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Prácticas Comerciales
Antecedentes:

- Desde 2009, la Comisión ha publicado tres Comunicaciones sobre 

cadena alimentaria y PCD.

- En 2013 se publica la ley 12/2013 de medidas para mejorar el 

funcionamiento de la cadena alimentaria (España).

- En Junio de 2016, el PE pidió a la Comisión que presentara una 

propuesta legislativa sobre PCD.

- En Septiembre de 2016, el CESE insta a la COM y a los EM a tomar 

medidas sobre las PCD.

- 20 EM tienen normativa específica sobre PCD, de manera heterogénea.

- No existe coordinación entre los organismos de control de cada EM.

Conclusiones

o Se verifica la existencia y el uso de PCD.

o Inexistencia de instrumentos eficaces.

o Impacto negativo en el mercado.

o Ineficacia de los enfoques voluntarios. 

o Amplio consenso en instituciones y una mayoría de Estados miembros. 



Propuesta de Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales

SITUACION:

• Propuesta de la Comisión Europea el 12/ABR/2018.

• Debate a nivel del Consejo y del Parlamento Europeo. 

Ponente del PE: Paolo de Castro.

• COMAGRI, IMCO (PE), han aprobado sus respectivos 

Dictámenes.

• El Pleno del PE aprobó su Dictamen el día 25/10/2018. 

• A partir de ese momento, negociación en Trílogos

(Comisión-Consejo-Parlamento Europeo).

• Gran presión por parte de Eurocommerce.



Propuesta de Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales

➢ Lista mínima de PCD prohibidas entre proveedores y 

compradores y normas mínimas relativas al control del 

cumplimiento.

➢ Ámbito: Ventas de productos alimenticios de un proveedor 

que es PYME a un comprador de no es PYME (>PYME).

❖ Ventas de productos agrícolas y alimenticios, así como con 

los servicios relacionados con dichos productos, de un 

proveedor a un comprador que no es PYME.

CONTENIDO

❖ Ventas de productos agroalimentarios (productos del anejo I 

del Tratado).



Propuesta de Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales

❖ Definición de PDC: 

Toda práctica que:

o se aparta manifiestamente de la buena conducta 

comercial, es contraria a los principios de buena fe y 

comercio justo y que es impuesta de manera unilateral 

por una de las partes a la otra;

o impone o intenta imponer una transferencia injustificada 

y desproporcionada del riesgo económico del 

comprador al proveedor;

o impone o intenta imponer un desequilibrio importante de 

los derechos y obligaciones al proveedor en la relación 

comercial antes, durante o después de la celebración del 

contrato.



Propuesta de Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales

DEFINICIONES

➢ Comprador: toda persona física o jurídica 

establecida en la UE, que compra productos 

alimenticios.

❖ Comprador: toda persona física o jurídica, 

independientemente de su lugar de 

establecimiento, que compra productos 

agrícolas y alimenticios, para su 

transformación, distribución o venta o presta 

servicios relacionados con dichos productos en 

la UE.



PRÁCTICAS PROHIBIDAS

➢ Art. 3.1.a): Pago de productos perecederos en un 

plazo superior a 30 días desde la recepción de la 

factura o desde la entrega de los productos (la 

fecha posterior).

❖ Pago a más de 60 días naturales de los productos 

no perecederos desde el último día del mes de 

recepción de la factura del proveedor o más de 60 

días naturales desde la fecha de entrega.

❖ Estos plazos no serán de aplicación a los 

productores miembros de una OP/AOP, si sus 

estatutos permiten a sus miembros supervisar 

democráticamente los acuerdos.



➢ Art. 3.1.b): Cancelación de pedidos de productos 

perecederos con un plazo breve que no permita 

alternativa comercial.

➢ Art. 3.1.c): Modificación unilateral y retroactiva del 

contrato de suministro.

➢ Art. 3.1.d): Pago por las pérdidas de alimentos 

producidas en los locales del comprador, no 

achacables a negligencia o culpa del proveedor.

❖ Plazo de cancelación de pedidos: menos de 60 

días.

❖ El comprador no puede cambiar retroactivamente 

el método y lugar de la entrega de productos.

