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Un avance importante 
en la dirección correcta

Contratación alimentaria
Se establece la obligación de con-
tratar por escrito las operaciones 
comerciales, si bien, han quedado 
fuera de esta obligación las ventas 
realizadas por empresas que supe-
ren el tamaño PYME. En el caso de 
las cooperativas, solo quedan exclui-
das las ventas de productos transfor-
mados. Los contratos deben incluir 
un contenido mínimo muy completo 
(objeto, precio, condiciones de pago, 
condiciones de entrega, información 
a suministrar, derechos y obligacio-
nes de las partes) y se establece que 
el contenido y alcance de los térmi-
nos y condiciones del contrato serán 
libremente pactados por las partes, 
teniendo en cuenta los principios 
rectores recogidos en el artículo 4 
de la presente ley (“Las relaciones 
comerciales sujetas a esta ley se re-
girán por los principios de equilibrio 
y justa reciprocidad entre las partes, 
libertad de pactos, buena fe, interés 
mutuo, equitativa distribución de 
riesgos y responsabilidades, coope-
ración, transparencia y respeto a la 
libre competencia en el mercado”).

Se regulan las subastas electró-
nicas que deberán someterse a los 
principios de transparencia, libre 
acceso y no discriminación, mejo-
rándose la transparencia y seguridad 
jurídica de estas operaciones.

Prácticas abusivas
Se prohíben las modificaciones de 
las condiciones contractuales esta-
blecidas en el contrato, salvo que se 
realicen por mutuo acuerdo de las 
partes. Los contratos alimentarios 
deberán contener las correspondien-
tes cláusulas en las que se prevea el 
procedimiento para su posible modi-
ficación y, en su caso, para la deter-
minación de su eficacia retroactiva.

Se prohíben los pagos adicionales 
sobre el precio pactado, salvo que se 
refieran al riesgo razonable de refe-
renciación de un nuevo producto o a 
la financiación parcial de una promo-
ción comercial de un producto refle-
jada en el precio unitario de venta al 
público y que hayan sido pactados e 
incluidos expresamente en el corres-
pondiente contrato formalizado por 
escrito, junto con la descripción de 
las contraprestaciones a las que di-
chos pagos estén asociados.

La información comercialmente 
sensible que se obtenga en el pro-
ceso de negociación o ejecución de 
un contrato alimentario, se destinará 
exclusivamente a los fines para los 
que le fue facilitada, respetándose 
en todo momento la confidencialidad 
de la información transmitida o alma-
cenada.

Gestión de marcas
Los operadores gestionarán las mar-
cas de productos alimentarios que 
ofrezcan al consumidor, tanto las 
propias como de otros operadores, 
evitando prácticas contrarias a la li-
bre competencia o que constituyan 
actos de competencia desleal de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de 
la Competencia y en la Ley 3/1991, 
de 10 de enero, de Competencia 
Desleal, así como actos de publici-
dad ilícitos de conformidad con la 
Ley 34/1988, de 11 de noviembre, 
General de Publicidad.

Código de buenas Prácticas 
Mercantiles
Se plantea un Código de Buenas 
Prácticas comerciales que será de 
adscripción voluntaria, pero de cum-
plimiento obligatorio para los opera-
dores que lo suscriban. Este Código 
se basará en los principios rectores 
de las relaciones comerciales (artícu-
lo 4 de la ley) y detallará las prácticas 
mercantiles que fomenten relaciones 
justas, equilibradas y leales entre los 
operadores de la cadena alimentaria.

La Ley de Medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria

Ahora hay que aplicar 
la ley, vigilar las prácticas 
comerciales, investigar 
los abusos y sancionar 
a los que incumplan

El Boletín Oficial del estado publicó el pasado 3 de agosto la Ley de Medidas para mejorar el funcionamiento de la 
cadena alimentaria, que no entrará en vigor hasta el día 3 de enero de 2014, cinco meses después de su publica-

ción. Culminó así la primera parte de este proceso legislativo, que debe continuar con la publicación de los reglamen-
tos de aplicación y el Código de Buenas Prácticas Comerciales, que se encuentran en fase de elaboración.

