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1. Preámbulo 
 

Este documento que se presenta ha sido liderado por la Asociación Nacional de 

Centrales de Compra en España (ANCECO) con la voluntad de sentar una base útil que 

permita dar un paso más a la vertebración de un ámbito cada vez más presente y con 

mayor importancia en el entorno económico de España, el de las centrales de compra y 

de servicio. 

 

Las magnitudes económicas y la repercusión que estas organizaciones tienen en el 

escenario económico español, plantean la necesidad inminente de establecer criterios de 

funcionamiento y diferenciación de las centrales de compra y de servicios versus otras 

fórmulas de cooperación y alianzas comerciales. 

 

Hasta el momento no existe normativa alguna sobre centrales de compra y de servicios 

en nuestro país, a la vez que la base documental especializada en este ámbito es 

escasa. Es por ello que ANCECO se plantea elaborar un documento básico en el que se 

aborde el tema de las centrales de compra y de servicios desde la realidad de mercado, 

con el objetivo de proporcionar un material de reflexión, el Libro Verde, y poner en 

marcha un procedimiento de consulta para desarrollar, en una fase posterior, un 

documento marco en forma de Libro Blanco. 

 

El objetivo específico del presente documento es establecer una definición que permita 

dar seguridad a las organizaciones ya constituidas,  a la vez que debe incentivar la 

creación de nuevas iniciativas. Esta primera definición de las Centrales de Compra y de 

Servicios que se presenta, responde a la voluntad de estructurar un ámbito todavía 

emergente en nuestro país, pero desarrollado en otros países europeos.  

 

La definición de Centrales de Compra y de Servicios deberá permitir, además, presentar 

el sector como un conjunto ante instituciones públicas y privadas con el objetivo de 

formalizar acuerdos concretos con el sector. 
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La definición se ha elaborado a partir de un estudio teniendo en cuenta diferentes fuentes 

de información y utilizando las siguientes técnicas de investigación:  

 

� Observación directa de una muestra de Centrales de Compra y de Servicios ya 

constituidas 

� Entrevista en profundidad a líderes de opinión 

� Entrevista en profundidad a responsables de la gestión de Centrales de Compra y de 

Servicios ya constituidas. 

� Recopilación de bibliografía y material publicado alrededor de Centrales de Compra y 

de Servicios. 

� Análisis de las bases de datos sobre Centrales de Compras y Servicios (CCS) 

existentes 

� Análisis de los documentos fundacionales, contratos de adhesión y reglamentos 

internos de una muestra de CCS ya constituidas. 

 

Las grandes conclusiones del estudio para la realización de la primera definición de CCS 

son las premisas de partida para la elaboración del presente documento: 

 

� Las CCS son la evolución lógica de los Grupos de Compra. 

 

� Con el escenario actual de empresas que se autodenominan Centrales de Compra 

se hace difícil establecer límites estrictos en determinados aspectos como: 

funcionamiento operativo, servicios ofrecidos o tipología de socio y/o asociado.  
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� La principal diferencia entre una franquicia y una central de compras es conceptual 

en su creación (la franquicia se crea como negocio regulado a través de un Contrato 

de Franquicia sin independencia por parte del franquiciado y una CCS se crea para 

cooperar, lo que conlleva economías de escala a través de la externalización de 

servicios y siempre manteniendo independencia en la gestión). 

 

� En su mayoría las CCS basan su actuación en una regulación interna (Estatutos, 

contratos, reglamentos internos, etc.). 

 

� SOCIO = titular de la sociedad (accionista),  ASOCIADO = titular de la organización. 

 

 

La voluntad del presente Libro Verde es exponer un reflejo de la realidad actual de las 

CCS para la reflexión que permite ser el punto de partida para el desarrollo futuro y 

evolución de este tipo de organizaciones cuya formalización se establecerá en el Libro 

Blanco de las centrales de compra y de servicios. 
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2. El concepto de Centrales de Compra y de Servicios 
 

2.1. Definición de Central de Compra y de Servicios 

 

Se define una Central de Compra y de Servicios (en adelante CCS) como: 

 

Operador que, disponiendo de recursos económicos y personalidad 

jurídica propia, tiene por objetivo desarrollar actividades y prestar servicios 

a las empresas independientes que, con espíritu de cooperación, se han 

asociado a su organización mediante una reglamentación interna, para 

mejorar su posición competitiva en el mercado. 