PRÁCTICAS PROHIBIDAS



PRACTICAS PROHIBIDAS SI NO ESTAN 

ACORDADAS EN EL CONTRATO

❖ O si se derivan de una situación de dependencia 

económica del proveedor respecto al comprador 

(el proveedor depende del comprador debido a la 

importancia de las entregas al comprador en 

términos de cantidad, reputación del comprador, 

cuota de mercado o falta de suficientes 

alternativas de venta



➢ Devolución de productos no vendidos. 

➢ Imposición de pagos por almacenamiento, exposición o 

inclusión en un catálogo.

➢ Pagos por promociones.

➢ Pagos por marketing de productos vendidos por el 

comprador.

❖ Venta a pérdidas: un comprador vende productos agrícolas 

y alimenticios por debajo del precio de compra facturado, 

sin tener en cuenta la parte proporcional de los descuentos 

incluidos en la factura, costes de transporte e impuestos 

que gravan la transacción.

PRACTICAS PROHIBIDAS SI NO ESTAN 

ACORDADAS EN EL CONTRATO



❖ El proveedor podrá exigir que cualquier entrega de sus 

productos sea objeto de un contrato escrito. Los contratos 

deberán:

o realizarse antes de la entrega;

o formalizarse por escrito;

o deberán incluir el precio, que deberá estar fijado o 

calcularse en base a indicadores de mercado;

o cantidad y calidad de los productos, calendario de 

entregas;

o duración del contrato;

o plazos y procedimiento de pago;

o modalidades de recogida o entrega de los productos;

o casos de fuerza mayor;

Los EM podrán promover buenas prácticas sobre 

contractualización a largo plazo.

PRACTICAS PROHIBIDAS SI NO ESTAN 

ACORDADAS EN EL CONTRATO



Propuesta de Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales

ORGANO DE CONTROL

➢ Cada Estado miembro designará una Autoridad Pública 

encargada de controlar el cumplimiento de las 

prohibiciones.

DENUNCIAS Y CONFIDENCIALIDAD

➢ El proveedor denunciará ente el Órgano de control del 

Estado donde esté establecido el comprador.

➢ Las OPs , AOPs y organizaciones de proveedores pueden 

presentar denuncias en nombre de sus asociados.

❖ El proveedor podrá presentar una denuncia ante el 

Órgano de Control del EM donde esté establecido.
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➢ El Órgano de Control garantizará la 

confidencialidad de la identidad del denunciante.

➢ El Órgano de Control:

• Investiga denuncias o por iniciativa propia

• Solicita información necesaria para investigar

• Decide sobre las infracciones

• Impone sanciones económicas

• Da publicidad de las infracciones y sanciones.

• Publica informes de sus actividades

• Coordinación entre Órganos de Control de los 

distintos EM.
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NORMAS NACIONALES

➢ Los EM pueden establecer normas más estrictas 

relativas a prácticas prohibidas, denuncias y 

confidencialidad, atribuciones del Órgano de 

Control y cooperación entre EM.

❖ Los EM podrán adoptar normas más estrictas, 

también en lo relativo al ámbito de la Directiva.
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TRANSPOSICION

➢ Los EM publicarán en 6 meses su normativa 

nacional.

➢ Las normas nacionales entrarán en vigor a los 12 

meses de la publicación de la Directiva.

❖ Los EM publicarán en 24 meses su normativa 

nacional.

❖ Las normas nacionales entrarán en vigor a los 30 

meses de la publicación de la Directiva.



Ley 12/2013, de 

medidas para mejorar el 

funcionamiento de la 

Cadena Alimentaria



Contenido

➢ Justificación, Antecedentes

➢ Ley de la Cadena Alimentaria:

❖ Parte regulatoria:

▪ Obligaciones legales

▪ Régimen Sancionador

❖ Parte de autorregulación:

▪ Código de buenas Prácticas



Medidas para mejorar el 

funcionamiento de la Cadena 

Alimentaria

Parte regulatoria: 

Obligaciones derivadas 

de la Ley de la 

Cadena Alimentaria



Principios rectores de las 

relaciones comerciales (Art. 4, LCA)

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.



