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Resumen Ejecutivo 
 

En este boletín se incluyen las principales novedades producidas en el control de 

Prácticas Comerciales Desleales (PCD) en la cadena alimentaria a nivel europeo 

entre 2017 y 2018.  

 

Por un lado, se presentan aquellos avances más significativos en el marco de las 

instituciones europeas (Comisión; Parlamento; Consejo, entre otras) y por otro 

las principales novedades por Estado Miembro.  

 

En cuanto a las primeras, destacan 10 hechos relevantes entre 2017 y 2018. De 

éstos, los tres principales son: 

1) La publicación de la propuesta de Directiva sobre prácticas comerciales 

desleales en la cadena alimentaria por parte de la Comisión Europea (abril 

de 2018); 

2) La aprobación del informe del eurodiputado Paolo De Castro como posición 

del Parlamento Europeo respecto a la propuesta de Directiva de la CE 

(octubre de 2018); 

3) Consenso sobre el texto definitivo para la Directiva sobre prácticas 

comerciales desleales (diciembre de 2018). 

 

(1) Respecto al primer hecho relevante, tras más de diez años de debate 

institucional, la Comisión presentó su propuesta de Directiva al Parlamento 

Europeo y el Consejo sobre PCD en la cadena alimentaria con el objetivo de 

establecer un estándar mínimo de protección frente a las PCD en el conjunto de 

la Unión Europea. La Directiva establece una lista mínima de PCD prohibidas y 

prevé un régimen sancionador. Cabe destacar que la Comisión optó por una 

propuesta de Directiva y no de Reglamento, lo que implica mayor libertad para 

su aplicación en cada Estado miembro.  
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(2) En cuanto al segundo hecho relevante, con la aprobación del informe del 

ponente y principal negociador del Parlamento, el Parlamento aprobó su mandato 

de negociación para una nueva ley de la UE para acabar con las prácticas 

comerciales desleales en la cadena alimentaria. Esto implicó el inicio de las 

discusiones a tres bandas, i.e. las negociaciones con el Consejo de la UE y con la 

Comisión Europea sobre la redacción final de la nueva directiva. 

(3) Finalmente, en diciembre de 2018, la Comisión, el Consejo y el Parlamento 

Europeo aprobaron un acuerdo político provisional sobre la Directiva sobre PCD 

en la cadena alimentaria. 

 

Por otra parte, en cuanto a las principales novedades por Estado Miembro se 

observa: 

1) La destacada posición de la AICA como la agencia más activa en 

actividades de control de la cadena alimentaria con 1.882 inspecciones 

realizadas y 573 sanciones propuestas en 2017. El año 2017 muestra un 

crecimiento muy importante de su actividad respecto a 2016. En el primer 

semestre de 2018, la AICA realizó 176 inspecciones y propuso 321 

sanciones, lo cual muestra una caída relativa de la actividad en relación al 

mismo periodo del año anterior.  

2) Otros cuatro países han incrementado su actividad de control en el año 

2017 en relación al anterior: Francia, Eslovaquia, República Checa y 

Polonia. En Alemania y Reino Unido se ha mantenido la misma intensidad 

de su actividad del año anterior, mientras que otros países como Italia y 

Portugal no muestran avances significativos en su actividad de control. 

3) Al igual que el año anterior, se destaca la priorización de la lucha contra la 

morosidad en varios países analizados, principalmente en Francia y 

Eslovaquia, donde además de las importantes multas aplicadas, también 

se incluye como sanción la publicación del nombre de las empresas 

sancionadas. En el caso español, el 44% de las sanciones son por 

demoras en los plazos de pago. 
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4) En España, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-Ley que 

incluye la prohibición de las ventas a pérdidas en supuestos en que se 

consideren prácticas desleales. El Real Decreto-Ley modifica el artículo de 

la Ley de Comercio Minorista que prohibía la venta a pérdidas de manera 

generalizada y que fue declarado contrario al derecho europeo por una 

sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en 2017.  Supone reintroducir 

la prohibición de la venta a pérdidas en la legislación española, con mayor 

seguridad jurídica y conforme la normativa de la UE sobre prácticas 

desleales de las empresas a los consumidores. No obstante, según 

algunas organizaciones del sector agrario, la normativa aprobada no 

responde a la reclamación del sector. 