 

 De acuerdo con esta definición, los elementos comunes que caracterizan a una CCS son: 

 

a) Ser un operador con personalidad jurídica propia y, por lo tanto, un ente capaz de 

asumir derechos y obligaciones. 

 

b) Ser un operador con recursos económicos propios, lo que implica la posibilidad de 

disponer de recursos humanos y materiales. Es definitorio de una CCS tenga 

estructura mínima, es decir, un organigrama mínimo de personal así como un 

espacio físico y recursos materiales necesarios y suficientes para la prestar 

servicios con garantía de eficacia.  

 

c) Las CCS están dirigidas a un grupo de empresas independientes sea cual fuere la 

fórmula jurídica que adopte (Sociedad Limitada, Sociedad Anónima, Sociedad 

Cooperativa, etc.) siempre que estén legalmente constituidas y se rijan bajo 

derecho mercantil.  
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d) Con espíritu de cooperación. Este es el elemento clave en cuanto no puede existir 

CCS sin la renuncia explícita de una parte de la independencia por parte de los 

asociados a la entidad para que el conjunto resuelva problemas para el bien de 

todos de una forma mucho más eficaz. La asociación a una CCS es voluntaria e 

implica un compromiso de fidelidad hacia la CCS y sus asociados. 

 

e) Deben existir vínculos operativos más allá de la relación puntual y a la vez la 

agregación de la experiencia individual en el negocio y en el sector concreto. Las 

relaciones de la CCS se establecen mediante una reglamentación interna 

(Documentos Internos). Concretamente, la relación CCS y empresario que se 

integra se establece mediante un Documento Interno en el que se explicita el plan 

de negocio de la CCS y es el vínculo documental entre la organización y sus 

asociados en cuanto regula las relaciones entre ambos, establece los derechos y 

obligaciones de cada asociado para con la CCS y define los mecanismos de control 

de cumplimiento de dichos derechos y obligaciones. 

 

f) Asimismo, la relación entre la CCS y los proveedores (de productos y/o servicios, 

de inmovilizado, ...) se establece también mediante una reglamentación específica 

de cada CCS. 

 

g) La finalidad principal de las CCS es mejorar la posición competitiva de sus 

asociados a través de la obtención de economías de escala, funcionando con 

criterios empresariales obteniendo resultados de explotación positivos. 

 

h) Se considera básico para ser CCS tener capacidad de negociación y de garantizar 

las transacciones; además de tener la posibilidad de efectuar pago centralizado. 

 

i) La oferta de actividades y servicios debe estar estructurada y la CCS debe tener 

mecanismos de comunicación con los asociados. 

 

 

 

 



 
    

ANCECO - LIBRO VERDE DE LAS CCS – Junio 2000 7 

 

No se consideran Centrales de Compra y de Servicios: 

 

a) Las Cooperativas de consumidores.  

 

b) Las Redes sucursalistas. 

  

c) Las Asociaciones de Comerciantes. 

  

d) Los Gremios y Asociaciones Empresariales. 

  

e) Las Franquicias. 
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2.2. Clasificación de las Centrales de Compra y de Servicios 

 

Más allá de criterios de clasificación sectoriales y de tamaño, hay tres criterios que 

marcan una línea empresarial y una operativa concreta de la CCS: el tipo de asociado, el 

ámbito de actuación y la forma de prestación de servicio. 

 

 

a) Según el tipo de asociado: 

 

• CCS DE MINORISTAS: aquellas que están pensadas y estructuradas para dar 

servicios a un perfil de empresa minorista.  

 

• CCS DE MAYORISTA: las que se dirigen a empresas mayoristas y, por lo tanto, 

ofrecen servicios adecuados a este tipo de público. 

 

• CCS DE FABRICANTES: las que se dirigen a empresas cuya actividad es la 

fabricación de productos finales o intermedios. La CCS estructura su oferta de 

servicios teniendo en cuenta los aspectos específicos y las necesidades de este 

tipo de empresa. 

