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Presentamos el nuevo programa 
Paneuropeo de Logística de 
Amazon 

Descubre cómo vender en toda Europa con la Logística de 
Amazon



2

Tu experta en el seminario web de hoy

Amanda Daane Fortea
Gestora de cuentas estratégicas
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1. Expansión en Europa: tu oportunidad de negocio

2. El nuevo Programa Paneuropeo de Logística de Amazon

3. Cómo crear listings internacionales

4. Cómo funciona el IVA con el Programa Paneuropeo de Logística 
de Amazon

5. BREXIT y la Logística de Amazon

Programa
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1. Expansión en Europa: tu oportunidad de negocio

Reino Unido Alemania Francia Italia Países Bajos Suecia



Tu oportunidad de expansión empresarial
¿Qué sucede cuando decides expandir tu negocio a nivel 
internacional?  

Se puede 
llegar a 

280
M

Clientes*

El escenario internacional es tu mayor oportunidad para aumentar tu negocio y 
llevarlo al siguiente nivel... ¡Hay millones de clientes más esperándote!

*Fuente: Statista 2019
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2. El nuevo Programa Paneuropeo de 
Logística de Amazon
2.1 ¿Qué es el Programa Paneuropeo de Logística de Amazon?

2.2 Ventajas únicas del Programa Paneuropeo de Logística de Amazon en la venta 
internacional

2.3 Cómo beneficiarse del Programa Paneuropeo de Logística de Amazon

2.4 El Programa Paneuropeo de Logística de Amazon vs Red logística europea

2.5 Cómo activar el Programa Paneuropeo de Logística de Amazon 

2.6 Cómo revisar tu inventario inscrito en el Programa Paneuropeo de Logística de 
Amazon 

2.7 Prácticas recomendadas para la gestión de inventario



7

El nuevo
 Programa 

Paneuropeo de 
Logística de Amazon

Amazon 
tiene el placer

de presentaros…
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2.1 ¿Qué es el Programa Paneuropeo de Logística de Amazon?

Los colaboradores comerciales que se 
unieron al Programa Paneuropeo de 

Logística de Amazon aumentaron sus ventas 
en un 30%  *

¿En qué se diferencia el nuevo Programa 
Paneuropeo de Logística de Amazon?

Ahora puedes hacer crecer tu negocio en toda Europa eligiendo 

tú mismo los países para que Amazon distribuya y almacene 

tu inventario, de acuerdo con la demanda del cliente y sin coste 

adicional. Envía tus productos a tu centro de Logística asignado y 

nosotros entregaremos tus pedidos de forma local o 

transfronteriza. 

En los países que activaste el almacenamiento de tus 

productos (España, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, 

Polonia y República Checa) pagas las tarifas de envío local y 

disfrutas de la entrega rápida de Amazon

*Basado en un estudio realizado en febrero de 2020 con 876 Socios Vendedoras 
Paneuropeos de Logística de Amazon con todos los países europeos habilitados para el 
almacenamiento, en comparación con Asociados Vendedoras similares de Logística de 

Amazon que no utilizan el Programa Paneuropeo de Logística de Amazon

Con el Programa Paneuropeo de Logística de Amazon, 

amplías tu negocio a nivel internacional  vendiendo en 

toda Europa. Podrás elegir dónde almacenar tu inventario, 

cerca de la demanda del cliente y sin coste adicional para ti. De 

esta manera, la gestión logística es a la vez más rápida y 

económica. 

Más información sobre el Programa Paneuropeo de Logística de Amazon

B
*BREXIT tendrá un impacto en los programas de Logística de Amazon Internacional, por lo que 
tenemos la intención de proporcionarte toda la información necesaria para afrontar mejor estos 
cambios. Puede encontrar más información en la diapositiva 23 

B

https://services.amazon.co.uk/services/fulfilment-by-amazon/pan-european-fba.html?ref_=as_uk_fba_uaefn_srvpaneu
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2.2 Ventajas únicas del Programa Paneuropeo de Logística 

de Amazon en la venta internacional

Vende a millones de 
cliente con

 la insignia Prime

 Al publicar tus 
productos en los 

marketplaces europeos 
de Amazon, tus 

productos obtendrán la 
insignia Prime en los 

países que 
seleccionaste para el 

almacenamiento. 

