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Funcionamiento de la cadena 

alimentaria en España 

Factores: 

 Concentración de la distribución 

 Dependencia económica de los clientes 

 Liderazgo de supermercados y discount 

 Crecimiento Marca del Distribuidor 

 Cambios en la PAC 

 Crisis económica. Guerra de precios 

 Mercado globalizado 

 Escaso poder de mercado de los productores 
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41.375 

Mio €. 

88.673 

Mio €. 

Producción Agraria 

760.000 

Industria agro-

alimentaria 

29.196 

 

Saldo import-export = - 5.823 Mio €* 

Top 5 GD 60% 

cuota mercado 

Consumo 

alimentario 

hogar 

 

 67.520 

Mio €.  

 

Consumo 

Fuera del 

hogar 

 34.471 

 Mio €.  

19.172  

Mio €. 

 

 

 

Estructura de la cadena alimentaria 

en España (2011) 

Cooperativas  

3.861 
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Objetivos 

 

Mejorar las relaciones comerciales entre los 

agentes de la cadena. 

 

 Reforzar el poder de mercado de los productores 

 



Ley de medidas para la 

mejora del  

funcionamiento de la 

cadena alimentaria 
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Principales elementos de la ley 
 

 Principios rectores de las relaciones comerciales 

 Contratos alimentarios 

 Prácticas comerciales abusivas 

 Código de buenas prácticas en la contratación 

alimentaria 

 Observatorio de la cadena alimentaria 

 Régimen sancionador 

 Modificación ley Interprofesionales 

 Modificación Ley contratos-tipo 
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Principios rectores de las relaciones 

comerciales (art. 4) 
Las relaciones comerciales sujetas a esta ley se regirán por los 

principios de: 

 equilibrio y justa reciprocidad entre las partes,  

 libertad de pactos,  

 buena fe,  

 interés mutuo,  

 equitativa distribución de riesgos y 

responsabilidades, 

 cooperación,  

 transparencia 

 y respeto a la libre competencia en el mercado. 
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Serán obligatorios y deberán formalizarse por escrito, en 

los siguientes casos: 

– Operaciones de más de 2.500 €, excepto pago al 

contado. 

– Uno de los operadores sea PYME y el otro no. 

– En productos agrarios no transformados, 

perecederos e insumos alimentarios: uno de los 

operadores sea productor o agrupación de 

productores. 

– Situación de dependencia económica (>30% de 

las ventas al mismo cliente). 

 

Contratos alimentarios (art. 8) 
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Contratos alimentarios (art. 8) 
 Contenido mínimo: 

• Identificación de las partes 

• Objeto del contrato 

• Precio  

• Condiciones de pago 

• Condiciones de entrega 

• Derechos y obligaciones de las partes 

• Información comercial 

• Duración, condiciones de renovación y modificación 

• Causas y efectos de la extinción. 

 Los contratos deberán tener en cuenta los principios rectores 

(art. 4) 

 

indicando todos los pagos y 

descuentos. Podrá ser fijo o 

variable en función de factores 

objetivos, verificables, no 

manipulables y establecidos en 

el propio contrato. 
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Subastas electrónicas (art. 10) 
La organización de subastas electrónicas se someterá 

a las siguientes condiciones: 

 Principios: transparencia, libre acceso y no 

discriminación. 

 Se harán públicas las condiciones, costes y 

mecanismos de adjudicación. 

 Se hará pública la razón social del adjudicatario, 

que tendrá la obligación de entregar la totalidad del 

producto adjudicado. 

 Obligación de conservar documentación durante 

dos años. 
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Prácticas abusivas (1) 

Modificaciones de contratos (art. 12.1) 

 

Se prohíben las modificaciones unilaterales de las 

condiciones contractuales, salvo mutuo acuerdo. 

