
 

 
 

 

TARIFAS DEL SERVICIO AECOCALIDAD 

 
Todas las empresas usuarias que contraten el servicio, deberán abonar una tarifa básica de conexión 
 

TARIFAS DE CONEXIÓN AL SERVICIO  

Tramo de facturación empresa usuaria TARIFA* 

< 500.000 €  0 € /año** 

500.000 € - 1.000.000 € 100 € /año 

1.000.000 € - 9.000.000 € 200 € /año 

9.000.000 € - 30.000.000 € 600 € /año 

> 30.000.000 € 1000 € /año 

 

*: las empresas usuarias de aecocmedia, que contraten adicionalmente este servicio, tendrán un descuento del 50% 

sobre la tarifa correspondiente 

 aecocmedia es un servicio de AECOC de intercambio de datos de producto para el punto de venta y 
canales de venta online 

 

**: éste es un servicio para SOCIOS de AECOC, con la excepción de micropymes que publiquen para responder a la 

demanda de un único operador. En este caso la tarifa aplicable en empresas con facturación <500.000€ es de 

100€/año. Las cuotas de entrada de socio para este tipo de empresas son: 

 100€ para empresas que facturan <100.000€ 

 300€ para empresas que facturan entre 100.000 y 500.000€ 
 
 
 

Incluye: 

Alta de empresa en el servicio y acceso a la base de datos  

Ayuda en la vinculación de catálogos 

Formación en el uso de herramienta: manuales de usuarios, webinars, asistencia telefónica 

Canal de contacto para resolución de dudas e incidencias 

Contenido del  servicios:  

Fichas técnicas - contenido y herramientas de gestión documental 

Alérgenos en formato tabulado 

Imágenes y planogramas (si es requerido por el usuario) 

Módulo de comunicación incidencias - retiradas 

Informes seguridad alimentaria AECOC 

 

  



 

 
 

 

 

 

Servicios adicionales para usuarios Visualizadores (OPERADORES Y DISTRIBUIDORES) 

Concepto  Tarifa 

Activación y mantenimiento de portal propio  1000 € / año 

A través del portal propio se da acceso a los fabricantes exclusivos de cada operador / distribuidor sin coste para 

ellos. En caso de no querer contratar este portal, los proveedores exclusivos deberán registrarse igual que el resto 

de fabricantes, aplicando las tarifas descritas en el punto 1 

Comercialización y gestión de la comunidad de proveedores exclusivos 

Alta proveedor exclusivo - 1º AÑO 15€ / proveedor 

Mantenimiento proveedor exclusivo – a partir del 2º AÑO 7€ / proveedor 

Este servicio está vinculado a la activación de portal propio.  

contacto telefónico con proveedores exclusivos desde AECOC y alta en servicio a través de portal propio 

 seguimiento del indicador de publicaciones del fabricante en portal propio de operador/distribuidor 

 control de calidad aleatorio de la información contenida en publicaciones dentro del portal propio 

 resolución de incidencias de fabricantes incluidos en portal propio 

Servicios adicionales usuarios PUBLICADORES (Fabricantes) 

Concepto  Tarifa 

Publicación de información técnica  (contenido de fichas técnicas) 

en la plataforma por parte de AECOC, a partir de 

documentos/fichas técnicas en pdf  

7 € / producto 

 
 