Clientes de todo el 
mundo confían en 

Amazon Prime para 
entregas más rápidas 

y fiables

Acelera tu crecimiento 
con un almacenamiento 

flexible 

Permite que Amazon 
distribuya y almacene tus 

productos cerca de la 
demanda del cliente, sin 
ningún coste adicional 

para ti

Ahorra en tus 
costes de gestión 

logística 

En los países que elijas 
para que Amazon 

distribuya y almacene tu 
inventario, pagarás las 

tarifas de gestión 
logística local.

Ahorra hasta un 53% 
en tarifas de gestión*

Entrega rápida

Para los pedidos de 
aquellos clientes en los 

países en los que 
permites que Amazon 

almacene tus productos. 

El 91% de los 
colaboradores 

comerciales indican 
niveles más altos de 
satisfacción con la 
entrega rápida en 

toda Europa.*

*Se calcula como el mayor ahorro posible comparando las tarifas de gestión logística europea europea con las tarifas de gestión logística local para cada talla o peso 
**Según la encuesta de satisfacción de Logística de Amazon 2020
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2.3 Cómo beneficiarse del Programa Paneuropeo de Logística de Amazon

Listado en los 
marketplaces 

requeridosPublica todos tus productos 
aptos para la Logística de 

Amazon en los 5 marketplaces 
(España, Italia, Alemania, 

Francia y Reino Unido)

Habilita el 
almacenamiento de tus 

productosPermite que Amazon almacene 
y distribuya tu inventario en 
otros países en lo que hay 

millones de clientes europeos, 
o añade tu número de 

registro de IVA en Seller 
Central

Envía tus productos

Envía tus productos aptos al 
centro logístico local 

asignado y deja que Amazon 
haga el resto por ti y por tus 

clientes.

¡Empieza ahora  con el Programa panueropeo

B

B *Debido a BREXIT, para mantener sus ventas de Logística de Amazon, los socios vendedores del Reino Unido 
tendrán que enviar inventario a través de la frontera a los centros logísticos de Amazon en la Unión Europea. Puede 
encontrar más información y preguntas frecuentes en la diapositiva 23 

B

https://services.amazon.co.uk/services/fulfilment-by-amazon/pan-european-fba.html?ref_=as_uk_fba_uaefn_srvpaneu
https://services.amazon.co.uk/services/fulfilment-by-amazon/pan-european-fba.html?ref_=as_uk_fba_uaefn_srvpaneu
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2.4 La Red Logística Europea y el  Programa Paneuropeo 

de Logística de Amazon  

Información confidencial de Amazon

Con la Logística de Amazon puedes expandir tu negocio internacionalmente. El Programa Paneuropeo de Logística de 
Amazon es tu mejor opción si quieres maximizar el crecimiento de tu negocio, a tu propio ritmo con la mejor experiencia de 
envío, un menor coste de gestión logística y un almacenamiento flexible.

Programa 
Paneuropeo de 

Logística de 
Amazon

Red Logística Europea

Gestión de inventario Amazon almacena tus productos solo localmente, listos para 
la entrega local o para enviarlos a otros países

Amazon distribuye y almacena tus productos en los países que 
has habilitado para el almacenamiento

Promesa de entrega Rápido si es local, más lento si el envío transfronterizo
Muy rápida  en todos los países habilitados para el 

almacenamiento

IVA
Se requiere un número de IVA para el país en el que se 

almacenan las mercancías.  Otros países pueden requerir 
números de IVA para determinadas operaciones de venta

Se requiere un número de IVA  
para cada país donde se almacenan las mercancías

Gastos de envío Tarifas locales para envíos locales o tarifas transfronterizas más 
altas 