 

• CCS MIXTAS: son aquellas en las que pueden convivir empresas minoristas, 

empresas mayoristas y empresas fabricantes o cualquier combinación de ellas, 

como asociados a la Central de Compras y de Servicios. Este tipo de CCS maneja 

intereses y problemáticas diferentes, por lo que busca un compromiso en la oferta 

de servicios para la satisfacción de todos sus asociados. 
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b) Según el ámbito de actuación: 

 

• CCS LOCALES: aquellas que desarrollan su actividad en el ámbito local, 

entendiendo como ámbito local el territorio correspondiente a un municipio o 

comarca. Puede utilizar internet como una herramienta de comunicación comercial 

con los asociados. 

 

• CCS REGIONALES: aquellas que desarrollan su actividad en una región o 

Comunidad Autónoma. Puede utilizar internet como una herramienta de 

comunicación comercial con los asociados. 

 

• CCS NACIONALES: las que su ámbito de actividad es todo el territorio español. 

Puede utilizar internet como una herramienta de comunicación comercial con los 

asociados. 

 

• CCS INTERNACIONALES: las centrales que operan más allá del territorio español 

bajo la legislación vigente en cada territorio donde opera. Puede utilizar internet 

como una herramienta de comunicación comercial con los asociados. 

 

• CCS GLOBALES: a diferencia de las anteriores, en las CCS supranacionales el 

territorio no es relevante, su actividad se realiza exclusivamente a través de internet 

y utilizando nuevas fórmulas tecnológicas. 
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c) Según los servicios prestados: 

 

• CCS DE OPERACIONES: son aquellas Centrales de Compra y de Servicios que 

asumen el riesgo de las operaciones; es decir, asumen directamente el suministro 

de productos o la prestación de servicios en actividades primarias (logística, 

comercialización y servicios post-venta) o de apoyo (aprovisionamientos, 

tecnología, gestión de recursos e infraestructura) encargándose de su desarrollo o 

adquisición, financiación, distribución y cobro a los diferentes asociados/clientes. 

 

• CCS DE NEGOCIACIÓN: Aquellas Centrales cuya función principal es la 

autorización u homologación de proveedores o prestadores de servicios y la 

negociación de condiciones para sus asociados sobre la base de volumen de 

ventas acumulado. Son los propios proveedores o prestadores de servicios los que 

realizan las actividades sin que, por regla general, la CCS asuma riesgos 

financieros ya que el cobro/pago por las operaciones le corresponde directamente a 

los asociados, pudiendo beneficiarse la CCS de una prima. 
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3. Notas aclaratorias al concepto de Central de Compra 

y de Servicios 
 

El concepto de Central de Compra y de Servicios que se expone en este Libro Verde 

intenta unificar criterios para todas las CCS que actualmente existen, así como para 

aquellas que aún deben crearse y que, de alguna forma, pueden incorporar determinadas 

innovaciones de gestión.  

 

Así pues, la definición de CCS que presentamos en este Libro abre un abanico amplio de 

posibilidades, lo que dificulta una normativización genérica de una CCS.  Sin embargo, es 

de interés plasmar en el Libro Verde de las CCS aquellas prácticas más habituales de 

muchas CCS sin espíritu de crear doctrina vinculante aunque sí con la intención de 

ofrecer una guía orientativa. 

 

Es por ello que desarrollamos un apartado bajo el título de: "Notas aclaratorias al 

concepto", en el que se ofrece una descripción de líneas de actuación más habituales en 

el ámbito de las CCS y que se derivan directamente de su concepto. 
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3.1. Sobre la estructuración de la oferta de servicios de la CCS: 

 
Puesto que una CCS es eminentemente una empresa de servicios es una 
condición imprescindible definir los servicios que se prestan a los clientes de la 
CCS  desde la conceptualización hasta la forma de prestación del servicio. 
 
No hay límite en lo que se refiere a amplitud de la oferta de servicios de una CCS, 
siempre que la incorporación de nuevos servicios no conlleve cambio de negocio y, 
por consiguiente, pueda llevar a contradicción con la propia definición de CCS. 
 