LCA: Ámbito de la ley (Art. 2)

Relaciones comerciales entre los operadores de la cadena alimentaria 

en España, desde 

PRODUCCIÓN 

de Alimentos o 

productos 

alimenticios
(incluye operaciones para 

procesos de envasado, 

transformación o acopio para su 

posterior comercialización, así 

como 

la compra de animales vivos, 

piensos y materias primas e 

ingredientes utilizados para 

alimentación animal)

DISTRIBUCION 

ALIMENTARIA, 
excluye HORECA, CONSUMIDORES

Excluidas las entregas de los SOCIOS

a sus COOPERATIVAS, siempre que 

en virtud de sus estatutos, vengan 

obligados a su realización 



LCA: Contratos alimentarios

Art. 8: Los contratos alimentarios son obligatorios y 

deberán formalizarse por escrito antes de las entregas del 

producto, en los siguientes casos:

➢Operaciones de más de 2.500 €, excepto pago al 

contado (factura).

➢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 primario o agrupación de 

productores y el otro, no.

➢Situación de dependencia económica (el proveedor 

vende >30% del producto al cliente el año anterior).



LCA: Contratos alimentarios

RD 1363/2012, artículo 12. Excepción para las cooperativas

En el caso de que un productor entregue la leche a una

cooperativa de la que es socio, no será necesaria la formalización

por escrito de un contrato individualizado, siempre que los

estatutos o acuerdos de la cooperativa establezcan, antes de que

se realice el suministro de la leche, los mismos elementos que …

[los mencionados en el artículo 9 de la Ley 12/2013].

Entregas de los socios a sus cooperativas

Art: 2.1.: A los efectos de esta Ley, no tendrán la consideración de

relaciones comerciales y, por tanto, quedan excluidas de su ámbito

de aplicación, las entregas de producto que se realicen a

cooperativas agrarias y otras entidades asociativas, por parte de

los socios de las mismas, siempre que, en virtud de sus estatutos,

vengan obligados a su realización (Ley 12/2013, art. 2.1)



LCA: Contratos alimentarios

➢ CONTENIDO MÍNIMO (Art. 9): 

• Identificación de las partes contratantes

• Objeto del contrato

• Precio 

• Condiciones de pago

• Condiciones de entrega

• Derechos y obligaciones de las partes

• Información comercial que deben suministrarse

• Duración, condiciones de renovación y modificación

• Causas, formalización y efectos de la extinción.

• Los contratos deberán ser libremente pactados por las partes, 

teniendo en cuenta los principios rectores (art. 4).

➢ Obligación de conservar la documentación relativa a los contratos 

durante dos años.

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.



LCA: Regulación y Prácticas 

abusivas

➢ Regulación subastas electrónicas.

➢ Prohibición de modificación unilateral de los 

contratos.

➢ Prohibición de pagos comerciales.

➢ Suministro de información comercial sensible.

➢ Gestión de marcas.



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 conservación de 

documentos (Art. 11)

1. Los operadores de la cadena alimentaria deberán conservar 

toda la correspondencia, documentación y justificantes, en 

soporte electrónico o en papel, relacionados con los 

contratos alimentarios que celebren en el marco de lo 

dispuesto en esta ley, durante un período de dos años.

2. Los organizadores de subastas electrónicas quedarán 

obligados a mantener durante dos años un archivo 

documental o electrónico de todas las subastas realizadas, 

incluyendo información sobre la identidad de los 

concursantes, sus ofertas y la formalización del contrato 

alimentario.



Prácticas abusivas (1)

Modificación de los contratos

Art. 12.1:

Se prohíben las modificaciones unilaterales de las

condiciones contractuales, salvo que se realicen por

mutuo acuerdo. Los contratos establecerán el

procedimiento de modificación y eficacia retroactiva,

en su caso.



Prácticas abusivas (2)

Pagos comerciales

Art. 12.2:

Se prohíben los pagos adicionales sobre el precio 

pactado, excepto referenciación de nuevos 

productos o financiación parcial de una promoción 

comercial (reflejada en el PVP), que hayan sido 

pactadas e incluidas en el contrato, junto con la 

descripción de las contraprestaciones de dichos 

pagos.



Prácticas abusivas (3)

Suministro de información 

comercial sensible (Art. 13)

➢ El contrato recogerá la información que las partes 

deban intercambiarse para la relación comercial, 

que deberá ser proporcionada y justificada.

➢ 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.



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).



LCA: Régimen sancionador

➢ Autoridades competentes:

⇨ CCAA (relaciones comerciales dentro de la CCAA).

⇨ MAPA (relaciones comerciales supra-autonómicas).

➢ Infracciones leves: incumplimiento de obligaciones 

(excepto artículo 14). Sanción ≤ 3.000€ .

