golf

Juego de palos de golf

Dimensiones

100 x 30 x 30 cm (0,09 m3)

Dimensiones

100 x 30 x 30 cm (0,09 m3)

El peso del envío saliente

14300 g (Peso volumétrico: 17050 g)

El peso del envío saliente

14300 g (Peso volumétrico: 17050 g)

Categoría de tamaño del producto

Tamaño grande (estándar)
(10001 - 20000 g)

Categoría de tamaño del producto

Tamaño grande (estándar) (10001 - 20000 g)

Método de envio

Estándar

Método de envio

Estándar

Europa Occidental

Europa Central

I. TARIFA RECIBE Y PREPARA POR UNIDAD

2,35 € (1 unidad x 2,35 €)

I. TARIFA RECIBE Y PREPARA POR UNIDAD

2,35 € (1 unidad x 3,50 €)

2,35 € (1 unidad x 3,50 €)

2. TARIFA POR GESTIÓN DEL PESO (por envío)

21,00 € (17050 g)

2. TARIFA POR GESTIÓN DEL PESO (por envío)

25,00 € (17050 g)

38,00 € (17050 g)

3. TARIFA POR ALMACENAMIENTO POR MES
(Octubre)

1,62 € (0,09 m3 x 18,00 €)

3. TARIFA POR ALMACENAMIENTO POR MES
(Octubre)

1,62 € (0,09 m3 x 18,00 €)

1,62 € (0,09 m3 x 18,00 €)

Tarifa total (Logística multicanal)

24,97 €*

Tarifa total (Logística de Amazon)

28,97 €*

41,97 €*

*Consulta tu canal de ventas para posibles cargos adicionales.

*Consulta tu canal de ventas para posibles cargos adicionales.

Nota: Las tarifas no incluyen el IVA ni otros impuestos, cuyo pago corresponde al vendedor. Los ejemplos son meramente orientativos para evaluar Logística de Amazon. Amazon no garantiza la exactitud de los cálculos.