La oferta de servicios de una CCS puede responder bien a la necesidad de 
externalizar servicios y actividades que individualmente no sería posible realizar, 
bien a la necesidad de profesionalizar actividades. En cualquier caso el objetivo 
final responde a incrementar la competitividad del empresario individual, en el 
primer caso implica acceder a más y nuevos servicios, en el segundo caso 
hablamos de mejorar la calidad de prestación y/o realización de determinadas 
actividades operativas esenciales para el desarrollo competitivo del negocio 
individual. 
 
Es obligación de la CCS dar a conocer su oferta de servicios a sus asociados, así 
como motivar a su correcto uso. Este es un principio básico para una gestión eficaz 
de la CCS: permite dimensionar el servicio por su uso real y garantizar la calidad en 
la prestación. 

 
 
 

3.2. Sobre los mecanismos de comunicación con los asociados 
 

Es básico para una CCS contemplar la función concreta de comunicación con los 
asociados y la asignación de dicha función dentro de la organización. 
 
Asimismo la CCS deberá tener un sistema para la comunicación directa con los 
asociados ya sea a través de canal personal y/o canal no personal.  
 
La comunicación con el asociado se realiza habitualmente en dos niveles:  
 
� nivel político, de los órganos de representación y/o participación al asociado, y  
� nivel operativo, del equipo profesional de la CCS a los asociados. 
 
Los mecanismos de comunicación a nivel político pueden establecerse en el 
documento interno siendo habitualmente una comunicación eminentemente 
informativa de contenido político-estratégico. 
 
El sistema de comunicación a nivel operativo tiene un objetivo doble,  
 
� para el asociado: estar informado, obtener respuestas a dudas generadas en 

cualquier aspecto relacionado con las actividades de la CCS;  
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� para CCS: base de información de las necesidades de sus asociados. 
 
La adecuación de la informática y las nuevas tecnologías en los sistemas de 
comunicación mejoran sustancialmente la calidad de la gestión de la comunicación. 
 
El desarrollo de Internet y las nuevas tecnologías va a afectar a las CCS ya sea 
abriendo espacios, ya sea como un medio de comunicación fácil, rápido y eficaz. 
En cualquier caso implicará, muy probablemente, la necesidad de transformar la 
filosofía y la forma de negocio de las CCS basadas en el concepto tradicional. 
 

 
 
3.3. Sobre los Documentos Internos de las CCS 

 
 

Todas las CCS deben elaborar, codificar, actualizar y gestionar sistemáticamente los 
Documentos Internos en los que se establecen las reglas, comunicaciones y 
procedimientos de aplicación en sus relaciones con los asociados, proveedores y 
demás agentes.  
 
 
Cada CCS decidirá qué DI debe elaborar en función de sus relaciones. Los DI son 
documentos elaborados por cada CCS y son específicos para cada CCS. La 
terminología utilizada para dichos documentos es diversa y en función del tipo de 
relación. Por ejemplo: Contratos de Adhesión, Reglamentos Internos, Contrato CCS-
Socio para facturación centralizada, Contrato CCS-proveedor para facturación 
centralizada, Contrato CCS-banco para facturación centralizada,… 
 
 
El DI básico es aquel que establece el vínculo de unión de la CCS con los 
empresarios independientes asociados, en este documento se contempla 
habitualmente: 
 
  
a) El objeto y finalidad del Documento 

 
El objeto del DI es la regulación del desarrollo de la actividad operativa de la 
CCS, por lo que debe contemplarse la no contradicción con las normas 
estatutarias. 
 
Mientras los Estatutos reflejan el entorno legal y se realiza hacia terceros, el 
Documento es interno: sólo para los asociados. 
 
 

b) El espíritu y la filosofía de la CCS 
 

Cada CCS se crea y se desarrolla en entornos y escenarios diferentes y las 
formas de creación son variadas, se puede crear una CCS a partir de un grupo 
promotor, es decir, la agrupación legal de un grupo de empresas con intereses 
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comunes cuyo objetivo es crear una empresa que les dé servicios a ellas y a 
otros asociados, se puede crear una CCS por iniciativa de un empresario 
emprendedor que detecta la necesidad de crear una CCS para dar servicio a 
otras empresas con intereses similares…. En cualquier caso existe un elemento 
común, el espíritu de cooperación para mejorar la competitividad de cada uno y 
el valor del intercambio entre asociados. 
 