5) En Francia, además de los datos de actividad de control, se destacan tres 

nuevos proyectos de ley relacionados a la cadena alimentaria: una nueva 

ley de reforma del sector agroalimentario y dos nuevas normativas para 

equilibrar las relaciones en la cadena alimentaria en Francia. 

6) En República Checa, se destaca la imposición de una multa que supera los 

7 millones de euros a una cadena minorista (Globus) por obligar a sus 

proveedores a pagar por servicios que no habían sido previamente 

pactados. 

7) En Eslovaquia, se ha presentado un nuevo proyecto de ley para mejorar 

las relaciones comerciales en la cadena alimentaria que reformaría la 

normativa previa. 

8) En Polonia, con su nueva ley para contrarrestar el uso injusto de ventajas 

contractuales – específicamente enfocada en el comercio de productos 

agrícolas y alimenticios – este país pasó a ser otro caso de modelo 

regulado por una normativa específica a la cadena alimentaria e intensificó 

significativamente su actividad entre 2017 y 2018. 

9) En Reino Unido, el gobierno decidió no extender el mandato de la GCA; y 

reveló que planea hacer obligatorios los contratos por escrito en el sector 

lácteo en 2019. 
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1. Introducción 
 

Las prácticas comerciales desleales (en adelante PCD) son prácticas 

contrarias a los principios de buena fe y de comercio justo y se apartan de 

la buena conducta comercial. Generalmente, son impuestas de manera 

unilateral por un socio comercial a la otra parte. Los operadores más 

pequeños de la cadena de suministro de alimentos, incluidos los agricultores, 

pueden ser especialmente vulnerables a las PCD empleadas por los socios 

de mayor dimensión de la cadena. Con frecuencia, no tienen poder de 

negociación ni formas alternativas para hacer llegar sus productos a los 

consumidores. Estos comportamientos comerciales injustos perjudican la 

viabilidad económica de los operadores de la cadena. 

 

En este boletín se incluyen las principales novedades producidas entre  

2017 y 2018 relacionadas a la aplicación de regulaciones de las PCD en los 

países miembros de la UE más representativos en esta temática (Francia, 

Alemania, Italia, España,  República Checa, Eslovaquia, Polonia y Reino 

Unido, entre otros).  

 

En la primera sección se destacan los principales movimientos producidos a 

nivel europeo (esencialmente la presentación de una propuesta de Directiva 

por parte de la Comisión Europea –CE- para abordar las PCD y el posterior 

proceso de toma de decisiones europeo) y en la segunda sección se 

destacan las principales novedades producidas a nivel nacional por Estado 

Miembro según el modelo que implementen.  
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2. Antecedentes y principales novedades 

producidas a nivel europeo
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2. Antecedentes y principales novedades 

producidas a nivel europeo 
 

2.1. Contexto y antecedentes1 (2008-2017) 

 

La cadena alimentaria cuenta con múltiples actores económicos que se 

relacionan comercialmente entre sí; por ejemplo agricultores, empresas 

transformadoras, intermediarios, mayoristas, minoristas, etc. En estas 

relaciones existen desequilibrios en cuanto al poder de negociación que 

cada uno dispone - principalmente a causa de las diferencias en la 

dimensión de cada parte. Esta asimetría en el poder de negociación puede 

potencialmente dar lugar a PCD, que,  a su vez pueden afectar 

negativamente a los operadores,  disminuyendo la competitividad y 

sostenibilidad de toda la cadena productiva.  