➢ Infracciones graves: reincidencia en sanciones 

leves. Sanción: 3.000 – 100.000€.

➢ Infracciones muy graves: reincidencia en 

sanciones graves. Sanción: 100.000 – 1.000.000€.



1. Infracciones leves:

a) No formalizar por escrito los contratos alimentarios a los que se refiere 

esta Ley (Art. 8).

b) No incluir los extremos que como mínimo deben contener los contratos 

alimentarios (Art. 9).

[En estos dos casos, se presume que el infractor es el operador: “no

pyme”, “no productor” y “aquel respecto del que tiene dependencia

económica”]

c) No cumplir las condiciones y requisitos establecidos para la realización 

de subastas electrónicas (Art. 10).

d) Incumplir las obligaciones de conservación de documentos (Art. 11).

e) Realizar modificaciones de las condiciones contractuales que no estén 

expresamente pactadas por las partes (Art. 12.1).

LCA: Infracciones y sanciones



1. Infracciones leves:

f) Exigir pagos adicionales, sobre el precio pactado en el contrato, salvo 

en los supuestos previstos en esta ley (Art. 12.2)

g) 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 (Art. 13)

h) Incumplir la obligación de suministrar la información que le sea 

requerida por la autoridad competente en el ejercicio de sus funciones.

LCA: Infracciones y sanciones



2. 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. 

➢ incumplimiento de los plazos de pago de productos

alimenticios (Ley 15/2010, que modifica la Ley 3/2004):

• Productos perecederos: 30 días

• Productos no perecederos: 60 dias

3. 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.

LCA: Infracciones y sanciones



LCA: Infracciones y sanciones. AICA

➢ La Agencia de Información y Control Alimentario 

(AICA), es el organismo encargado de vigilar el 

cumplimiento de la LCA.

➢ Realiza inspecciones de oficio (planes de control 

sectoriales), y a partir de denuncias.

➢ Estructura:

▪ Dirección

▪ Cuerpo de Inspectores

▪ Consejo Asesor. Cooperativas Agro-alimentarias 

de España es miembro de este Consejo Asesor.

▪ Informe de actuaciones

▪ Planes de control



Ley 12/2013 de medidas para 

mejorar el funcionamiento de la 

Cadena Alimentaria

Autorregulación:

Código de buenas 

Prácticas Mercantiles 

en la contratación 

alimentaria



Código de Buenas Prácticas Mercantiles

➢ El Código de Buenas Prácticas Mercantiles (CBP) será promovido 

por la Administración.

➢ Será ACORDADO por las organizaciones representativas de los 

agentes de la cadena, teniendo en cuenta los principios rectores de 

las relaciones comerciales en la cadena alimentaria (art. 4).

• Producción: ASAJA, COAG, UPA

• Cooperativas Agro-alimentarias de España

• Industria: FIAB

• Distribución: ASEDAS. // ANGED y ACES no han firmado el CBP.

➢ Establecerá los principios en los que han de basarse las relaciones 

comerciales y detallará las prácticas mercantiles, que fomenten 

relaciones justas, equilibradas y leales.

➢ La adhesión al CBP es voluntaria para los operadores. 



Código de Buenas Prácticas Mercantiles

➢ Los operadores que se adhieran, están obligados a cumplirlo. 

Podrán publicitarlo.

➢ Compromiso de utilizar el sistema de resolución de conflictos. 

(Deberá constar en los contratos).

➢ Mediación entre OPs-Compradores en productos no transformados 

(no vinculante).

➢ Podrá haber códigos sectoriales y autonómicos.

➢ Registro estatal de operadores inscritos.

➢ Campañas de promoción estatal.

➢ Prioridad en ayudas y subvenciones del MAPA

➢ Se crea un REGISTRO ESTATAL de operadores adheridos al CBP 

(actualización mensual)



CBP: contenido

I. Principios básicos (legalidad; defensa de los consumidores; 

libertad de empresa, de mercado y de pactos; lealtad; transparencia, 

claridad, sencillez, concreción; eficiencia; sostenibilidad de la cadena 

alimentaria).

II. Ámbito del Código: relaciones comerciales realizadas en 

España entre operadores adheridos al CBP.