Tarifas locales (en lugar de las transfronterizas) en todos 
los países habilitadas para el almacenamiento

Costes indicativos 
(paquete estándar de 500gr)

6,13€
€2,81 — 4,59

 en los países que ha elegido para el almacenamiento

B *A partir del 21 de diciembre, EFN no estará disponible temporalmente debido al impacto del 
BREXIT.
Puede encontrar más información en la diapositiva 23 

B
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1) Configuración – 
Logística de Amazon

2.5 Cómo activar el Programa Paneuropeo de Logística de Amazon
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2) Configuración de 
gestión logística 
transfronteriza

2.5 Cómo activar el Programa Paneuropeo de Logística de Amazon
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2) Configuración de 
gestión logística 
transfronteriza

2.5 Cómo activar el Programa Paneuropeo de Logística de Amazon
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1) Inventario – 
Inventario 
Paneuropeo de 
Logística de Amazon

2.6 Cómo revisar tu inventario inscrito en el Programa Paneuropeo de Logística de 
Amazon
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2) ASINs inscritos

2.6 Cómo revisar tu inventario inscrito en el Programa Paneuropeo de Logística de 
Amazon

Programa 
paneuropeo 
activado

Programa 
paneuropeo NO 
activado
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2) ASINs inscritos

2.6 Cómo revisar tu inventario inscrito en el Programa Paneuropeo de Logística de 
Amazon

Programa 
paneuropeo 
activado
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Estado de los ASIN:

Los ASIN se registrarán automáticamente en el programa cuando los colaboradores comerciales tengan habilitado 
más de un país para el servicio de almacenamiento. Dichos ASIN deberán de cumplir los siguientes requisitos:

• El ASIN figura como apto para el Programa paneuropeo de Logística de Amazon en la página "Inventario 
paneuropeo de Logística de Amazon".

• Existe una oferta activa para el ASIN en cada uno de los sitios web europeos de Amazon que figuran como 
obligatorios en el Programa paneuropeo de Logística de Amazon

• Cada una de las ofertas está vinculada al mismo inventario con Logística de Amazon.

2.6 Cómo revisar tu inventario inscrito en el Programa Paneuropeo de Logística de 
Amazon

El Programa paneuropeo solo se activará para un producto cuando se registre en el programa y una 
vez que este cuente con una oferta activa de Logística de Amazon en todas las tiendas europeas de 
Amazon que figuran como obligatorias en la página "Inventario paneuropeo de Logística de Amazon" 
de tu cuenta de Vender en Amazon.
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Es una función de gestión de inventario que te ofrece recomendaciones sobre:
• Productos a reabastecer
• Cantidades recomendadas
• Fechas de reabastecimiento

¿Por qué es importante?
• Seguimiento de tu inventario y de las órdenes de compra a tus proveedores
• Mejor gestión de tus compras y estrategias de reabastecimiento
• Reduce las roturas de stock y los costes de oportunidad asociados

2.6 Prácticas recomendadas para la gestión de inventario
Reabastecer inventario
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2.6 Prácticas recomendadas para la gestión de inventario
Inventario – Planificación de inventario – Reabastecer inventario
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3. Cómo crear listings 
internacionales
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3. Crear listings internacionales

La creación de listings internacionales es una solución diseñada específicamente para 
ayudarte a expandirte internacionalmente mediante la creación y actualización de 
ofertas desde una única tienda de origen a una o más tiendas de destino. Al poder 
gestionar todas tus ofertas desde un solo lugar, ahorrarás tiempo y esfuerzo.