Los contratos establecerán el procedimiento de 

modificación y eficacia retroactiva, en su caso. 
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Prácticas abusivas (2) 

Pagos comerciales (art. 12.2) 

 

Se prohíben los pagos adicionales no pactados en 

el contrato, excepto referenciación de nuevos 

productos, promociones que hayan sido pactadas e 

incluidas en el contrato. 
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Prácticas abusivas (3) 

Información comercial sensible (Art. 13) 

 

 El contrato recogerá la información que las partes 

deban intercambiarse para la relación comercial. 

 No podrá exigirse información comercial sensible 

de los productos, excepto la recogida en el contrato. 

 Obligación de guardar confidencialidad sobre la 

información comercial sensible obtenida en la 

relación comercial. 

 No se podrá exigir información sobre otros 

operadores. 
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Prácticas abusivas (4) 

Gestión de marcas (art. 14.) 
  

 Gestión de marcas evitando prácticas contrarias a la 

libre competencia o que constituyan actos de 

competencia desleal, según ley 15/2007 de Defensa de 

la Competencia y ley 3/1991 de Competencia desleal 

(art. 14.1). 

 Se prohíben las copias de marcas o nombres 

comerciales o imágenes que puedan inducir a confusión 

a los consumidores (art. 14.2). 
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Código de Buenas Prácticas Mercantiles 
 Será promovido por la Administración. 

 Voluntario. Pactado por las organizaciones representativas de los 

agentes de la cadena, teniendo en cuenta los principios rectores (art. 4). 

Comisión de seguimiento. 

Los operadores que se adhieran, están obligados a cumplirlo. 

Podrán publicitar: ”Acogido al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en 

la Contratación Alimentaria”. 

 Detallará las prácticas mercantiles, que fomenten relaciones justas, 

equilibradas y leales. 

 Sistema de arbitraje para la resolución de conflictos. 

 Mediación entre OPs-Compradores (productos no transformados) 

 Podrá haber códigos sectoriales y autonómicos. 

 Registro estatal de operadores inscritos 

 Campañas de promoción estatal 

 Prioridad en ayudas y subvenciones del MAGRAMA. 
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Observatorio de la cadena alimentaria 
Funciones:  

 Seguimiento y evaluación de prácticas comerciales. Informes 

y recomendaciones. 

 Códigos de buenas prácticas, comisión de seguimiento. 

 En caso de incumplimientos, dará traslado a la autoridad 

competente. 

 Analizar la estructura de los precios y su evolución. 

 Fomentar contratos de productos perecederos. 

 Favorecer el diálogo. 

 Elaborar propuestas de actuación, informes de precios. 

 Informe anual al Parlamento. 
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Régimen sancionador 
 Autoridades competentes: 

- CCAA (relaciones comerciales dentro de la CCAA) 

- MAGRAMA (supra-autonómico) 

 Infracciones leves: incumplimiento de obligaciones 

(excepto artículo 14). Sanción < 3.000€ . 

 Infracciones graves: reincidencia en sanciones 

leves, incumplimiento de los plazos de pago. 

Sanción: 3.000 – 100.000€. 

 Infracciones muy graves: reincidencia en 

sanciones graves. Sanción: 100.000 – 1.000.000€ 
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Agencia de Control Alimentario 
 Sustituye a la Agencia para el Aceite de Oliva. 
 

 Fines: control de la cadena alimentaria y de los 

mercados oleícolas y lácteo. 
 

 Comprobación de denuncias 

 Instrucción del procedimiento sancionador (de 

oficio) 

 Colaborar con el Observatorio de la cadena: 

estudios, informes. 

 Colaborar con Administraciones, asociaciones 
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Reforma Ley de  Interprofesionales 
 

 Nuevas finalidades:  

 La negociación colectiva de precios cuando existan contratos 

obligatorios en los términos previstos por la normativa 

comunitaria. 

 Estudios de evolución de mercado, índices de precios y 

costes. 
 

 Las asociaciones que representen al menos el 10% de una rama 

profesional, tendrán derecho a pertenecer a la OIA. 
 

 Extensión de norma (EN):  

 Se podrá hacer EN sobre todas las finalidades de la OIA.  