III. Adhesión y baja del CBP (procedimiento).

IV. Compromisos generales: 
• Claridad y constancia de los contratos y acuerdos comerciales. Reglas 

para la modificación de los contratos;

• Previsibilidad de las relaciones comerciales;

• Cumplimiento de contratos y acuerdos comerciales;

• Lealtad y confidencialidad en el intercambio de información; 

• No transferir riesgos y responsabilidades propios a la otra parte;

• Justificación de las demandas empresariales: no utilizar o ejecutar 

amenazas para obtener ventajas comerciales.



V. Clausulas comunes a toda la cadena alimentaria

1. Negociación comercial (plazos de negociación <3 meses, 

renovación <2 meses, retroactividad).

2. Contratos
• Siempre por escrito. 

• Contenido de los contratos: 

▪ Contenido del artículo 9 LCA

▪ Categorías y referencias contratadas, volúmenes, establecimientos.

▪ Procedimiento de facturación, cobro y gestión.

▪ Penalizaciones por incumplimiento (proporcionadas y equilibradas).

▪ Excepciones por causa de fuerza mayor.

▪ En los Contratos de servicios, obligaciones de las partes.

• Cese de la relación comercial: preaviso escrito, plazo de desenganche.

• Utilización de contratos-tipo homologados.

• Modelos de contrato.

CBP: contenido



3. Mediación (Productos no transformados, OPs-Primer 

comprador).

4. Deberes contractuales (identificación de personas 

firmantes, intercambio de información ajustada a la propia relación 

comercial).

5. Modificaciones unilaterales: ninguna de las partes 

modificará unilateralmente el contrato, salvo que se haya previsto en 

el mismo.

6. Gestión de categorías e innovación
• Criterios de gestión de categorías predeterminados, no desleales, sin 

explotar la situación de dependencia económica del proveedor.

• Gestión de marcas de productos alimentarios, no desleal.

• No se aprovechará de la iniciativa empresarial ajena (publicidad 

ilícita).

• Facilitar el acceso del consumidor a las innovaciones relevantes.

• Impulsar la innovación agroalimentaria:

▪ Comité de Seguimiento: panel de seguimiento de la innovación

▪ Estrategia de fomento de la innovación.

CBP: contenido



7. Vinculación con terceros 
• Los Estándares de calidad que imponga el comprador y que requieran 

productos o servicios de terceros, han de ser objetivos, transparentes y 

no discriminatorios.

• No podrá imponerse un contrato con terceros, salvo que sea 

imprescindible para la relación comercial. En este caso, no podrá ser 

abusivo o contrario a normativa de competencia.

8. Actividades de promoción
• Las actividades promocionales respetarán los principios de: acuerdo y 

libertad de pactos, interés mutuo y flexibilidad.

• Deberá haber un acuerdo explicito relativo a: fechas, precios de cesión, 

volúmenes, establecimientos, desarrollo de las acciones, etc.).

• Compromiso de no realizar acciones promocionales que induzcan a 

error sobre el precio o valor de los alimentos (explicitar precio sin 

descuento).

• Compromiso de No realizar ventas a pérdida (según legislación 

vigente).

CBP: contenido



9. Cadena de suministro y logística 
• Es un beneficio compartido, cooperación y máxima eficiencia.

• Incidencias y devoluciones:

o Cumplimiento integro de los acuerdos en cuanto a aseguramiento 

de suministro; Fechas y horas de entrega; Pedidos mínimos; 

Tiempos de espera y penalización; Formatos de producto; 

Compensaciones por incumplimiento (proporcionadas).

• Se evitaran roturas de stocks por mala fe o negligencia. Compensación.

• Compensaciones por devoluciones o no recepción, no justificadas.

• Devoluciones por cuestiones de calidad.

• Los contratos preverán protocolos para casos de rechazos por defectos.

• Notificación de incidencias a la mayor brevedad.

• Acreditación documental de las incidencias que impliquen la destrucción 

del producto.

• Preaviso en caso de cambio del algún aspecto del sistema logístico.

• Correcta gestión de envases y embalajes retornables.

CBP: contenido



9. Cadena de suministro y logística 
• Gestión administrativa:

▪ Identificar a las personas responsables.

▪ Promocionar procedimientos electrónicos.

▪ Justificar las reclamaciones y cargos de forma clara y transparente.

