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Plazos de garantía en maquinaria industrial 
 

 CONSULTA: 

 

Estamos negociando la compra de una maquinaria , y en las condiciones 

generales de su oferta nos indican que la garantía estándar que ofrecen es de 

un año y cualquier ampliación de la misma supondría un extracoste. 

 

Tengo entendido que no hace mucho cambió la normativa a este efecto y 

se ampliaban los plazos de garantía a dos años. ¿Es esto aplicable a este 

caso? ¿Podemos exigir, según ley, una garantía de dos años para esta compra 

sin extracoste? 

 

 RESPUESTA: 

 

La normativa a la que se refiere viene constituida por la Ley 23/2003, de 

10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, que 

efectivamente aumenta el plazo de garantía a dos años. Sin embargo, como 

puede apreciar por la denominación de la Ley, su ámbito de aplicación son los 

bienes de consumo y frente a consumidores, no respecto de productos 

industriales y frente a empresas, ámbito en el que aún no hay una normativa 

específica, por lo que la garantía es una cuestión que entra dentro de los 

aspectos a acordar en cada pedido o contrato (en caso contrario, se aplicarán 

las normas generales del Código Civil y del Código de Comercio sobre vicios 

aparentes y vicios ocultos de los productos comprados, que establecen en 

cualquier caso plazos de cobertura inferiores al año —salvo que estemos ante 

incumplimientos del contrato por el proveedor—). 

 

Por tanto, en resumen: 

• El plazo de garantía de dos años efectivamente existe, pero se 

refiere a productos de consumo y frente a consumidores, no respecto 

de productos industriales y frente a empresas. 
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• En la actualidad, en los productos industriales es una cuestión a 

concretar con el proveedor en cada pedido/contrato, por lo que si el 

acuerdo a que se llega con él es el de un año, será esa la garantía, y 

en tal sentido, salvo que así se acuerde con el proveedor, no se le 

podrá exigir —como pregunta Vd.— una de dos años sin extracoste. 

 