 Prevalece la EN de la OIA estatal y general. 

 

 

  



20 

Reforma Ley Contratos-tipo 

 

 Precios y condiciones de pago. El precio será 

libremente pactado entre las partes. Podrán tenerse en 

cuenta indicadores de precios o costes, que deberán ser 

objetivos, transparentes y verificables y no manipulables, 

respetando la normativa comunitaria.  
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Valoración de la Ley 
Apoyamos decididamente esta ley: 

 Es oportuna, ante la aplicación creciente de prácticas abusivas. 

 Las prácticas abusivas son perjudiciales tanto para los operadores 

como consumidores, provocan costes y riesgos excesivos y limitan 

su capacidad de  planificación, inversión e innovación. 

 Es necesario poner orden y transparencia en el sector, para que se 

pueda crear valor y distribuirlo equitativamente a  lo largo de la 

cadena, mejorando la seguridad jurídica de las relaciones 

comerciales. 

 Los modelos de autorregulación voluntaria no funcionan. 

 Es necesario un organismo de control y un régimen sancionador. 

 Todo el sector estamos de acuerdo en este tema: OPAs, FIAB, 

Cooperativas Agro-alimentarias, PROMARCA. 



Ley de fomento de la 

integración de 

cooperativas y de otras 

entidades asociativas de 

carácter agroalimentario 
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Objeto de la ley 
Fomentar la fusión ó integración de las 

cooperativas agrarias y otras entidades 

asociativas de carácter agroalimentario: 
 

 suficiente dimensión económica 
 

 ámbito de actuación supra-autonómico 
 

 constitución o la ampliación de entidades 

asociativas 
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Entidades asociativas 

agroalimentarias   

 

 Cooperativas 

 Cooperativas de segundo grado 

 Grupos cooperativos 

 SATs 

 Organizaciones de Productores reconocidas 

 Entidades civiles o mercantiles  
 

 

(> 50% capital de 

Cooperativas, SAT, OPs) 
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• Entidades asociativas agroalimentarias, calificadas 
de prioritarias (EAP); 

• Entidades asociativas que las integran, en su caso; 

• Los productores individuales, ya sean personas 
físicas o jurídicas, que forman parte de las mismas 
(las prioritarias y/o las que las integran).  

Ámbito de aplicación: 
Destinatarios 
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Ámbito de aplicación, destinatarios 

EAP 

Productor 
Prioritario  

Productor 
Prioritario  

Productor 
Prioritario 

Coop 
Prioritaria 

Coop 
Prioritaria 
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Fines 
 Fomentar la agrupación de los primeros eslabones 

de la cadena alimentaria, mediante la fusión o 

integración de las entidades asociativas, para: 

 favorecer su redimensionamiento 

 mejorar su competitividad 

 aumentar el valor añadido 
 

 Mejorar la formación de los responsables. 
 

 Contribuir a la mejora de la renta. 
 

 Favorecer la integración de los productores 
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Reconocimiento de E.A. 

Prioritarias 
a) Ser entidad asociativa agroalimentaria; 

b) Tener implantación y ámbito de actuación económico 

supra-autonómico; 

c) Comercialización conjunta de la totalidad de la 

producción aportada por las entidades asociativas y 

por los productores que las componen; 

d) Alcanzar la facturación o cuota de mercado que se 

determine reglamentariamente; 

e) Estatutos: Obligación de los productores de entrega 

total de su producción; 

f) Estatutos: garantizar control democrático. 
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Requisitos para el reconocimiento 

a) Tener implantación (socios) en otra 

CCAA (≥ 10%) 

b) Tener ámbito de actuación económica 

en mas de una CCAA (≥ 10%) 

En el caso de sectores/productos concentrados en una CCAA (≥ 50% 

de la producción nacional), los límites anteriores se reducirán a la 

mitad. 