▪ Plazos para realizar reclamaciones:

o Productos frescos: 2 meses

o Productos no perecederos: 6 meses 

10.Pagos
• Abono de facturas en su integridad, salvo cargos acordados;

• Plazo de pago: se computa desde la recepción de la mercancía;

• Diferencias de precios o cantidades: atenerse a lo establecido en el 

contrato o legislación mercantil;

• Pago de los servicios del comprador: descuento debidamente 

documentado;

• Compromiso de no aplicar pagos adicionales;

• Variaciones de impuestos, según lo establecido en el contrato.

CBP: contenido



11.Relaciones con terceros: Las partes acordarán un protocolo 

para reclamaciones de consumidores.

12.Comunicación entre operadores: Informar al personal 

implicado de los acuerdos y compromisos.

13.Seguridad alimentaria:
• Cooperación para el aseguramiento de la calidad;

• Promover recomendaciones que mejoren la calidad desde origen a 

destino.

• Procedimiento de resolución de diferencias;

• Colaboración para la atención de reclamaciones de los 

consumidores.

CBP: contenido



VI. Clausulas especiales – productores primarios:
• No derivar al mercado de fresco productos adquiridos para industria;

• Fomentar la sostenibilidad del sector primario, retribuyendo 

proporcionadamente los productos;

• Priorizar y valorizar productos de alimentación de temporada y de 

proximidad;

• Información al consumidor sobre el origen de los productos. 

Especialmente, identificar claramente el origen de las frutas y 

hortalizas.

• Clausulas especiales Comercio-Industria
• Facilitar la información técnica del producto

• Justificar las modificaciones de calidad, fechas de caducidad, 

• Lanzamiento de vales comerciales, previo acuerdo de las partes.

CBP: contenido



VII. Otros acuerdos:
• Reducir el volumen de desperdicio alimentario:

▪ Disponer de guias de gestión y manejo de los productos;

▪ Trabajar en protocolos de manejo de los alimentos;

▪ Mejorar los sistemas de gestión de stocks.

• Colaboración en caso de crisis sectorial que genere desconfianza del 

consumidor, buscando estrategias conjuntas que ayuden a reducir su 

incidencia.

CBP: contenido



VIII.Cumplimiento del CBP y Solución de 

discrepancias:
▪ Compromiso de solucionar las discrepancias de buena fe, minimizando 

los costes.

▪ Procedimiento  de solución de discrepancias:

• 1ª instancia: solución a un nivel superior de la empresa, en 10 

días. Las grandes empresas diseñarán un procedimiento interno, 

independiente del departamento comercial: “defensor del cliente y 

del proveedor”. Plazo de resolución 20 días hábiles.

• Si la discrepancia persiste y la parte reclamante lo solicita, se 

someterá obligatoriamente a MEDIACIÓN (no vinculante) o si 

ambas partes  lo acuerdan a  ARBITRAJE (vinculante).

▪ Las asociaciones firmantes del CBP podrán promover un 

Procedimiento confidencial y anónimo  de reclamación colectiva.

CBP: contenido



IX. Comisión de Seguimiento del CBP 
▪ Integrada por el MAPAMA y representantes de las organizaciones 

firmantes del CBP.

▪ Funciones:

• Interpretación y alcance de las clausulas;

• Seguimiento de la implantación y grado de cumplimiento;

• Divulgar el CBP;

• Proponer la suspensión temporal o definitiva de los operadores que 

lo incumplan;

• Puesta en marcha del Panel para el seguimiento de la innovación 

en la cadena alimentaria;

• Establecer el procedimiento de reclamación colectiva.

X. Publicidad del CBP 
▪ Actuaciones de difusión del MAPAMA

▪ Compromiso de las organizaciones de difundir el CBP entre sus 

asociados.

▪ Compromiso de utilizar el LOGO que se cree.

CBP: contenido



CBP: Procedimiento de Adhesión

➢ Pueden adherirse operadores y asociaciones de ámbito supra-

autonómico.

➢ Requisitos:

▪ Tener sede en España o actuar en territorio nacional

▪ Desarrollar actividades económicas en la cadena alimentaria.

▪ Comprometerse a aplicar los principios del CBP.

➢ Procedimiento:

▪ Solicitud de adhesión al DGIA;

▪ Solicitud de Inscripción de Operadores en el Registro Estatal de 

Buenas Prácticas

▪ Acreditación de adhesión

▪ Número de inscripción.