El DI contempla habitualmente dicho espíritu así como la filosofía de la empresa 
que se crea como CCS.  
 
 
 

c) El ámbito de actuación de la CCS 
 

El DI puede regular el ámbito de actuación territorial, sin embargo, con la 
importancia creciente de las nuevas formas de comercio y las nuevas 
tecnologías, este es un apartado que preferiblemente debe ser tratado sobre la 
base de una evolución futura de la actuación de la empresa. 

 
 
d) La definición y funcionamiento interno de los órganos de gobierno de la CCS 
 

El DI puede regular el funcionamiento interno de los órganos de gobierno en 
concordancia a lo establecido en los estatutos de la CCS e incorporando 
elementos operativos no descritos en el documento estatutario. 
 
 

e) La definición de los clientes de la CCS  
 

Se definen habitualmente las características que deben cumplir los empresarios 
individuales asociados a la CCS como mínimo: requisitos jurídicos, económicos y 
de experiencia. 
 
Se establecen, si cabe, categorías de asociados en función de su titularidad con 
la CCS y los procedimientos de admisión a la CCS para cada una de ellas. 
 
El DI contempla las causas de baja (voluntaria u obligada), así como los 
procedimientos de Altas y Bajas de asociados. 
 
 

f) Los Derechos y Obligaciones de los asociados 
 
El DI puede contemplar como derechos mínimos de los asociados 
 
� Estar informado por los órganos de gobierno de las decisiones políticas 

tomadas y que afectan al funcionamiento de la CCS y a la relación de la CCS 
con cada asociado. 

� Tener información sobre la composición y funcionamiento de la CCS. 
� Poder disfrutar de los servicios de la CCS. 
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� Participar en las actividades dirigidas a los asociados. 
� Solicitar tribunal de arbitraje en situación de conflicto. 
� Participar en los excedentes de la empresa en la forma que se establezca en 

los estatutos. 
 
El DI puede contemplar como obligaciones mínimas de los asociados:  
 
� Asistir a las reuniones de los órganos sociales, participar en la organización 

con espíritu de cooperación. 
� Procurar una relación con el resto de los asociados constructiva y de 

colaboración. 
� Atender con puntualidad a los pagos a la CCS en los conceptos que ésta 

establezca. 
� Facilitar la información necesaria para la buena gestión de la CCS 
� Cumplir con lo especificado en el DI sobre exclusividad de zona 

 
 
g) Los criterios de exclusividad de zona 

 
En aquellas CCS donde se considere necesario la regulación de zona, el DI 
refleja los criterios que se utilizan para definir la exclusividad al mismo tiempo 
que regula las formas que se instrumentalicen para el control de dichas zonas.  
 
Recomendación: En cualquier caso la exclusividad de zona deberá responder al 
criterio global de competitividad. 

 
 
h) Los criterios de uso de marca 
 

En aquellas CCS que son propietarias de una o más marcas y que son utilizadas 
por parte de los asociados, el DI regula la adecuación del uso de la marca/s en 
todas sus aplicaciones. 

 
i) La definición de faltas y aplicación de sanciones 

 
El DI define la relación de faltas categorizando aquellas con carácter leve y las 
de carácter grave. 
Se regularán las sanciones correspondientes a cada tipo de falta. 
 

 
j) Los mecanismos para la solución de diferencias 
 

El DI contempla las medidas ante posibles conflictos evitando que éstos 
permanezcan abiertos y que las disputas ocasionen pérdidas de tiempo, de 
dinero, imagen y confianza en la organización. 
 
El Documento contempla mecanismos para solucionar: 
� Diferencias entre asociados 
� Diferencias entre asociado y la CCS 
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En caso que la CCS creara un órgano de arbitraje para solucionar conflictos 
internos, el DI regula sus funciones. 
 

k) La periodicidad de revisión del DI y los mecanismos de aprobación de los 
cambios. 
 