 

1) Sincroniza automáticamente todos los precios de 
tu oferta en tiendas de destino

2)Amazon traduce automáticamente las páginas de 
detalles del producto en las tiendas de destino

3)Establece reglas de precios específicas
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1) Selecciona tu 
web de origen 

Inventario – Venta Internacional – Crear listings internacionales 

3 Crear listings internacionales
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2) Selecciona tus 
webs  de destino 

3 Crear listados internacionales
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3) Selecciona las 
ofertas que quieres 
replicar en las webs 
de destino

3 Crear listados internacionales
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4) Establece tus 
reglas de precios:
• Igual que en el sitio 

web de origen, 
ajusta los 
impuestos y las 
tarifas

• Mismo precio que 
en la web de origen

• Porcentaje sobre el 
precio de origen

• Porcentaje por 
debajo del precio de 
origen

• Importe fijo sobre el 
precio de origen

3 Crear listados internacionales
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5) Revisa tu 
configuración

3 Crear listados internacionales

Enlaces útiles 
•  HerramientaCrear listados internacionales
•  Página de ayuda Crear listings internacionales 
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4. IVA y Programa Paneuropeo de 
Logística de Amazon
4.1 Introducción al IVA

4.2 Desencadenadores comunes y específicos

4.3 Solución de Amazon para IVA

4.4 ¿Qué hago si ya tengo un número de IVA/VAT?
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4.1 Introducción al IVA

Información confidencial de Amazon
*Fuente: Comscore Septiembre 2015

¿Qué es el IVA? 

El IVA es un impuesto indirecto que grava el consumo, soportado por el consumidor final, relacionado con 
los siguientes elementos:
1) Suministro de bienes, determinados movimientos de bienes y servicios
2) Importación de mercancías en la Unión Europea en determinadas circunstancias específicas
Mientras que el colaborador comercial paga el IVA a las autoridades fiscales, el consumidor final paga el IVA 
como parte del precio de compra.

Todo lo que necesitas saber sobre el IVA 

Visitar la página educativa sobre IVA

¿Por qué se debe de tener un número de IVA/VAT?

1) Almacenar y/o mover inventario entre centros logísticos de Amazon en la UE
2) Vender en Europa por encima de un determinado umbral, relacionado con el volumen de negocio 

dentro de cada país. Puede surgir un requisito de IVA si un colaborador comercial supera los umbrales de 
venta nacional o a distancia específicos del país.

Descargar el manual de IVA de Amazon

https://sellercentral-europe.amazon.com/global-selling/listings/connect
https://sellercentral-europe.amazon.com/global-selling/listings/connect
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=202121570#:~:text=Go%20to%20the%20Build%20International,Define%20your%20default%20price%20rules.
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=202121570#:~:text=Go%20to%20the%20Build%20International,Define%20your%20default%20price%20rules.
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=202121570#:~:text=Go%20to%20the%20Build%20International,Define%20your%20default%20price%20rules.
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4.2 Desencadenadores específicos dentro de la UE

Reino Unido Francia
 El colaborador comercial está 

almacenando inventario en Reino 
Unido, O

 Las ventas totales (incluidas las ventas 
que no son de Amazon) a clientes del 
Reino Unido superan las 85.000£, o 
bien

 El colaborador comercial no tiene su 
sede en el Reino Unido, pero vende 
bienes a particulares con sede en el 
Reino Unido Y las ventas anuales 
totales a clientes del Reino Unido 
superan las 70.000£

 El colaborador comercial está 
almacenando inventario en Francia, O

 Las ventas totales (incluidas las ventas 
que no son de Amazon) a clientes 
franceses superan los 82.800€, O

 El colaborador comercial no tiene su 
sede en Francia, pero vende productos 
a Francia desde otro país de la UE, 
donde se almacena el inventario Y las 
ventas anuales totales superan los 
35.000€

Alemania
 El colaborador comercial está 

almacenando inventario en Alemania, 
O

 El colaborador comercial envía a 
Alemania desde otro país de la UE, 
donde se almacena el inventario y las 
ventas totales anuales a clientes 
alemanes Y/O en el año anterior 
superan los 100.000€, O

 El colaborador comercial envía 
productos a clientes alemanes desde 
un país no perteneciente a la UE y el 
transportista es el importador

Declaración fiscal
Si el colaborador comercial no está 
obligado a tener un Certificado Fiscal, 
entonces se solicita una Declaración 
Fiscal para confirmar la ausencia de 
obligación de registro fiscal.