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/ley-de-medidas-para-

mejorar-el-funcionamiento-de-la-cadena-alimentaria/buenas-practicas-

mercantiles/default.aspx



Razones por las que las cooperativas 

deben adherirse al CBP

➢ Se trata de un sistema voluntario de autorregulación de 

las prácticas mercantiles.

➢ Es fruto de la cooperación entre todos los representantes 

de los distintos eslabones de la cadena alimentaria.

➢ Describe detalladamente cómo debe llevarse a cabo una 

buena relación comercial entre los operadores.

➢ Proporciona transparencia y seguridad en las relaciones 

comerciales.

➢ Se basa en el compromiso de cumplimiento de todos los 

que se adhieran al CBP.

➢ Persigue la sostenibilidad de la cadena alimentaria.



Razones por las que las cooperativas 

deben adherirse al CBP

➢ Impulsa la innovación.

➢ Se basa en la responsabilidad social de los operadores.

➢ Debemos extenderlo, para que sea la referencia en la 

actuación comercial de todos los operadores.

➢ Nuestra adhesión refuerza la validez del CBP.

➢ Participamos en la Comisión de Seguimiento: Se puede 

modificar, completar o ampliar, si lo consideramos necesario.

➢ Es el complemento idóneo a las obligaciones de la ley de 

la cadena alimentaria.



VENTAS A 

PÉRDIDA



REGULACION LEGAL EN ESPAÑA

La Venta a pérdidas esta regulada en España en dos leyes :

Ley 3/1991, de Competencia Desleal, 
Artículo 17. Venta a pérdida.

1. Salvo disposición contraria de las leyes o de los reglamentos, la fijación de precios es libre.

No obstante, la venta realizada bajo coste o bajo precio de adquisición, se reputará desleal en los 

siguientes casos:

a) Cuando sea susceptible de inducir a error a los consumidores acerca del nivel de precios de otros 

productos o servicios  del mismo establecimiento. 

b) Cuando tenga por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un establecimiento ajenos.

c) Cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupo de 

competidores del mercado.

Los actos de Competencia desleal se dirimen en la 

jurisdicción ordinaria, pudiendo establecerse, en su caso, la 

cesación de los actos y, indemnizaciones 



REGULACION LEGAL EN ESPAÑA

Ley 7/1996, de Ordenación del Comercio Minorista



Ley 7/1996, de Ordenación del Comercio Minorista

REGULACION LEGAL EN ESPAÑA

La LORCOMIN, tiene un régimen sancionador propio, considerándose 

falta grave la venta con pérdidas.

Las Autoridades competentes son las Comunidades Autónomas

El Objeto de esta ley es:



Ley 7/1996, de Ordenación del Comercio Minorista

Pero, en la Exposición de Motivos, dice: 



Sentencia de 19 de Octubre del TJUE



PROPUESTA DE REFORMA LEGAL PARA ADECUAR LA 

PROHIBICIÓN DE LA VENTA A PÉRDIDA EN EL COMERCIO 

A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 19 DE 

OCTUBRE DE 2017

Exposición de motivos de LOCM

(…)

Por consiguiente, la Ley no sólo pretende establecer unas reglas de juego en el sector 

de la distribución y regular nuevas fórmulas contractuales, sino que aspira también, a 

ser la base para la modernización de las estructuras comerciales españolas, 

contribuyendo a corregir los desequilibrios entre las grandes y las pequeñas empresas 

comerciales y, sobre todo, al mantenimiento de la libre y leal competencia. No es 

preciso insistir en que los efectos más inmediatos y tangibles de una situación de libre 

y leal competencia se materializan en una mejora continuada de los precios y de la 

calidad y demás condiciones de la oferta y servicio al público, lo que significa, en 

definitiva, la más eficaz actuación en beneficio de los consumidores. En todo caso, la 

prohibición de la venta a pérdida regulada en esta Ley tiene como objetivo exclusivo la 

protección de la competencia leal en el mercado, contribuyendo a mantener una 

estructura comercial variada en la que coexistan grandes y pequeños operadores y no 

se desvaloricen categorías de productos fundamentales en la cadena de suministro 

español.



