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Venta de material de la empresa 
 

CONSULTA: 

Se han desmontado estanterías metálicas de nuestro almacén, y se quieren vender los 

bastidores y largueros de diferentes dimensiones, sueltos, en unidades, puesto que ya no los 

necesitamos. Son de segunda mano y tienen 14 años. Suponiendo que los compre una empresa 

que se dedica a la reventa de estos equipos, o bien una empresa para uso propio (no un 

particular), entendemos que en la venta no existe ninguna obligación de garantía por nuestra 

parte de estos largueros y bastidores. Quedamos a la espera de su respuesta. 

 

RESPUESTA: 

La venta de mercancías entre empresas para integrarlas en su proceso productivo, no se rige 

por la aplicación de la garantía legal prevista en el RDL 1/2007, de 16 de noviembre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios. Esta ley es aplicable al consumidor final como persona física y que obliga, para el 

caso de proceder a la venta de un producto de segunda mano, otorgar un plazo de garantía 

legal de al menos 1 año.  

 

En el caso de que el destinatario de estos productos sea otra empresa, los defectos de que 

puedan adolecer los productos vendidos se regirán por el Código de Comercio y el Código Civil, 

entrando en juego la regulación relativa a los vicios por defectos ocultos y manifiestos.  

 

Es decir, no existe obligación de otorgar un plazo de garantía legal, sin perjuicio de que la 

vendedora decida dar un periodo de garantía comercial. 

 

Por tanto, el plazo de garantía de los bienes, vendrá dado por la garantía comercial que ofrezca 

el vendedor o que el cliente exija, pero no es de aplicación la ley de garantías de bienes de 

consumo. 

 