Un número de registro de IVA es obligatorio 
si 
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4.3 Solución de Amazon para el IVA

Amazon se compromete a ayudar a los colaboradores comercial a expandir su negocio en Europa 
para que el cumplimiento del IVA sea sencillo y rentable gracias a la compatibilidad 360° 
con los requisitos de registro y presentación de IVA

¿Cuáles son los servicios ofrecidos para el registro de IVA?

1) Asistencia en línea con tu registro de IVA 

2) Intermediario con las autoridades fiscales 

3) Preparación y presentación de declaraciones de IVA en tu nombre

4) Ofrece información sobre los cambios en las regulaciones y normas del IVA 

Te invitamos a que utilices los Servicios fiscales en Amazon gratis* durante el primer año de suscripción para 
gestionar los registros a efectos del IVA y las declaraciones. El segundo año, pagarás 400€/IVA/país/año

*Términos y condiciones de la suscripción gratuita de un año a Servicios fiscales en Amazon.

¡Empieza ahora con los servicios fiscales en Ama
zon!

https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/vat-education/ref=panEUcomms
https://m.media-amazon.com/images/G/02/AmazonServices/Site/UK/Product/3P_VAT/VAT_Handbook_Spanish._CB1198675309_.pdf
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4.3 Solución de Amazon para el IVA

Seller Central: Informes – Gestionar IVA – Comenzar ahora

1) Confirma el 
tipo de empresa y 
los detalles de tu 
empresa



35Información confidencial de Amazon

4.3 Solución de Amazon para el IVA

Seller Central: Informes – Gestionar IVA – Comenzar ahora

2) Elige los países 
en los que deseas 
obtener el número 
de IVA

https://sellercentral-europe.amazon.com/vat-registration/v2/index.html#/sign-up
https://sellercentral-europe.amazon.com/vat-registration/v2/index.html#/sign-up
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4.3 Solución de Amazon para el IVA

Seller Central: Informes – Gestionar IVA – Comenzar ahora

3) Envía los 
documentos 
necesarios para la 
tramitación
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4.4 ¿Qué hago si ya tengo un número de IVA/VAT?

Configuración – Información de cuenta – Número de identificación fiscal
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5. BREXIT y la Logística de Amazon
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Preguntas frecuentes sobre BREXIT
El 31 de enero de 2020, el Reino Unido abandonó la UE y entró en un período de transición en el que los acuerdos existentes se 
mantienen en vigor hasta el 31 de diciembre de 2020. El Reino Unido debe abandonar formalmente el Mercado Único y la 
Unión Aduanera de la UE a partir del 1 de enero de 2021.

Enlace útil
Para obtener más información sobre BREXIT sugerimos

• Consulta la  página de ayuda de BREXIT

 A partir del 14 de noviembre, las solicitudes de retirada de inventario 

transfronterizo no serán posibles

 A partir del 18 de noviembre, las transferencias de inventario del Programa 

Paneuropeo de Logística de Amazon se detendrán entre el Reino Unido y la UE (el 

Programa Paneuropeo de Logística de Amazon seguirá transfiriendo inventario 

dentro de la UE) 

 A partir del 21 de diciembre, el cumplimiento transfronterizo a través de la Red 

Europea y el Programa Paneuropeo de Logística de Amazon terminarán y se 

detendrá por completo el 28 de diciembre

Para mitigar el impacto de estos cambios, te sugerimos dividir tu inventario y 

enviarlo a un centro logístico del Reino Unido y la UE, de modo que tengas suficiente 

stock en ambos lados de la nueva frontera aduanera, proporcionando información 

adicional como parte de una declaración aduanera 

¿Qué pasará con BREXIT?
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Es hora de 
explorar 
Europa
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¡Gracias!

Preguntas y respuestas

https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/sell-online/brexit?ref_=brexy
https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/sell-online/brexit?ref_=brexy
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