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1. Descripción general de los cambios en las tarifas de Logística de Amazon:

- Estandarización de franjas de tamaño y peso

- Consolidación de tarifas

- Simplificación de la tarifa de Red logística europea

- Lanzamiento de la promoción de tarifas reducidas para España, Francia e 

Italia

2. ¿Cómo puede afectar el cambio a mi negocio?

- Las tarifas de muchos artículos de tamaño estándar y grande se reducirán en

las cinco plataformas de la UE.

- Se simplificará la estructura de tarifas de artículos de la Red logística europea

- Las categorías de tamaño de los productos se estandarizarán en las cinco 

plataformas de la Unión Europea para facilitar las ventas transfronterizas.

- A partir de ahora, se asignará una única tarifa por unidad.

Resumen



1. Estandarización de franjas de tamaño y peso:  Se utilizarán las mismas franjas de 

Logística de Amazon basadas en tamaño y peso independientemente de la plataforma 

de la UE en la que se realice el pedido.

Las actualizaciones de las tarifas están pensadas para facilitar la venta en 

nuestras plataformas de la Unión Europea (UE) mediante:
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2. Consolidación de tarifas: Sólo se aplicará una tarifa de gestión logística de Amazon por 

unidad, que se establecerá en función de las dimensiones y el peso, en lugar de una tarifa 

por gestión de peso más una tarifa adicional por manipulación (cargo por unidad).

Las actualizaciones de las tarifas están pensadas para facilitar la venta en 

nuestras plataformas de la Unión Europea (UE) mediante:
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Tarifa mensual por 
almacenamiento

Gestión del peso por 
envío

Recogida y preparación 
por unidad

Tarifa de gestión 
logística basada en 
dimensiones y peso

Antes del 4 de agosto de 
2015

A partir del 4 de agosto 
de 2015

Tarifa mensual por
almacenamiento



3. Simplificación de la tarifa de Red logística europea (EFN): Sólo se aplicará una única

tarifa por divisa a los artículos gestionados a través de Red logística europea. 
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Las actualizaciones de las tarifas están pensadas para facilitar la venta 

en nuestras plataformas de la Unión Europea (UE) mediante:

ANTES DEL 4 DE AGOSTO

Antes, la tarifa de Red logística europea era un recargo que 
variaba en función de la plataforma en la que se comprase 
un artículo, el país de procedencia del mismo y su franja de 
tamaño.

A PARTIR DEL 4 DE AGOSTO

Sólo se aplicará una tarifa por unidad en función de las 
dimensiones y el peso. La tarifa dejará de ser un recargo.

No multimedia

Productos vendidos
en amazon.co.uk

Productos vendidos
en otra plataforma

Sobre tamaño pequeño £2.05 €2.85

Sobre tamaño estándar: 100 g £2.14 €2.97

Sobre tamaño estándar: 250 g £2.14 €2.98

Sobre tamaño estándar: 500 g £2.17 €3.02



4.  Lanzamiento de la promoción de reducción de tarifas en España, Francia e Italia: se aplicará una 

reducción de las tarifas de gestión logística a los artículos vendidos en estos países hasta el 4 de agosto de 

2016. Pasada esta fecha, nos plantearemos hacer permanentes algunas o todas las reducciones promocionales

de tarifas.  

Las actualizaciones de las tarifas están pensadas para facilitar la venta en 

nuestras plataformas de la Unión Europea (UE) mediante:
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1.70 €

1.00 € Nada

4.29 €

Antes del 4 de 
agosto de 2015

Entre el 4 de agosto de 
2015 y el 4 de agosto de 

2016

2.65 € Nada

NOTA: Estos cambios no afectan a las tarifas de Logística Multicanal, el almacenamiento del inventario, las retiradas ni 

los servicios de preparación de Logística de Amazon.

Recogida y 
preparación por 
unidad
Francia: Gestión del 
peso por envío

Coste envío a 
Francia

TOTAL 5.35 € 4.29 €

Cámara digital comprada en 
amazon.fr y gestionada desde un 
centro de España Peso:  925 g.  
Dimensiones:  20 x 16 x 18



Cómo puede afectar el cambio a 

tu negocio.…
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1.  Las tarifas de muchos artículos de tamaño estándar y grande se 

reducirán en las cinco plataformas de la UE.

