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Factores que dificultan el funcionamiento de la cadena 
alimentaria 

• Gran desequilibrio entre los operadores 

• Cadenas de suministro largas y prolijas 

• Importancia creciente de las MDD 

• Limitaciones al desarrollo de la innovación 

• Existencia de prácticas anticompetitivas 

• Falta de eficacia real de las actuales normas de control 

 

 

 

 

Factores que dificultan el funcionamiento de la cadena 
alimentaria 
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Falta de eficacia real de las normas de control  

Existen desequilibrios en las relaciones 

comerciales entre los operadores de la 

cadena de valor agroalimentaria, que 

derivan en una falta de transparencia y en 

prácticas comerciales potencialmente 

desleales y contrarias a la competencia 

que distorsionan el mercado y tienen un 

efecto negativo sobre la competitividad de 

todo el sector agroalimentario. 

(Informe CNC sobre relaciones entre 

fabricantes y distribuidores en el sector 

alimentario. 2011)   
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OBJETIVOS DE LA LEY 

 



Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la 
cadena alimentaria.  
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“Mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena 
alimentaria, de manera que aumente la eficacia y 
competitividad del sector agroalimentario español y se 
reduzcan los desequilibrios en las relaciones comerciales entre 
los diferentes operadores de la cadena de valor en el marco de 
una competencia justa que redunde en beneficio no sólo del 
sector sino también de los consumidores.” 
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Falta de eficacia real de las normas de control  

Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la 
cadena alimentaria.  
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MODELO DE FUNCIONAMIENTO 

 



Modelo de funcionamiento 
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SISTEMA  

PÚBLICO 

SISTEMA DE 
SEGUIMIENTO Y 

VIGILANCIA  

SISTEMA 
PRIVADO DE 

AUTO-
REGULACIÓN  
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INSTRUMENTOS DE LA LEY 

 



INSTRUMENTOS DE LA LEY 
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• Contratos Alimentarios 

• Regulación de prácticas prohibidas 

• Sistema de infracciones y sanciones 

• AICA 

Reglas Básicas 
obligatorias para 

todos los operadores 

• Código de Buenas Prácticas 
Comerciales en la Contratación 
Alimentaria. Sistema de 
resolución de conflictos 

Medidas y 
compromisos 

adicionales 

• Observatorio de la Cadena 
Alimentaria Órgano de Vigilancia 

y Seguimiento  
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REGLAS BÁSICAS PARA TODOS 

LOS OPERADORES 
 



Reglas Básicas para todos los operadores 
AMBITO DE APLICACIÓN 
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• Relaciones comerciales entre todos los operadores que 

intervienen en la cadena alimentaria desde la producción a la 

distribución de alimentos o productos alimenticios.  

• También se considerarán operaciones comerciales: 

               - Envasado, transformación o acopio para posterior 

comercialización 

                -   Compra de animales vivos, piensos y materias primas e 

ingredientes para alimentación animal. 



Reglas Básicas para todos los operadores 
EXCLUIDOS 
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• Canal de hostelería y los consumidores. 

• Relaciones con consumidores y operadores ajenos a la cadena 

alimentaria. 

• Entregas de producto de los socios a sus cooperativas 

agroalimentarias o entidades asociativas. 

• Actividades de logística. 

• Suministro de envases. 



Reglas Básicas para todos los operadores  
Contratos alimentarios 
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Contratos alimentarios: 
 

“Aquél en el que una de las partes se obliga frente a la otra a 
la venta de productos alimentarios o alimenticios e insumos 
alimentarios, por un precio cierto, bien se trate de una 
compraventa o de un suministro de forma continuada. Se 
exceptúan aquellos que tengan lugar con consumidores 
finales” 



Reglas Básicas para todos los operadores  
Contratos alimentarios 
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Contratos alimentarios: 
 
• Obligación de formalizar por escrito los contratos alimentarios 

y de incorporar sus elementos esenciales (pactados libremente 
por las partes). 
 

• Se aplica en transacciones superiores a 2.500 €, siempre que 
existan situaciones de desequilibrio. 
 

• Operaciones de compra-venta a futuro o con precio diferido. 



Reglas Básicas para todos los operadores  
Contratos alimentarios 
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¿Cuándo existe desequilibrio? 
 
• Uno de los operadores es PYME y el otro no. 

 
• Uno de los operadores es productor primario o agrupación y el 

otro no. 
 
• Uno de los operadores tiene una situación de dependencia 

económica frente al otro. 



Reglas Básicas para todos los operadores: Contratos 
alimentarios 
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Contenido mínimo  de los contratos: 

• Identificación de las partes. 

• Identificación del objeto del contrato. 

• Precio con indicación de todos los pagos y descuentos. 

(Criterios objetivos, verificables y no manipulables) 

• Condiciones de pago, de entrega y puesta a disposición de los 
productos. 

• Derechos y obligaciones de las partes. 

