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Al repostar en una gasolinera, no apreciamos que hay distintas estaciones de servicio dentro de una compañía 
petrolera. Las definimos como blancas (nombre comercial pero sin bandera de petrolera) y las de bandera  
Repsol, Cepsa, BP, Galp… Dependiendo de cómo sea el contrato de gestión las podemos denominar de los  
siguientes nombres: 

SISTEMAS DE GESTIÓN EN ESTACIONES DE SERVICIO 

COCO  
(Compay Owned  

Company Operated) 
 

El operador petrolero es propietario y gestor de la estación de 
servicio. La estación de servicio es propiedad del operador o bien éste 

ostenta sobre la misma un derecho real de larga duración. La gestión del 
punto de venta la realiza también el operador, bien directamente o bien a 
través de una sociedad filial especializada. El grado de control del operador 
sobre la instalación es completo. 

 

DOCO  
(Dealer Owned  

Company Operated) 

La instalación es propiedad de un tercero que cede la gestión a un 
operador al por mayor, quien también suministra el carburante. 

DODO 
 

(Dealer Owned  

Dealer Operated) 

La propiedad y la gestión de la estación corresponden a un gestor, 
que se vincula a la petrolera mediante un contrato de suministro 
exclusivo. Instalaciones propiedad de un particular vinculadas al operador 
al por mayor mediante un contrato de suministro en exclusiva que suele 
incluir abanderamiento. El grado de control del operador es el más débil 
de los analizados, puesto que se limita a la exclusividad del suministro de 
sus productos por el tiempo de duración del contrato hasta un máximo de 3 
años (un año más dos prórrogas como máximo). 

 

CODO  
[COFO CEPSA] 

 

(Company Owned  
Dealer Operated) 

La propiedad de la estación pertenece a la petrolera, quien, a través 
de un contrato de arrendamiento con suministro exclusivo, cede la 
gestión a un tercero. Instalaciones en las que el operador al por mayor 
conserva la propiedad (o la titularidad de un derecho real) del punto de 

venta pero tiene cedida la gestión a favor de un tercero con exclusividad de 
suministro de los productos del operador. 
 
En aquellas estaciones sin gestión directa por parte del operador al por mayor (CODO o DODO) pero 

con contratos en exclusiva con éste, existen dos modalidades de régimen de suministro: venta en 

firme o reventa (VF) y comisión (CO). La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos 

establece, en su artículo 43 bis, las condiciones que deben cumplir los vínculos contractuales de 
suministro en exclusiva: 
1. Los vínculos contractuales de suministro en exclusiva deberán cumplir las siguientes condiciones: 

  a) La duración máxima del contrato será de un año. Este contrato se prorrogará por un año, 

automáticamente, por un máximo de dos prórrogas, salvo que el distribuidor al por menor de 
productos petrolíferos manifieste, con un mes de antelación como mínimo a la fecha de finalización 

del contrato o de cualquiera de sus prórrogas, su intención de resolverlo. 

  b) No podrán contener cláusulas exclusivas que, de forma individual o conjunta, fijen, recomienden 

o incidan, directa o indirectamente, en el precio de venta al público del combustible. 

2. Se considerarán nulas y se tendrán por no puestas aquellas cláusulas contractuales en las que se 
establezca una duración del contrato diferente a la recogida en el apartado 1, o que determinen el 

precio de venta del combustible en referencia a un determinado precio fijo, máximo o recomendado, 

o cualesquiera otras que contribuyan a una fijación indirecta del precio de venta. 

3. Los operadores al por mayor comunicarán a la Dirección General de Política Energética y Minas la 
suscripción de este tipo de contratos, incluyendo la fecha de su finalización, la cual será publicada en 

la web oficial del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. La Dirección General de Política 

Energética y Minas podrá solicitar en todo momento una copia de dichos contratos. 

4. Lo dispuesto en el presente artículo no será de aplicación cuando los bienes o servicios 
contractuales sean vendidos por el comprador desde locales y terrenos que sean plena propiedad del 

proveedor. 

 

EE.SS 

BLANCA 

Son las independientes, que no están integradas con operadores 
petroleros, ni están vinculadas con éstos a través de contratos de 
abanderamiento. En general, están gestionadas por pequeños 
empresarios independientes que comercializan el carburante bajo una 
marca propia, muchas están unidas a asociaciones de empresarios de 
estaciones blancas para de esta forma adquirir poder de negociación y 
normalmente agrupadas por comunidades. 

 

Atendiendo a estos vínculos, las autoridades nacionales de competencia han considerado que  

forman parte de la red de distribución de un operador las instalaciones vinculadas a él  

mediante un contrato de exclusiva de suministro, con independencia de que se trate de un  

vínculo “fuerte” (COCO, CODO y DOCO) o de un vínculo “débil” (DODO). 