Videojuego

Dimensiones: 18 x 13,6 x 1,4 cm

Peso de envío saliente: 140 g

Categoría de tamaño de producto:Sobre tamaño estándar multimedia: 250 g

Reino Unido Alemania Francia* Italia* España*

Tarifas de Logística de Amazon 
antes del 4 de agosto de 2015

£0.76 €1.26 €1.81 €2.75 €2.40

Tarifas de Logística de Amazon a 
partir del 4 de agosto de 2015

£0.75 €1.24 €1.54 €2.40 €1.38

Diferencia -£0.01 -€0.02 -€0.27 -€0.35 -€1.02

* - Refleja la tarifa promocional reducida (hasta el 4 de agosto de 2016).
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En lugar de sumar tarifas de cargo por unidad, tarifa por gestión del peso y un recargo de Red 

logística europea para calcular la tarifa de Red logística europea, se aplicará una tarifa única.

2.  Se simplificará la estructura de tarifas de artículos de la Red logística

europea
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Plancha comprada en Amazon.de

Dimensiones:27,2 x 12 x 13 cm

Peso del envío saliente: 1300 g

Categoría de tamaño de producto: paquete no multimedia: 1500 g

Coste de envío en amazon.es: € 2.95

País de gestión logística

Tarifas de Red logística 
europea antes del 4 de agosto 

de 2015
Reino Unido Alemania Francia Italia España

Cargo por unidad €1.38 No aplica €1.38 €1.38 €1.38

Tarifa por gestión del peso €1.81 No aplica €1.81 €1.81 €1.81

Sobrecargo de Red logística 
europea

€1.25 No aplica €1.35 €2.30 €1.90

Tarifas de Red logística europea 
totales

€4.44 No aplica €4.54 €5.49 €5.09

Tarifas de Red logística 
europea a partir del 4 de 

agosto de 2015
Reino Unido Alemania Francia Italia España

Tarifa única de Red logística 
europea

€4.29 No aplica €4.29 €4.29 €4.29



Sólo se aplicará una tarifa de gestión logística de Amazon por unidad, que se establecerá en 

función de las dimensiones y el peso, en lugar de una tarifa por gestión del peso por cada envío y 

una tarifa de recogida y preparación adicional por cada unidad.

3. Las categorías de tamaño de los productos se estandarizarán en las cinco 
plataformas de la Unión Europea para facilitar las ventas transfronterizas.
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Báscula de cocina

Dimensiones: 18 x 17,8 x 1,8 cm

Peso del envío saliente: 780 g

* Refleja la tarifa promocional reducida (hasta el 4 de agosto de 2016).

Reino Unido Alemania Francia* Italia* España*

Franja de tamaño antes del 4 de 
agosto de 2015

Paquete tamaño 
estándar: 1,000 g

Sobre tamaño
grande: 1 kg

Sobre:
1 kg

Sobre tamaño pequeño:
1,000 g

Sobre tamaño grande:
3,000 g

Tarifas de Logística de Amazon 
antes del 4 de agosto de 2015

€2.28 €4.42 €3.40 €3.25

Categoría de tamaño a partir 
del 4 de agosto de 2015

Sobre tamaño grande: 1,000 g

Tarifas de Logística de Amazon 
a partir del 4 de agosto de 2015

£1.70 €2.14 €2.38 €3.01 €1.99



En lugar de una tarifa de recogida y preparación para cada envío

4. A partir de ahora, se asignará una única tarifa por unidad
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* - Refleja la tarifa promocional reducida (hasta el 4 de agosto de 2016).

Tarifas de Logística de Amazon 
antes del 4 de agosto de 2015

Reino Unido Alemania Francia* Italia* España*

Cargo por unidad, artículo 1 + 
artículo 2

£1.38 €2.24 €2.18 €2.10 €2,00

Tarifa por gestión del peso, artículo 
1 + artículo 2

£1.55 €1.81 €4.65 €3.65 €2,65

Tarifas combinadas £2.93 €4.05 €6.83 €5.75 €4,65

Tarifas de Logísica de Amazon  a 
partir de 4 de agosto de 2015

Reino Unido Alemania Francia* Italia* España*

Tarifas del artículo 1 £2.19 €3.04 €3.70 €4.04 €2.95

Tarifas del artículo 2 £0.75 €1.24 €1.54 €2.40 €1.38

Tarifas combinadas £2.94 €4.28 €5.24 €6.44 €4.33



¿Tienes alguna pregunta?
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