c) Realizar la comercialización de la totalidad de los 

productos objeto de reconocimiento (periodo 

transitorio 3-5 años) 

d) Garantizar en estatutos la entrega total y control 

democrático de la entidad 

Estamos planteando 

flexibilizar estos criterios: 

cumplir uno u otro, y 

considerar el ámbito de 

actuación económico, 

teniendo en cuenta la 

producción, transformación 

y comercialización 



30 

Volumen de facturación/cuota de mercado: 
 

EAP especializada 
Alcanzar la cuota de mercado que se establezca 

en el producto/s objeto de reconocimiento 

EAP multisectorial 

Alcanzar un volumen de facturación que se 

determine (teniendo en cuenta todas sus 

actividades) 

EAP de servicios y 

suministros  

Alcanzar la cuota de mercado  o volumen de 

facturación que se establezca en el producto/s 

objeto de reconocimiento 

EAP de primer grado 

 

Los requisitos de cuota de mercado y facturación, 

se reducen un 40% 

Requisitos para el reconocimiento 
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Alcanzar la cuota de mercado que se establezca en el 

producto/s objeto de reconocimiento. Si es cooperativa de 1º, un 

40% inferior. 

 Tener implantación (socios) en otra CCAA (≥ 10%) 

 Tener ámbito de actuación económica en mas de una CCAA (≥ 

10%). En el caso de sectores/productos concentrados en una CCAA (≥ 

50% de la producción nacional), los límites anteriores se reducirán a la 

mitad. 

 Realizar la comercialización de la totalidad de los productos 

objeto de reconocimiento (periodo transitorio 3-¿5? años) 

 Garantizar en estatutos la entrega total y control democrático de 

la entidad 

Requisitos para el reconocimiento 
EAP especializada (sector/producto) 
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Alcanzar la volumen de facturación que se establezca para 

el conjunto de sus actividades (X%). Si es cooperativa de 1º, un 

40% inferior. 

 Tener implantación (socios) en otra CCAA (≥ 10%) 

 Tener ámbito de actuación económica en mas de una CCAA 

(≥ 10%). En el caso de sectores/productos concentrados en una 

CCAA (≥ 50% de la producción nacional), los límites anteriores se 

reducirán a la mitad. 

 Realizar la comercialización de la totalidad de los productos 

objeto de reconocimiento (periodo transitorio 3-5 años) 

 Garantizar en estatutos la entrega total y control democrático 

de la entidad 

Requisitos para el reconocimiento 

EAP multisectorial 
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 Alcanzar la cuota de mercado, o volumen de 

facturación que se establezca en el producto/s objeto de 

reconocimiento. Si es cooperativa de 1º, un 40% inferior. 

 Tener implantación (socios) en otra CCAA (≥ 10%) 

 Tener ámbito de actuación económica en mas de una 

CCAA (≥ 10%) 

 Realizar la comercialización de la totalidad de los 

productos objeto de reconocimiento (periodo transitorio 3-

¿5? años) 

 Garantizar en estatutos la entrega total y control 

democrático de la entidad 

Requisitos para el reconocimiento 

EAP suministros y servicios 
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Sectores/Productos  
PROPUESTA Cooperativas Agro-alimentarias de 

España 

Frutas cítricas 

Frutas y hortalizas 

Frutas huesos 

Frutas pepitas 

Frutas tropicales y subtropicales 

Plátanos 

Otras frutas 

Tomate 

Otras hortalizas 

Otros transformados Tomate transformado 

Zumos y transformados vegetales 

 

Transformados hortofrutícolas 

(excepto tomate) 
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PROPUESTA Cooperativas Agro-alimentarias de 

España 

Frutos secos Frutos secos 

Patata Patata 

Flores y plantas de vivero Flores y plantas de vivero 

Cereales (excepto 

Arroz), Oleaginosas, 

Proteaginosas 

Cultivos herbáceos (Cereales, 

Oleaginosas, Proteaginosas) 

Arroz Arroz 

Forrajes Forrajes deshidratados 

Forestal 

Sectores/Productos  
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PROPUESTA Cooperativas Agro-alimentarias de 