 

Referente a los COFOS EN CEPSA, independientemente del trasfondo que supone en materia de  

traslados forzosos de personal, relación contractual de falso autónomo y despidos en forma de  
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ERE encubierto, que comentaremos más adelante, está siendo vigilado por la COMISIÓN NACIONAL 

DE LOS MERCADOS Y COMPETENCIA (CNMC) en relación a la fijación y pacto de precios indirecto de  

las principales petroleras en este tipo de contratos de gestión (CODO). Dicha fijación, que ha sido  

objeto de varias multas por parte del mencionado organismo. 

 

Según resolución de CNMC DE 26 de diciembre de 2013, se exige a REPSOL, CEPSA y BP, en relación con  

los contratos de comisión y los contratos de reventa indiciada a precio de referencia en los que los  

distribuidores sean empresarios independientes, que adopten servicio de descuentos. Se trata de  

impedir que las operadoras fijen por esa vía el PVP. No están permitidas las cláusulas en las que las  

comisiones a percibir por las EE.SS. se calculan a niveles similares a los de la zona donde se ubica la estación  

de servicio. Las tres operadoras deberán modificar sus contratos vigentes, comunicar a la CNMC los anexos  

que se firmen y establecer un sistema de acceso continuo e indiscriminado de las EE.SS. a todos los  

descuentos compartidos (totales y correspondientes a cada parte) de los clientes de cada tarjeta de  

fidelización (contratos CODO y DODO de comisión y de reventa con descuento fijo). Si el gestor CODO  

asume riesgos significativos y se comporta en la práctica como un operador independiente, no afectará el que  

la operadora pueda ser propietaria de los locales y terrenos. Establece que las modificaciones introducidas en  

la Ley del Sector de Hidrocarburos con la modificación establecida en el RDL 4/2013, sustituida por la Ley  

11/2013, no sustituyen ni excluyen la aplicación de la normativa nacional de competencia. Aclara que, aunque  

mediante esa Ley no se hayan impuesto determinadas obligaciones legales ni de adaptación a este tipo de  

contratos CODO, esos contratos y sus cláusulas tienen que cumplir la normativa de competencia, que  

se debe aplicar en paralelo. Con independencia de la reforma de la LSH, REPSOL, CEPSA y BP deberían haber  

cumplido la Resolución de la Comisión Nacional de Competencia de 30 de julio de 2009, en aplicación de la  

normativa nacional y de la Unión Europea, lo que no han hecho. El operador no puede fijar indirectamente 

 el PVP. No solo no puede recomendar precios, sino que el sistema de establecimiento del precio de  

adquisición/cesión del producto no puede desincentivar la realización de descuentos por parte de  

los gestores. 

 

El régimen jurídico predominante para los suministros entre el operador y el gestor del punto de  
venta es el de comisión (asimilan comisión a agencia, y se refieren a agencia no genuina), en  
virtud del cual el comisionista vende productos al consumidor final en nombre y por cuenta del  
operador, en el precio y las condiciones señaladas (que realmente, en nuestro derecho, al tratarse  

de una colaboración estable y duradera se trataría de un contrato de agencia). Los contratos  

CODOS son acuerdos verticales que restringen la competencia y que están conllevando un número  

elevado de resoluciones judiciales. La dificultad de estos acuerdos radica en su naturaleza, así  

como en la determinación de si les son de aplicación las normas de derecho europeo antitrust, y en  

qué medida. Los principales operadores petrolíferos en España utilizan está dificultad para restringir  

la competencia y eludir sanciones. En este contexto, CNMC considera acreditado que los operadores  

petrolíferos REPSOL, CEPSA y BP han incurrido en una infracción contra el art.1 de la LDC y el art.  

81.1 del TCE al haber fijado indirectamente el precio de venta al público en las estaciones de  

servicio que operadas bajo los regímenes CODO y DODO son gestionadas por empresarios  

independientes, empresarios que asumen riesgos no insignificantes en su actividad. En España hay  

10.200 gasolineras y de éstas, 4.000 trabajan bajo el régimen de abanderamiento. La utilización de estos  

contratos se lleva a cabo en un mercado, ya de por sí poco competitivo, el de la distribución de hidrocarburos.  

Estas empresas, han utilizado los contratos de abanderamiento para realizar prácticas contrarias a  

la competencia. En reiteradas ocasiones se han visto envueltas en numerosos procesos judiciales de los que,  

sorprendentemente, han salido airosas. Esto debería plantearnos, si se está teniendo en cuenta el espíritu de  

las normas antitrust, es decir, la salvaguarda de la competencia en el mercado. 