Una vez concluida la tramitación parlamentaria y aprobada la ley, el balance que cabe hacer del resultado es clara-
mente positivo y supone claramente un avance en la dirección correcta. 

La ley aprobada establece los siguientes elementos fundamentales:
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cooperativas agro-alimentarias de España

Observatorio de la Cadena 
Alimentaria
Se crea el Observatorio de la Cadena 
Alimentaria para el seguimiento, ase-
soramiento, consulta, información y 
estudio del funcionamiento de la cade-
na alimentaria y de los precios de los 
alimentos. Se abre aquí un ámbito de 
trabajo para las organizaciones repre-
sentativas, de vigilancia y, en su caso 
denuncia, de las prácticas comerciales.

Régimen sancionador
Se establece un régimen sanciona-
dor administrativo para los incum-
plimientos de los elementos esta-
blecidos en esta ley: Contratación 
obligatoria por escrito, aplicación de 
prácticas abusivas (modificaciones 
de contratos, pagos adicionales, in-
formación comercial sensible), in-
cumplimiento de los plazos de pago.

Agencia de Información y Control 
Alimentarios
La ley crea la Agencia de Información 
y Control Alimentarios, con naturale-
za de organismo autónomo, para la 
gestión de los sistemas de informa-
ción y control de los mercados oleí-
colas, del sector lácteo y la de aque-
llos otros que reglamentariamente se 
determinen, así como el control del 
cumplimiento de lo dispuesto en esta 
ley para la mejora del funcionamiento 
de la cadena alimentaria. Será el Ór-
gano encargado de investigar e ins-
truir los expedientes sancionadores 
derivados del incumplimiento de las 
obligaciones derivadas de esta ley.

Nuestra opinión
A juicio de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España, los aspectos 
más positivos de la ley son la contra-
tación obligatoria por escrito, la regu-
lación y prohibición de determinadas 
prácticas comerciales abusivas, el 
establecimiento de un régimen admi-
nistrativo sancionador y la creación 
de una autoridad de control. También 
es importante el Código de Buenas 
Prácticas que debe establecer los 
cauces por los que deben discurrir 
las relaciones comerciales. Este con-
junto de elementos reguladores y vo-
luntarios, hacen que esta ley resulte 
el más completo abordaje de este 
problema en la Unión Europea, por lo 
que a legislación se refiere.

Por el contrario, las lagunas más 
importantes, están en las limitacio-
nes establecidas a la contratación 
obligatoria por escrito, que debería 
haber tenido un carácter universal, 
el establecimiento de una forma más 
clara y tajante de la prohibición de 
prácticas discriminatorias entre Mar-
ca del Distribuidor (MDD) y Marca del 
Fabricante (MDF) y la prohibición de 
la venta a pérdidas, que si bien ya 
está legislada (Ley de Competencia 
desleal, Ley de Ordenación del Co-
mercio Minorista), lo está de forma 
absolutamente ineficiente, como lo 
demuestra el hecho de que de for-
ma habitual se encuentran productos 
alimenticios con un PVP inferior a la 
suma de los costes de producción y, 
a veces, por debajo de los precios en 
origen del mismo producto.

No obstante, esta ley supone un 
importante paso en la línea de evi-
tar las prácticas abusivas que se 
han instalado en las relaciones co-
merciales de la cadena alimentaria 
y los operadores esperamos que 
las obligaciones y prohibiciones 
que establece, junto con el régimen 
sancionador, las buenas prácticas 
comerciales y los mecanismos de 
vigilancia (Observatorio y Agencia), 
logren erradicar las prácticas abusi-
vas y sentar las bases para el desa-
rrollo de unas relaciones comerciales 
basadas en una colaboración leal, 
interés mutuo de las partes, buena 
fe, equitativa distribución de riesgos 
y responsabilidades, cooperación, 
transparencia y respeto a la libre 
competencia en el mercado. 

Tenemos una buena ley, pero hace 
falta que llegue a ser una buena me-
dida. Ahora hay que aplicar la ley, 
vigilar las prácticas comerciales, in-
vestigar los abusos y sancionar a los 
que incumplan  