• Información que deben suministrarse las partes. 

• Duración del contrato, condiciones de renovación y modificación. 

• Causas, formalización y efectos de la extinción del contrato. 

“Preservación de documentos” 

 



Reglas Básicas para todos los operadores  
Contratos alimentarios 
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Plazos de Pago: 

Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. 

Plazos de pago productos agroalimentarios 

 

productos de 
alimentación frescos y 

perecederos  

Max 30 días 

productos de 
alimentación que no 

sean frescos o 
perecederos 

Max 60 días 



Reglas Básicas para todos los operadores  
Regulación de Prácticas Prohibidas 
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Se prohíben: 
 

• Las modificaciones unilaterales de los contratos. 
 

• Los pagos adicionales más allá del precio pactado, salvo dos 
supuestos concretos y bajo condiciones restrictivas. 
 

• La exigencia de información comercial sensible. 
 
• El aprovechamiento indebido por parte de un operador y en 

beneficio propio, de la iniciativa empresarial ajena. 



Reglas Básicas para todos los operadores  
Régimen Sancionador 
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Se tipifican las infracciones y sanciones. 
Infracciones leves: 
• No formalizar por escrito los contratos alimentarios . 

• No incluir el contenido  mínimo. 

• No cumplir las condiciones y requisitos establecidos para la realización de subastas 
electrónicas. 

• Incumplir las obligaciones de conservación de documentos. 

• Realizar modificaciones de las condiciones contractuales que no estén expresamente 
pactadas por las partes. * 

• Exigir pagos adicionales, sobre el precio pactado en el contrato, salvo en los supuestos 
previstos en la ley. 

• Exigir o revelar información comercial sensible de otros operadores, que haya sido 
obtenida en el proceso de negociación o ejecución de un contrato alimentario, 
incumpliendo el deber de confidencialidad, así como utilizar dicha información para 
fines distintos a los expresamente pactados en el contrato. 

• Incumplir la obligación de suministrar la información que le sea requerida por la 
autoridad competente en el ejercicio de sus funciones. 



Reglas Básicas para todos los operadores 
 Régimen Sancionador 
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Infracciones graves:  

• La reincidencia por la comisión de dos o más infracciones leves en el 

plazo de dos años contados desde la sanción por resolución firme en vía 

administrativa de la primera de ellas. 

• El incumplimiento de los plazos de pago de alimentos. 

 Infracciones muy graves:  

• La reincidencia por la comisión de dos o más infracciones graves en el 

plazo de dos años contados desde la sanción por resolución firme en vía 

administrativa de la primera de ellas. 

 



Reglas Básicas para todos los operadores 
 AICA 
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Organismo creado para garantizar el cumplimiento de la Ley 
12/2013: 
 

• Realiza inspecciones de oficio. 
 
• Investiga las denuncias que se presentan por posible 

incumplimientos de la Ley. 
 

• Inicia expedientes sancionadores. 
 

• Propone sanciones en caso de detectar infracciones. 
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MEDIDAS Y COMPROMISOS 

ADICIONALES 
 



Medidas y Compromisos adicionales. 
Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación 

Alimentaria  
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Medidas y Compromisos adicionales 
Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación 

Alimentaria  
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 Acordado por el MAPAMA, junto las organizaciones y 
asociaciones representativas de la producción, la industria 
o distribución. 

 Adhesión voluntaria por los operadores de la cadena. 

El Código establecerá los principios sobre los que han de 
fundamentarse las relaciones comerciales entre los diferentes 
operadores que intervienen en la cadena, con la finalidad de 
facilitar el desarrollo de sus relaciones contractuales. 

Detallará las prácticas mercantiles que fomenten relaciones 
justas, equilibradas y leales entre los operadores de la cadena. 



Medidas y Compromisos adicionales 
Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación 

Alimentaria  
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¿A qué están obligados los operadores adheridos al 
código?  

Los operadores que se adscriban, estarán obligados a: 

Que sus relaciones comerciales se ajusten a los principios y 
reglas que se incluyan en el código. 

A la utilización de los sistemas de resolución de conflictos 
que puedan surgir en dichas relaciones, siguiendo los 
procedimientos que en el mismo se establezcan. 

A aportar la información que se requiera para analizar el 
conflicto. 



Medidas y Compromisos adicionales 
Sistema de resolución de conflictos 
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¿Cuáles son los requisitos para solicitar la mediación? 

 El vendedor sea una Organización de Productores, que opere en nombre y 
representación de sus asociados. 

 El objeto del contrato sea un producto agrario no transformado, en su 
primera venta. 

 Comprador y vendedor estén adheridos al Código de Buenas Prácticas 

Los términos de la mediación se establecen reglamentariamente (Real Decreto 
64/2005, de 6 de febrero, por el que se desarrolla parcialmente la ley 12/2013). 

