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Subcontratación del servicio de reposición 

 

 

 
CONSULTA: 

Queremos subcontratar el servicio de personas que mantienen nuestros 
productos en los lineales de la gran alimentación. A la hora de confeccionar el 
pliego de oferta solicitamos precio hora o precio servicio: ¿qué ventajas e 
inconvenientes legales habría en esta forma de requerir el servicio? ¿Hay 
alguna normativa general de contratación, sectorial, geográfica de este tipo de 
servicio? 
 

 

RESPUESTA: 

Entendemos que se trata de tener a una empresa subcontratada para que 
asuma ese servicio, y no directamente a los reponedores. 
 
No es obligatorio, pero sí preferible es establecer el precio conforme al sistema 
de precio por servicio. El peligro que puede existir aquí es que en caso de 
conflicto se pudiera considerar que existe una cesión ilegal de trabajadores, de 
modo que esos reponedores fueran realmente personal propio y no de la 
contratista, que sería una mera figura interpuesta (lo que podría implicar una 
condena a asumirlos como personal propio): por ello, cuanto más impersonal 
pueda hacerse la configuración del contrato, de modo que realmente lo que se 
contrate es el servicio y no a esos trabajadores (obviamente, el servicio ha de 
prestarlo alguien, y nosotros podremos dar las características de qué es lo que 
queremos, pero no podemos diseñar el modo de prestar el trabajo, que es 
competencia del contratista, ya que es el jefe de esos trabajadores), más 
difícilmente se considerará que contratamos a los trabajadores y no al servicio: 
por tanto, hemos de diferenciar a esos trabajadores lo máximo posible respecto 
de los nuestros y hemos de hacer lo más impersonal posible la descripción del 
servicio, y el indicar el precio por trabajador y por hora puede implicar ya una 
retribución directa por hora de trabajador y no por hora de servicio (que podría 
implicar estar contratando a los trabajadores, más que al servicio): no 
necesariamente va a implicar que se considere un caso de cesión, pero sí que 
se aumenta el riesgo de que así sea. 
 
No existe una normativa especial sobre el sector, más allá de la normativa 
laboral general sobre contratas y subcontratas y cesión (arts. 42 y 43 del 
Estatuto de los Trabajadores y 127 de la Ley General de la Seguridad Social). 
Además existirá el convenio colectivo sectorial en este ámbito, pero regulará 
las condiciones de prestación del trabajo, entre las empresas contratistas y sus 
trabajadores, y no afecta a la contratación entre la empresa principal y la 
subcontratista. 


