
El 3 de enero de 2014 ha entrado 
en vigor la Ley 12/2013, de 2 de 
agosto, de medidas para mejorar 
el funcionamiento de la cadena ali-

mentaria. Esta Ley constituye un hito histó-
rico para el sector agroalimentario español. 
En España hemos conseguido disponer de 
una legislación pionera en materia de re-
laciones comerciales entre los operadores 
de la cadena alimentaria y que  constituye 
un punto de referencia para otros países.

Con esta Ley se persiguen dos objetivos 
claros. Por un lado, evitar el desequilibrio 
en las relaciones comerciales entre los 
operadores de la cadena y, por otro, esta-
blecer un marco de competencia justa, que 
deriva en beneficio del sector agroalimen-
tario y también en los consumidores.

Quiero resumir la Ley 12/2013, a través 
de diez aspectos clave (sin que estén orde-
nados por orden de importancia):
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RESUMEN

El sector agroalimentario español 
cuenta, desde su entrada en vigor en 
los primeros días de 2014, de la Ley de 
medidas para mejorar el funcionamien-
to de la cadena alimentaria, una legis-
lación pionera en materia de relaciones 
comerciales entre los operadores de la 
cadena alimentaria y que  constituye un 
punto de referencia para otros países. 
En este artículo se analizan los diez 
aspectos clave de la nueva legislación, 
cuyo objetivo es evitar el desequilibrio 
en las relaciones comerciales entre los 
operadores de la cadena y establecer 
un marco de competencia justa.
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eL ámbiTo de aPLiCaCión

Las disposiciones de la ley se aplican a to-
das las relaciones comerciales entre ope-
radores de la cadena alimentaria, desde la 
producción a la distribución de alimentos o 
productos alimenticios (incluidos animales 
vivos, piensos y materias primas para la ali-
mentación animal). Quedan excluidas las 
relaciones de los agentes de la cadena con 
los consumidores, con el canal de hostele-
ría y las actividades de transporte.

Los ConTRaTos obLigaToRios

Se establece, como novedad, la obligación 
de formalizar por escrito los contratos ali-
mentarios, antes del inicio de las presta-
ciones. Esta obligación se aplicará a todas 
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las transacciones comerciales que supe-
ren los 2.500 euros y en las que exista un 
desequilibrio entre la parte compradora y 
vendedora (una de las partes sea Pyme o 
agricultor y la otra no, o bien exista una si-
tuación de dependencia económica).

La RegULaCión de Las PRáCTiCas 
ComeRCiaLes

La novedad, en esta materia, es que se re-
gulan una serie de prácticas comerciales 
que vienen produciéndose en las relacio-
nes comerciales y que merman eficiencia 
y competitividad a la cadena alimentaria. 
Así, se prohíben las modificaciones de las 
condiciones contractuales (salvo que sean 
de mutuo acuerdo), todos los pagos adicio-
nales más allá del precio pactado (salvo 
dos supuestos específicos), exigir a otro 
operador información comercial sensible 
(más allá de la que resulte de su relación 
comercial). Se regulan también las subas-
tas electrónicas, la conservación de docu-
mentos, los mecanismos de devolución de 
los pagos comerciales no previstos, el su-
ministro de información comercial sensible 
y la gestión de marcas, así como el aprove-
chamiento indebido de un operador de la 
iniciativa empresarial ajena.

eL Código de bUenas PRáCTiCas 
ComeRCiaLes

Será voluntario y estará acordado por el 
MAGRAMA, junto con las organizaciones y 
asociaciones representativas de la cade-
na alimentaria, y contendrá compromisos 
en relación con las relaciones comerciales 
que serán más exigentes que lo que está 
regulado en la Ley.

eL mediadoR de Los ConTRaTos

El Código de buenas prácticas incluirá la 
facultad de que cualquiera de las partes (si 
han suscrito dicho Código) pueda solicitar 
una mediación en el caso de desacuerdos 
entre las organizaciones de productores y 
los compradores en el precio de los con-
tratos alimentarios que tengan por objeto 

productos agrarios no transformados, en 
su primera venta.

eL obseRvaToRio de La Cadena 
aLimenTaRia

Será la transformación del actual Obser-
vatorio de Precios de los Alimentos y ten-
drá un papel importante en el análisis de 
nuevas prácticas comerciales, informará 
sobre la propuesta del Código de Buenas 
Prácticas y, además, cuando se detecten 
incumplimientos de lo establecido en la 
ley, como consecuencia de sus trabajos 
de análisis, se dará traslado a la autoridad 
competente.

eL Régimen sanCionadoR  
(inFRaCCiones y sanCiones)

Otra de las novedades es que se tipifican 
las infracciones de determinadas prácticas 
reguladas en la ley y se establecen sancio-
nes por el incumplimiento de la ley.

La agenCia de inFoRmaCión  
y ConTRoL aLimenTaRios

Es una de las grandes novedades de ley. 
Se trata de un organismo autónomo, con 
personalidad jurídico-publica diferenciada 
y plena capacidad de obrar. Esta Agencia 
ha sustituido a la Agencia para el Aceite 
de Oliva. Además, de las funciones que ve-
nía haciendo dicha Agencia se incorporan 
otras nuevas muy relevantes para el desa-
rrollo de la ley, como establecer y desarro-
llar el régimen de control necesario para 

comprobar el cumplimiento de lo dispuesto 
en esta ley, realizar las comprobaciones 
que corresponda de las denuncias por in-
cumplimientos de lo dispuesto en la ley e 
instruir el correspondiente procedimiento 
sancionador, e iniciar de oficio el procedi-
miento sancionador que corresponda por 
las irregularidades que constate en el ejer-
cicio de sus funciones que supongan in-
cumplimientos de lo dispuesto en esta ley.

El procedimiento para hacer estudios 
comparativos

Se introduce una disposición para ex-
tender los principios que rigen las actua-
ciones del control oficial a otros estudios 
sobre productos alimenticios destinados a 
la venta a un consumidor final que se pre-
tendan difundir públicamente. No se trata 
de limitar la capacidad de expresión de las 
organizaciones de consumidores, sino que 
se pretende definir unas reglas de juego 
para que, en caso de que se detecten en 
los análisis algún incumplimiento de la le-
gislación vigente, los perjudicados tengan 
derecho a un análisis contradictorio y, en 
su caso, un dirimente.

La reforma de la Ley de Organizaciones 
Interprofesionales

Se modifica la Ley 38/1994, de 30 de 
diciembre, reguladora de las OIAs, y se so-
lucionan los problemas del posible impago 
de la extensión de norma de interprofesio-
nales de ámbito regional y de figuras de 
calidad. También se incluyen nuevas fun-
ciones (entre ellas la posibilidad de hacer 
previsiones estadísticas) que, además, 
todas ellas podrán ser objeto de extensión 
de norma. Finalmente, se refuerzan los cri-
terios de representatividad y de solicitud 
de extensión de norma y se actualiza el sis-
tema de infracciones y sanciones.  
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