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Absorción de la empresa proveedora por otra 
 

 CONSULTA: 

 

Uno de nuestros proveedores de servicios de lavandería ha sido 

absorbido por otra empresa. Hoy mismo he recibido una notificación 

informándome de dicho cambio. Tenemos un contrato en vigor de 36 meses y 

me gustaría saber si ahora lo puedo rescindir, ya que tengo serias dudas sobre 

el funcionamiento de la nueva empresa. 

 

 RESPUESTA: 

 

Ante todo, debe estarse al contenido del contrato, dado que 

frecuentemente se establece como cláusula que la disolución o extinción de la 

empresa contratista es causa de finalización del contrato, y de existir esa 

cláusula podríamos darlo por terminado al haberse producido la circunstancia 

prevista. 

 

Si nuestro contrato no incluyera esa cláusula, la regla general sería la de 

que la nueva empresa, al absorber a la anterior, la sucede en todos sus 

derechos y obligaciones (sucesión universal -lo mismo que se produce en las 

herencias-), de modo que la sociedad absorbente sería la nueva parte del 

contrato; es decir, “hereda” el contrato de la empresa absorbida (y 

frecuentemente quienes nos presten los servicios serán las mismas personas, 

que pasan de una empresa a otra). 

 

Cabría pensar en que la situación contractual tiene en cuenta unas 

especiales características de la otra parte (caracterizando lo que se denomina 

un contrato personalísimo, en que no nos da igual quién sea la otra parte; por 

ejemplo, cuando acudimos a un escultor, no nos da igual que la escultura nos 

la haga él u otro), y en tal caso el cambio de esa otra parte provocaría la 

extinción del contrato, pero —salvo que así pudiera derivarse del propio 
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contrato— no parece que en este caso quepa entenderlo así, dado que en 

principio —salvo que la empresa inicial tuviera especiales características que 

no concurrieran en la absorbente— quién sea el proveedor de servicios de 

lavandería no nos afecta especialmente (nos da lo mismo A que B, siempre 

que nos lo haga en las mismas condiciones de corrección). 

 

De esta forma, como conclusión, podemos decir que la regla general es 

que la absorción de una empresa por otra provocará que ésta suceda a aquélla 

en sus contratos, ocupando su misma posición, y por tanto habremos de 

continuar el contrato con la nueva empresa, salvo que del contrato pudiera 

derivarse otra cosa, bien porque en el contrato existiera una cláusula al 

respecto o bien existiera una relación de carácter personalísimo (o en general 

la primera empresa tuviera unas características que no tuviera la segunda, de 

modo que ésta no nos fuera a cumplir los servicios igual). Las meras 

sospechas o dudas sobre que la nueva empresa no nos va a cumplir el 

contrato correctamente no son suficientes: debe haber un incumplimiento 

efectivo para que podamos rescindir el contrato, si bien en cuanto se produzca 

algún defecto en los servicios por supuesto podemos proceder a hacerlo 

inmediatamente. 

 


