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reSumen

El presente artículo estudia las consecuencias que la creación de un distribui-
dor logístico en participación puede implicar en el ámbito del Derecho de la com-
petencia. La realidad del transportista ha evolucionado tanto desde un punto de 
vista económico como jurídico, pues junto a la generalización de la aplicación 
de técnicas logísticas en la distribución de mercancías se ha observado la consti-
tución de filiales comunes para la distribución logística (distribuidores logísticos 
en participación). En este ámbito la aplicación del Derecho de la competencia 
se realiza con finalidad preventiva, adquiriendo especial relevancia las normas 
relativas a las concentraciones económicas. En este estudio se concretarán sus 
criterios al ámbito de la distribución logística, tanto para activar el control como 
para valorar la operación por las Autoridades competentes.
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Logistics Joint Ventures: Preventive control from antitrust Law
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This article studies the consequences of the creation of a special joint venture 
(logistic distributor) in the field of Competition Law. The reality of the carrier has 
evolved both economically and legally, because with the widespread implemen-
tation of logistics techniques in the distribution of goods has been observed the 
formation of joint ventures for logistical distribution. In this area the application 
of Competition Law is done with preventive purpose, having special importance 
the rules concerning concentrations between undertakings. Criteria in this study 
will be specified to the field of logistics distribution, both to control and to assess 
the transaction by competition authorities.
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