El DI establecerá la periodicidad de revisión del DI de la CCS, se establecerán 
los plazos necesarios para solicitar modificaciones en el mismo así como los 
mecanismos por los que dichas modificaciones deberán ser aprobadas. 

 
El DI puede considerarse como una herramienta esencial para el buen 
funcionamiento de la central, debe ser ágil en su aplicabilidad, a la vez que se 
recomienda revisarlo con una periodicidad no superior a 1 año. 

 
 
 
3.4. Sobre los asociados a las CCS 
 

 
Cualquier empresa independiente puede asociarse a una CCS si cumple con los 
requisitos que se establecen en los Estatutos de constitución de la sociedad y en los 
DI de la CCS. 

 
Las CCS podrán categorizar a sus clientes en base a las condiciones de asociación 
a la organización, en este sentido se puede hablar de: 

 
� SOCIO: aquel que es titular de la sociedad, son los accionistas. 
� ASOCIADO: aquel que es titular de la organización. 
 
En ningún caso los asociados a una CCS pueden ser asociados de otras formas de 
cooperación organizada con la misma actividad que sea competidora de la CCS, en 
este caso se estaría debilitando la capacidad de conseguir sus objetivos. 
 
Pueden existir CCS cuyos estatutos permitan abrir la prestación de determinados 
servicios a empresarios independientes sin titularidad ni sobre la sociedad ni sobre 
la organización, son CLIENTES.  
 
Las Altas y Bajas de los asociados, sea cual fuere su categoría, se establece en los 
Estatutos y en los Documentos Internos de la CCS. 
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3.5. Sobre las diferencias entre CCS y Mayoristas 
 

 
Una CCS no es una empresa mayorista aunque puede realizar algunas de las 
funciones y servicios que prestan las empresas mayoristas. 
 
La principal diferencia entre una CCS y un Mayoristas radica en que: 
 
� Una empresa mayorista es una empresa de estructura vertical: las decisiones se 

toman desde arriba y sin necesidad de tener consenso entre sus clientes, una 
CCS es una organización de estructura horizontal, las decisiones se basan 
también en los criterios de los asociados. 

 
� El objetivo principal de una empresa mayorista es distribuir el producto/servicio 

aportando especialización logística y precio. El objetivo principal de una CCS es 
dar servicios a sus asociados en aras a mejorar la competitividad de su negocio. 
La base de la CCS es el espíritu de cooperación de los asociados. 

 
� Las empresas mayoristas deben tener sistemas de gestión logística, las CCS 

pueden tenerlo pero no es un elemento indispensable. 
 

� Las empresas mayoristas compran y venden, las CCS pueden comprar y vender 
pero no es indispensable. 

 
 
3.6. Sobre las diferencias entre CCS y Franquicias 
 

 
Una CCS no es una franquicia. Las principales diferencias entre una CCS y una 
franquicia son: 
 
� El objeto de la CCS es muy amplio puesto que, como hemos visto, puede 

referirse a cualquier tipo de actividad de cooperación con sus asociados mientras 
que el objeto de la franquicia por definición consiste en licencias de derechos de 
propiedad intelectual, relativas a signos distintivos y conocimientos técnicos 
(know-how). 

 
� La asociación del franquiciado a la franquicia requiere, por tanto, una 

transmisión de conocimientos técnicos (know-how) por parte del franquiciador 
mientras que no es un requisito ineludible para asociarse a una CCS. 

 
� La imagen en un sistema de franquicia es homogénea mientras que ello no es 

imprescindible en una CCS, cuyas relaciones con sus asociados pueden 
limitarse al ámbito interno de los negocios y sin proyección hacia la clientela. 

 
� El método de negocio que deben aplicar los franquiciados es  necesariamente 

el del franquiciador mientras que en la relación de una CCS con sus asociados 
no es definitorio que ocurra. 
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� El objetivo básico de una empresa franquiciadora es crear una red de negocios 

clónicos con identidad y estándares equiparables para su clientela mientras que 
el de la CCS es dar servicio a sus asociados en aras a mejorar la competitividad 
de su negocio. 