 

TIPOS DE CONTRATO 

ABANDERAMIENTO ABANDERAMIENTO Y REFERENCIA A FIGURAS AFINES 

Adhesión Contrato de agencia y el contrato de distribución en exclusiva o 
concesión. Unitario 

Atípico 

Contrato de agencia y el contrato de distribución en exclusiva. Bilateral y sinalagmático 

Duración 

Temporal Contrato de abanderamiento en régimen de agencia no genuina y 
en régimen de distribución o concesión. Oneroso 

 
El Gobierno ha hecho caso omiso de las reclamaciones procedentes de la CNMC. Las enmiendas  

parlamentarias de 2015 sugeridas a instancias del Ministerio de Industria limitan al 30% la cuota de  

los operadores mayoristas en el mercado petrolífero y admiten también la conveniencia de medir dicha  

participación en función a los volúmenes de litros vendidos y no sobre la base del número de gasolineras que  

cada empresa tiene en una determinada provincia. De esta forma se pretende evitar que las grandes  
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marcas del sector se deshagan de instalaciones de su propiedad y adquieran otras sin incrementar  

el número de estaciones de servicio pero aumentando por encima del citado límite su verdadera  

posición comercial. La CNMC quiere impulsar una liberalización lo más amplia posible de la distribución  

minorista de carburantes y pretende que la petrolera no imponga contratos en exclusiva a aquellas gasolineras  

que, siendo o no de su estricta propiedad, sean gestionadas por terceros bajo acuerdos de arrendamiento. Las  

autoridades de competencia consideran que los contratos que ahora rigen las relaciones las estaciones de  

servicio deben ser modificados para facilitar que otras operadoras puedan ofrecer mejores condiciones de  

mercado a los distribuidores que regentan las estaciones de servicio. Por otra parte, mediante escritos de 5 de  

noviembre de 2015 y de 29 de febrero de 2016, AGES (Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio), en  

nombre de varias EE.SS. directamente afectadas por la modificación operada por CEPSA en los contratos  

CODO/comisión, ha puesto de manifiesto su terminante oposición a esta modificación que consideran  

unilateralmente impuesta por CEPSA y absolutamente incompatible con su condición de  

empresarios independientes y con la finalidad del Expte. VS/652/07, en la medida en que mediante la  

fórmula notificada, la determinación del precio de transferencia o de cesión del carburante no atiende  

a criterios objetivos, desincentiva la realización por parte de la estación de servicio de descuentos,  

y facilita que el operador fije indirectamente por esta vía el PVP.  
 

CONCLUSIÓN 

Referente al tema que nos ocupa de los COFOS en CEPSA, lo único que está ocurriendo a día de hoy  

son multas a la petrolera por parte de la CNMC, por una infracción contra el art.1 de la LDC y el art.  

81.1 del TCE al haber fijado indirectamente el precio de venta al público en las estaciones de  

servicio que operan bajo este sistema de Gestión. Ningún organismo público ni sindicato, está  

enfocando el asunto desde el punto de vista laboral. Lo que está ocurriendo en CEPSA es un asunto  

muy grave que está destruyendo empleo de manera masiva y totalmente encubierta (ERE) a nivel  

estatal. Cuando CEPSA crea un COFO (210 centros, a 31 de diciembre de 2017), ocurre lo siguiente: 

 

 El gestor o cofista que se hace cargo de la estación de servicio contrata a su propio  
personal. 

 El personal en plantilla de CEDIPSA es trasladado a otros centros de trabajo de manera  

obligatoria. 

 Los centros de trabajo destinatarios se sobredimensionan y producen un exceso de  

personal. 

 Con el tiempo, aparecen los despidos por exceso de plantilla con el falso argumento por  

parte de la empresa de pérdidas económicas y bajada de ventas. 

 Por otra parte, hay que decir que el cofista actúa claramente como un “falso autónomo”,  

ya que depende en exclusiva de la petrolera, quien le vende sus productos y le fija los precios;  

con lo cual, resulta ser un trabajador por cuenta ajena pero en régimen de autónomo. Un  

trabajador más, con la correspondiente pérdida de derechos, puesto que al ser autónomo,  

carece de sueldo, vacaciones, licencias de permiso, etc… 

 

Desde CGT y su Sección Sindical en CEDIPSA, queremos informaros que vamos a llegar donde nadie  

lo ha hecho hasta ahora, hasta el final. Plantearemos batalla constante en forma de denuncias por  

fraude en los contratos de gestión por falso autónomo y lucharemos con todas nuestras fuerzas por  

evitar está constante pérdida de empleos, este ERE encubierto de CEPSA al que todo el mundo  

parece querer mirar para otro lado. 

 

 ACTUALIDAD CEDIPSA 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

COFOS 23 65 49 52 21 

EE.SS 627 587    

TRABAJADORES 3020 2850    

 

¡CGT NO MIRA PARA OTRO LADO, CGT ESTÁ CON EL TRABAJADOR! 
 

La Sección Sindical de CGT en CEDIPSA os entiende, porque somos expendedores-vendedores, 

el motor de esta empresa. 

 

Sección Sindical de CGT en CEDIPSA 

@CedipsaCGT 

                                                 https://t.me/cedipsacgt 

                                     administrador@cedipsacgt.es 
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