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La ley es de aplicación a las re-
laciones comerciales que se pro-
duzcan entre los operadores que 
intervienen en la cadena alimen-
taria, desde la producción a la 
distribución de alimentos o pro-
ductos alimenticios, excluyendo 
las actividades de transporte y de 
la hostelería y restauración. Sin 
embargo, sí se incluyen los pro-
cesos de envasado, transforma-
ción o acopio para su posterior 
comercialización, y en todo caso, 
las compras de animales vivos, 
los piensos y todas las materias 
primas e ingredientes utilizados 
para alimentación animal.

Quedan fuera del ámbito de 
aplicación de esta ley las entre-
gas de producto que se realicen 
a cooperativas agrarias y otras 
entidades asociativas, por par-
te de los socios de las mismas, 
siempre que, en virtud de sus 
estatutos, vengan obligados a su 
realización.

Finalmente, las operaciones 
comerciales realizadas con ope-
radores radicados fuera del terri-
torio español están sujetas a las 
normas de derecho internacional 
privado, según las cuales será de 
aplicación la legislación española 
o a la legislación del país del ope-
rador extranjero, según acuerden 
las partes.

A quién AfectA 
estA ley

Contratos alimentarios
Aplicación de la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria:

Los contratos alimentarios por 
escrito son una de las principa-
les novedades de esta ley. Se 
ha entendido que el contrato por 
escrito es uno de los elementos 
clave de las relaciones entre los 
operadores, que proporciona se-
guridad jurídica y transparencia a 
la relación comercial y sirve para 
demostrar la eventual aplicación 
de prácticas que pudieran ser 
abusivas.

Las organizaciones repre-
sentativas de toda la cadena 
alimentaria solicitamos duran-
te el trámite de elaboración de 
esta ley que este principio de 
los contratos obligatorios y por 
escrito se aplicara con carácter 
universal a todas las relaciones 
comerciales reguladas por esta 
ley, sin excepción. Sin embar-
go, el legislador decidió que 
esta obligación solo alcanzaría a 
aquellas relaciones comerciales 
en las que existiera un desequi-
librio importante entre los ope-
radores. En consecuencia, Coo-
perativas Agro-alimentarias de 
España defiende y anima a las 
cooperativas a que formalicen 
contratos por escrito en todas 
las operaciones comerciales su-
periores a 2.500€, en las que el 
pago no sea al contado.

En cualquier caso, se ha esta-
blecido en el artículo 2.3 un ám-
bito de aplicación específico que 
afecta a los contratos alimenta-
rios, las subastas electrónicas y 
a la obligación de conservar do-
cumentos, que limita las obliga-
ciones a una serie de supuestos 
en los que hay desequilibrio entre 

los operadores intervinientes. En 
base a este artículo, es obligato-
rio realizar contratos por escri-
to, en operaciones comerciales 
cuyo valor sea superior a 2.500€ 
y cuyo pago no se realice al con-
tado (en operaciones con pago 
al contado, la factura se consi-
dera documentación suficiente y 
por lo tanto, no es necesario for-
malizar contrato por escrito), en 
los siguientes supuestos:
 En la comercialización de 

productos agrarios no trans-
formados, perecederos e in-
sumos alimentarios, será obli-
gatorio el contrato por escrito, 
cuando uno de los operadores 
sea productor primario (agra-
rio, ganadero, pesquero o 
forestal) o una agrupación de 
productores primarios (coo-
perativa de 1º, cooperativa 
de 2º, Agrupación de Produc-
tores –sectores ganaderos– y 
Organización de Producto-
res), y el otro operador no sea 
ni productor, ni agrupación de 
productores.

 En la comercialización de pro-
ductos agrarios transforma-
dos, cuando:
 Uno de los operadores ten-

ga la condición de PYME y 
el otro no.

 Uno de los operadores 
tenga una situación de de-
pendencia económica res-
pecto del otro (cuando las 
ventas de un producto a 
un cliente representen más 
del 30% de las ventas tota-
les de ese producto, en el 
año precedente).

contrAtos AlimentArios por escrito
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cooperativas agro-alimentarias de España

La Ley 12/2013, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria entró 
en vigor el pasado 3 de enero de 2014. Esta ley incorpora importantes novedades en 
lo relativo a las relaciones comerciales de los operadores de la cadena alimentaria. 
En este artículo, analizamos todo lo relativo a los contratos alimentarios

Los contratos alimentarios con-
tendrán como mínimo los si-
guientes extremos (art. 9.1):
a) Identificación de las partes 

contratantes.
b) Objeto del contrato. Precio 

del contrato, con expresa in-
dicación de todos los pagos, 
incluidos los descuentos 
aplicables, que se determina-
rá en cuantía fija o variable. 
En este último caso, se de-
terminará en función única-
mente de factores objetivos, 
verificables, no manipulables 
y expresamente establecidos 
en el contrato, tales como 
la evolución de la situación 

del mercado, el volumen en-
tregado y la calidad o com-
posición del producto, entre 
otros.

c) Condiciones de pago.
d) Condiciones de entrega y 

puesta a disposición de los 
productos.

e) Derechos y obligaciones de 
las partes contratantes.

f) Información que deben su-
ministrarse las partes, de 
acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 13 de esta ley (infor-
mación comercial sensible).

g) Duración del contrato, así como 
las condiciones de renovación 
y modificación del mismo.

h) Causas, formalización y efec-
tos de la extinción del contrato.

El contenido y alcance de los tér-
minos 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, que 
dice: «Las relaciones comerciales 
sujetas a esta ley se regirán por los 
principios de equilibrio y justa reci-
procidad entre las partes, libertad 
de pactos, buena fe, interés mu-
tuo, equitativa distribución de ries-
gos y responsabilidades, coopera-
ción, transparencia y respeto a la 
libre competencia en el mercado».

Son infracciones leves en materia 
de contratación alimentaria, las si-
guientes:
1. No formalizar por escrito los 

contratos alimentarios a los 
que se refiere esta ley.

2. No incluir los extremos que 
como mínimo deben contener 
los contratos alimentarios.

3. Incumplir las obligaciones de 
conservación de documentos.

Las infracciones leves podrán ser 
sancionadas con una multa de 
hasta 3.000€  

infrAcciones 
y sAnciones

Se presume, salvo prueba en con-
trario, que la obligación de realizar 
el contrato por escrito corresponde 
al operador con mayor poder en la 
relación comercial, es decir:
 Gran empresa que compra a 

una PYME.
 Operador que no sea produc-

tor primario ni agrupación de 
productores primarios, cuando 
compre a productor primario o a 
una agrupación de productores 
primarios.

 Gran empresa, cuando compre 
a otra gran empresa que esté en 
situación de dependencia eco-
nómica respecto de ella (compra 
más del 30% de un producto de 
ese proveedor en el año anterior).

¿qué operAdor 
formAlizA el 
contrAto escrito?

obligAción 
de conservAr 
los documentos

contenido de los contrAtos

Los operadores de la cadena 
alimentaria deberán conservar 
toda la correspondencia, do-
cumentación y justificantes, en 
soporte electrónico o en papel, 
relacionados con los contratos 
alimentarios durante un periodo 
de dos años.