MEDIACIÓN 



Medidas y Compromisos adicionales 
Sistema de resolución de conflictos 
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MEDIACIÓN 

Una vez concluida la mediación, ¿qué hay que hacer? 

Quien haya solicitado la mediación enviará una copia del acta y, en su 
caso, acuerdo de mediación,  a la DGIA. 

El contenido de dicha mediación no tiene carácter vinculante, salvo 
que previamente lo hayan acordado con carácter previo a la misma. 

¿Puede el MAPAMA constituirse como institución de 
mediación? 

Sí, de conformidad con la Ley 5/2012 de mediación, de 6 de julio, si así 
lo considera necesario 



Medidas y Compromisos adicionales 
Sistema de resolución de conflictos 
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RESOLUCION DE DISCREPANCIAS 

Solicitud de Resolución 
de CONFLICTO 

PROCEDIMIENTO INTERNO 

SI NO 

SISTEMA DE MEDIACIÓN 

SISTEMA DE MEDIACIÓN 

Max. 10 días 
hábiles 

Max. 20 días 
hábiles 



Subdirección General de Estructura de la Cadena Alimentaria ‹Nº› 
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ORGANO DE VIGILANCIA Y 

SEGUIMIENTO 
 
 



OBSERVATORIO DE LA CADENA ALIMENTARIA 
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Funciones: 

• Funciones del antiguo Observatorio de Precios de los Alimentos. 

• Informar de la propuesta de Código de Buenas Prácticas 
Mercantiles, así como de las de otros códigos. 

• Seguimiento y evaluación de las prácticas comerciales. 

• Trasladar a la autoridad competente  los incumplimientos de la ley.  

• Fomentar sistemas ágiles en la resolución de conflictos. 

• Analizar y estudiar de forma continuada la estructura básica de los 
costes y de precios percibidos y pagados, así como las causas. 



OBSERVATORIO DE LA CADENA ALIMENTARIA 
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En el Observatorio están representados: 

• AGE a través del MAPAMA, MINECO y MSSSI 

• Comunidades Autónomas 

• Organizaciones Profesionales Agrarias 

• Cooperativas Agroalimentarias 

• Cofradías de Pescadores 

• Industria Agroalimentaria 

• Distribución Alimentaria (mayorista y minorista)  

• Organizaciones Sindicales de los trabajadores del sector agroalimentario 

• Consumidores 
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CONTRATOS TIPO 
HOMOLOGADOS 

 
 



CONTRATOS TIPO HOMOLOGADOS. 
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Ámbito 
Nacional.  

Periodo temporal que comprenden 
Normalmente anual o por campaña de producción, si bien los hay plurianuales.  

Productos 
Todos los productos agroalimentarios. Sólo puede haber un contrato-tipo 
agroalimentario por producto y destino. 

Solicitantes 
Las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias reconocidas. 
Las Organizaciones representativas de la producción, por una parte, y de la 
transformación y comercialización, por otra, y en defecto de estas, por empresas de 
transformación y comercialización. 
Las Comisiones de Seguimiento de los Contratos Tipo Agroalimentarios. 
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Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena 
alimentaria. 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/03/pdfs/BOE-A-2013-8554.pdf 

http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/ley-de-medidas-para-mejorar-el-
funcionamiento-de-la-cadena-alimentaria/Ley_12-2013_de_2_agosto-EN_tcm7-
297949.pdf 

Real Decreto 64/2015, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 12/2013 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/07/pdfs/BOE-A-2015-1159.pdf 

Código de Buenas Prácticas en la Contratación Alimentaria 

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/ley-de-medidas-para-mejorar-el-
funcionamiento-de-la-cadena-alimentaria/codigobuenaspracticasfirmado_tcm7-
408080.pdf 

LEGISLACIÓN E INFORMACIÓN DE INTERÉS 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/03/pdfs/BOE-A-2013-8554.pdf
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Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-9112-consolidado.pdf 
Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-23646-consolidado.pdf 
Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10708 
Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. 
https://www.boe.es/buscar/pdf/1991/BOE-A-1991-628-consolidado.pdf 
Ley 2/2000, de 7 de enero, reguladora de los contratos tipo de productos 
agroalimentarios 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-413-consolidado.pdf 
Real Decreto 686/2000, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 2/2000, de 7 de enero, reguladora de los contratos tipo de productos 
agroalimentarios.  
https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-11534-consolidado.pdf 
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Lista de empresas adheridas al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la 
Contratación Alimentaria 

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/ley-de-medidas-para-mejorar-
el-funcionamiento-de-la-cadena-
alimentaria/consulta_adheridosparaweb28agosto_tcm7-444011.pdf 

Informe sobre las relaciones entre fabricantes y distribuidores en el sector 
alimentario 
http://www.lamoncloa.gob.es/espana/eh15/agricultura/Documents/CNC-MDD.pdf 
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Elena Navarro Gascón 
Jefa de Área de Relaciones Interprofesionales  
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Alimentación y Medio Ambiente 
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