PROPUESTA DE REFORMA LEGAL PARA ADECUAR LA 

PROHIBICIÓN DE LA VENTA A PÉRDIDA EN EL COMERCIO 

A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 19 DE 

OCTUBRE DE 2017

Artículo 14 Prohibición de la venta con pérdida

1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, y con el fin exclusivo de 

garantizar la competencia leal entre operadores en el mercado y la subsistencia de 

una estructura comercial variada, no se podrán ofertar ni realizar ventas al público 

con pérdida, fuera de los supuestos regulados en los capítulos IV y V del Título II de 

la presente Ley, a menos que, quien la realice, tenga por objetivo alcanzar los 

precios de uno o varios competidores con capacidad para afectar, 

significativamente, a sus ventas, o se trate de artículos perecederos en las fechas 

próximas a su inutilización.



PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 12/2013 

(CADENA ALIMENTARIA) PARA MEJORAR EL CONTROL DE 

LA VENTA A PÉRDIDA

PROPUESTA 1: CONTROL EFICAZ DE LA NORMATIVA SOBRE VENTA A PÉRDIDA

Competencia de la AICA para aplicar el artículo 14 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de

ordenación del comercio minorista, a las conductas de venta a pérdida que tengan alcance

supra-autonómico.

Propuesta: adicción artículo 12.bis, de la ley 12/2013

Los operadores no podrán ofertar ni realizar ventas a pérdida de alimentos o 

productos alimenticios en el ámbito de la cadena alimentaria.

Tendrá la consideración de infracción grave la venta a pérdida conforme a lo 

establecido en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio 

minorista”



PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 12/2013 

(CADENA ALIMENTARIA) PARA MEJORAR EL CONTROL DE 

LA VENTA A PÉRDIDA

PROPUESTA 2: RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES LEGÍTIMOS DE LAS 

ASOCIACIONES SECTORIALES

Propuesta: modificación del artículo 22 y de la Disposición adicional primera de la 

Ley 12/2013 

Artículo 22. Principios generales.

(…)

6. Las asociaciones y organizaciones representativas de operadores que 

intervienen en la cadena alimentaria serán titulares de intereses legítimos 

colectivos en los términos del artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.”



PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 12/2013 

(CADENA ALIMENTARIA) PARA MEJORAR EL CONTROL DE 

LA VENTA A PÉRDIDA

PROPUESTA 3: TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS DE LA AICA

Propuesta: modificación de la Disposición adicional primera de la Ley 12/2013 

“Disposición adicional primera. La Agencia de Información y Control Alimentarios.

(…)

15. La Agencia hará públicas todas las disposiciones, resoluciones, acuerdos e 

informes que dicten en aplicación de las leyes que las regulan, una vez notificados 

a los interesados, tras resolver en su caso sobre los aspectos confidenciales de 

su contenido y previa disociación de los datos de carácter personal a los que se 

refiere el artículo 3.a) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, salvo en lo 

que se refiere al nombre de los infractores. En particular, se difundirán:

a) Las resoluciones que pongan fin a los procedimientos.

b) Las resoluciones que acuerden la imposición de medidas cautelares.

c) La incoación de expedientes sancionadores.”



PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 12/2013 

(CADENA ALIMENTARIA) PARA MEJORAR EL CONTROL DE 

LA VENTA A PÉRDIDA

PROPUESTA 4: CLÁUSULA DE CIERRE - LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LA AICA EN 

EL ÁMBITO DE LA LEY 3/1991 DE COMPETENCIA DESLEAL

Propuesta: modificación de la Disposición adicional primera de la Ley 12/2013

“Disposición adicional primera. La Agencia de Información y Control Alimentarios.

(…)

6. Para el cumplimiento de los fines fijados en el apartado anterior, la Agencia 

desarrollará las siguientes funciones:

(…)

m) Ejercer las acciones contempladas en el artículo 32.1, 1.ª a 4.ª de la Ley 

3/1991, de 10 de enero, de Competencia desleal, cuando resulten afectados los 

intereses de operadores de la cadena alimentaria”

(El mercado evoluciona y las prácticas comerciales desleales también, por lo que es necesario 

dotar a la AICA de una competencia para perseguir en el marco general de la Ley 3/1991 prácticas 

comerciales desleales no reguladas expresamente en la Ley 12/2013. El IPN 84/12 (Anteproyecto 

de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria) de la CNMC sugirió 

dotar a la AICA de legitimación activa para perseguir las conductas desleales recogidas en la Ley 

3/1991).