 
� La intervención y supervisión del franquiciador en la actividad del franquiciado 

es por todo ello importante mientras es menos e incluso puede no existir en la 
relación de una CCS con sus asociados. 

 
Las CCS y las franquicias son fórmulas de cooperación empresarial, no extraña que 
exista una lógica convergente en su evolución. Así, mientras que las CCS nacen 
para aportar beneficios funcionales a sus asociados y las franquicias para 
proporcionarles ventajas derivadas de su experiencia y reputación, el desarrollo 
actual pone de manifiesto que en muchas ocasiones el avance de la CCS exige 
potenciar y explotar los derechos de propiedad intelectual (signos distintivos, 
conocimientos técnicos, etc.) y el de la de franquicia requiere una organización que 
coopere intensamente con los franquiciados ante todo tipo de necesidades. 
 
Por ello, aunque la CCS no es una franquicia, es frecuente que el franquiciador 
preste servicios como CCS y puede ocurrir que una CCS llegue a actuar como 
franquiciador en determinadas circunstancias, en beneficio de la red y como opción 
para sus asociados, lógicamente, sólo en aquellos casos en que la creación de 
franquicias no le produzca perjuicio alguno. En este caso deberá cumplir también la 
legislación vigente sobre franquicias.  

 
3.7. Sobre las CCS con cadena propia 
 
 

La actividad principal de una CCS es prestar servicio a sus asociados, sin embargo, 
existen algunas centrales de compra y servicios minoristas que funcionan también 
como generadoras de negocio directamente a través de la creación de una cadena 
propia de establecimientos gestionados por el equipo de la CCS. Esta condición es 
aplicable únicamente a las CCS que ya tienen una marca de distribuidor establecida. 
 
La creación de cadena de establecimiento deberá plantearse teniendo en cuenta las 
disposiciones escritas en el documento estatutario, así como las normas que se 
establecen en el reglamento interno de la CCS. En cualquier caso ninguna CCS 
podrá tomar una decisión de crear una cadena propia de establecimientos sin el 
conocimiento de los asociados. 
 
Los establecimientos creados con la marca de la CCS y que funcionan como 
cadena se gestionarán desde la central y como un servicio para sus asociados. En 
cualquier caso sólo se procederá a dicha iniciativa si ésta no causa perjuicio alguno 
a sus asociados. 
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3.8. Sobre la forma jurídica de las CCS 
 
 

La forma jurídica que adopten las CCS debe ser aquella que sirva al principio de 
mayor capacidad y agilidad en la toma de decisiones de los órganos de 
representación. 

 
 
3.9. Sobre la creación de una CCS 
 

La creación de una CCS contempla al menos dos fases en el tiempo:  
 
1. Fase previa 

 
Es la fase de conceptualización del negocio y elaboración del plan de empresa.  
 
Una CCS puede crearse bien a partir de lo que se llama un “grupo promotor” que 
es la agrupación de unos empresarios independientes que responden a las 
necesidades jurídicas y económicas suficientes para la constitución de una CCS, 
bien a partir de la iniciativa de un emprendedor con conocimiento sobre las 
necesidades específicas del sector. Sea cual fuere la fórmula de creación, lo 
básico para ser CCS es que la empresa responde a un objetivo de mejora de la 
competitividad de sus asociados y a fomentar el intercambio entre los asociados. 
 
En el caso de creación por grupo promotor, los empresarios independientes 
interesados en el proyecto deberán poner en común las necesidades 
individuales, los objetivos individuales y la disposición real de renuncia a 
individualidades  
 
Se establecerán las necesidades concretas de la creación de la CCS. 
 

 
2. Fase de constitución 

 
Esta es la fase donde se explicitarán los acuerdos tomados a través de la 
elaboración de un documento de constitución de la sociedad y los estatutos. 
 
Se establecerán las bases del proceso operativo centradas en: recursos 
humanos, recursos materiales y equipamientos, así como la elaboración de los 
Documentos Internos. 
 

 
3.10. Sobre la disolución de una CCS 
 

La disolución de una CCS seguirá los procedimientos establecidos en la 
legislación vigente del país en lo que se refiere a disolución jurídica de la 
sociedad. 

 