España 

Aves 

Aves y huevos 
Huevos 

Vacuno de carne Vacuno de carne 

Vacuno de leche 

Leche de vaca 
Industria productos lácteos 

Ovino y caprino de carne Ovino de carne 

Ovino y caprino de leche Ovino de leche 

Caprino (leche y carne) 

Otros ganaderos Carne de conejo 

Miel Apícola 

Sectores/Productos  
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PROPUESTA Cooperativas Agro-alimentarias de 

España 

Porcino 
Porcino blanco 

Porcino ibérico 

Aceite Aceite de oliva 

Aceituna de mesa Aceituna de mesa 

Cultivos industriales 

Algodón 

Remolacha 

Tabaco 

Mostos, vinos y alcoholes Vino 

Multisectorial Multisectorial 

Sectores/Productos  
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PROPUESTA Cooperativas Agro-alimentarias de 

España 

Alimentación animal Alimentación animal + Servicios y 

Suministros ganaderos 

Semillas 

Servicios y Suministros agrícolas 

Fertilizantes 

Fitosanitarios 

Energía 

Otros insumos 

Sectores/Productos  
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Beneficios 

 
Las EAP “podrán tener preferencia” en los tres niveles 

posibles de una entidad asociativa prioritaria:  

 

 Las entidades asociativas reconocidas como 

prioritarias 

 

 Las entidades asociativas integradas en entidades 

asociativas reconocidas como prioritarias;  

 

 Los productores agrarios socios;  
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Ayudas y beneficios para 

las E.A. Prioritarias 
 

Las E.A. Prioritarias podrán tener preferencia en: 

 Subvenciones y ayudas (materiales e inmateriales) en 

inversiones para mejora de gestión y comercialización; 

 Acceso a actividades formativas y de cooperación; 

 Internacionalización; 

 Promoción; 

 I+D+i; 

 Acceso a líneas ICO de financiación preferente; 

 Actuaciones contempladas en los PDR: competitividad, 

transformación y comercialización. 

 Cualesquiera otras que se establezcan reglamentariamente 
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EAP 

Productor 
Prioritario  

Productor 
Prioritario  

Productor 
Prioritario 

Coop 
Prioritaria 

Coop 
Prioritaria 

• Mejora gestión y 

comercialización 

• Formación y 

cooperación 

• Internacionalización 

• Promoción 

• Promoción 

• I+D+i 

• Lineas ICO financiación 

preferente 

• PDR: competitividad, 

transformación, comercialización 

Ayudas y beneficios para las E.A. Prioritarias 
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Ayudas y beneficios para 

las E.A. integradas (en la EAP)  
 

Las E.A. integradas en una EAP podrán tener preferencia en: 

 Subvenciones y ayudas (materiales e inmateriales) en 

inversiones para mejora de gestión y comercialización; 
 

 Acceso a actividades formativas y de asistencia técnica 
 

 Contrataciones de pólizas específicas en el Sistema de 

Seguros  Agrarios 
 

 Acceso a programas o actuaciones en I+D+i y en nuevas 

tecnologías enfocadas a mejora de competitividad, 

transformación y comercialización 
 

 Cualesquiera otras que se determinen reglamentariamente. 
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EAP 

Productor 
Prioritario  

Productor 
Prioritario  

Productor 
Prioritario 

Coop 
Prioritaria 

Coop 
Prioritaria 

• Mejora gestión y 

comercialización 

• Formación y 

cooperación 

• Internacionalización 

• Promoción 

• Promoción 

• I+D+i 

• Lineas ICO financiación 

preferente 

• PDR: competitividad, 

transformación, comercialización 

• Mejora gestión y 

comercialización 

• Formación y 

asistencia técnica 

•Seguros agrarios 

• I+D+i 

(competitividad, 

transformación, 

comercialización) 

Ayudas y beneficios para las E.A. integradas  
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Ayudas y beneficios para 

los productores socios 
 

Los productores agrarios integrados en una EAP (o sus 

integradas) podrán tener preferencia en: 

 
 Subvenciones y ayudas para mejorar su competitividad y 

orientar su producción al mercado en el marco de la EAP y 

respecto de los productos para los que haya sido reconocida; 

 

 Cualesquiera otras que reglamentariamente se determine 
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EAP 

Productor 
Prioritario  

Productor 
Prioritario  

Productor 
Prioritario 

Coop 
Prioritaria 

Coop 
Prioritaria 

• Mejora gestión y 

comercialización 

• Formación y 

cooperación 

• Internacionalización 

• Promoción 

• Promoción 

• I+D+i 

• Lineas ICO financiación 

preferente 

• PDR: competitividad, 

transformación, comercialización 

• Mejora gestión y 

comercialización 

• Formación y 

asistencia técnica 

•Seguros agrarios 

• I+D+i 

(competitividad, 

transformación, 

comercialización) 

 

Mejora 

de 

competiti

vidad 

 

Orientación 

de 

producción 

al mercado 

 
En el marco del producto para el que la AEP es reconocida (proyecto empresarial) 

Ayudas y beneficios para los productores socios 
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Registro nacional de EAP 
 

  

Se crea un Registro nacional de EAP en el MAGRAMA 

 Datos de las EAP 

 Datos de las entidades integradas 

 Datos de los productores asociados 
 

 Actualización de datos anual 
 

 Obligación de comunicar cambios 
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Financiación de las ayudas y 

colaboración de las CCAA 

 Por la Administración General del Estado (AGE) 

y por las CCAA: 

PDR Nacional 

PDR Autonómicos 

 MAGRAMA presentará el Plan Anual de 

Integración Asociativa (actuaciones y dotaciones del 

MAGRAMA , actuaciones previstas por las CCAA, 

objetivos y balance de logros) . 

 El primer Plan Estatal: a los 6 meses de la 

entrada en vigor de la ley (Feb-2014) 
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Clases de cooperativas 

 

Las cooperativas de segundo grado podrán tener la 

calificación de “agrarias”, siempre que estén integradas 

exclusivamente por cooperativas agrarias. (Art. 6.2, Ley 

27/99). 

Fondo de Educación y Promoción 

 

La dotación del FEP podrá destinarse a la FUT en la 

que esté asociada, para el cumplimiento de las 

funciones del FEP 
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Objeto y ámbito de las cooperativas 

Las cooperativas agrarias asocian 

a titulares de explotaciones…(Art 

93, Ley 27/99).  

Tendrán la consideración de especialmente 

protegidas las cooperativas agrarias que 

asocien a titulares de explotaciones…(Art 

9.1, Ley 20/90) 

Especial protección fiscal 

Se evita la perdida de 

protección fiscal por asociar a 

titulares de explotaciones 

distintos de personas físicas 
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Ampliación de actividades 
 

Art 93.2.e, ley de cooperativas: 

Podrán realizar actividades de consumo y servicios…, en particular,  

 servicios y aprovechamientos forestales,  

 servicios turísticos y artesanales relacionados con la actividad de la 

cooperativa,  

 asesoramiento técnico a las explotaciones de la producción, 

comercio y transformación agroalimentaria, 

 la conservación, recuperación y aprovechamiento del patrimonio y 

de los recursos naturales y energéticos del medio rural. 
 

En todo caso, el volumen de operaciones de la cooperativa por las 

actividades recogidas en el párrafo anterior no podrá exceder el 25% 

del volumen total de sus operaciones. 
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Operaciones con terceros 
 

Las cooperativas agroalimentarias podrán realizar un volumen de 

operaciones con terceros no socios que no sobrepase el 50 por 

ciento del total de las de la cooperativa”. 

Especial protección fiscal (ley 20/90, 

art. 9.2.a) y b) 

 

No obstante, podrán ser cedidos a terceros no socios siempre que su 

cuantía, durante cada ejercicio económico, no supere el 50 por 

ciento del total anual facturado por la sociedad cooperativa. 