 

CRONOLOGÍA: 

Ya hace varios años que la Comisión Europea está estudiando la cuestión de 

las PCD en la cadena de suministro de alimentos. Estos son los principales 

hechos relevantes del periodo entre 2008 y 2017: 

 Con el inicio de las fuertes fluctuaciones de los precios agrícolas en 

los años 2007 y 2008, la Comisión Europea se interesó especialmente 

por el funcionamiento de la cadena alimentaria, lo que resultó en la 

creación del Foro de Alto nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de 

la Cadena Alimentaria en 2010. 

 En el año 2013, de la mano de este Foro, surgen dos puntos críticos 

en la evolución reguladora de la cadena alimentaria: la publicación 

del “Green paper sobre PCD en la cadena de suministro alimentario y 

no alimentario entre empresas en Europa”, y el lanzamiento de la 

“Iniciativa de la Cadena de Suministro de la cadena alimentaria 

                                                        
1 Página web de la Comisión Europea y documentos claves: disponible aquí 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/unfair-trading-practices_en#legislativeproposal
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europea (the Supply Chain Initiative)”, un sistema autorregulado en 

el cual la participación es voluntaria. 

 A continuación, en julio de 2014, la Comisión presentó una 

comunicación en la que se recomienda a los operadores no solo a 

participar en regímenes voluntarios, sino también a contar con 

instrumentos de cumplimiento eficaces e independientes. 

 En otra comunicación de enero de 2016, se destacó que en la mayor 

parte de los EEMM se habían desarrollado una serie de medidas  

contra las PCD y por lo tanto la Comisión concluyó que un enfoque 

regulador armonizado a escala europea en ese momento no añadiría 

valor adicional a las normativas existentes. 

 No obstante, el Parlamento Europeo, en su Resolución de junio 2016 

consideró necesaria una legislación marco europea. Varias 

organizaciones e instituciones apoyaron esta propuesta, sin embargo 

la Comisión Europea aún consideraba necesario revisar en 

profundidad las evidencias de cada uno de los enfoques 

implementados, antes de desarrollar una normativa comunitaria. 

 En noviembre de 2016, el Grupo Operativo sobre Mercados Agrícolas 

(‘Agricultural Markets Task Force’ - AMTF) publicó su informe 

"Mejorar la posición de los agricultores en la cadena de suministro”. 

Según la Task Force, las iniciativas voluntarias han sido útiles, pero 

solo han logrado un éxito limitado y no son suficientes para frenar las 

PCD. Por lo tanto, este grupo de expertos recomendó que se 

adoptaran normas a nivel de la UE para abordar algunas PCD, y que 

se establecieran sistemas de cumplimiento en los Estados miembros 

(como por ejemplo mediante un ‘árbitro’). 

 En diciembre de 2016, el Consejo instó a la Comisión a que llevara a 

cabo una evaluación de impacto con vistas a proponer un marco 

legislativo de la UE, u otras medidas no legislativas, con objeto de 

abordar las PCD. 

 Sobre la base de las recomendaciones de la AMTF, la Comisión puso 

en marcha una evaluación inicial de impacto y una consulta pública 
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sobre la mejora de la cadena de suministro de alimentos en 2017, lo 

que a su vez contribuyó a identificar las PCD específicas cubiertas por 

la Directiva. Una encuesta de opinión a escala de la UE publicada en 

febrero de 2018 pone de relieve que una gran mayoría de los 

encuestados (un 88%) considera importante reforzar el papel de los 

agricultores en la cadena de suministro de alimentos. El 96% de los 

participantes en la consulta pública de 2017 sobre la modernización 

de la Política Agrícola Común (PAC) estaban de acuerdo con la 

propuesta de mejorar la posición de los agricultores en la cadena de 

valor, también con que abordar las PCD debería ser un objetivo de la 

PAC de la Unión. 

 

2.2. Nuevos hechos relevantes (2018) 

 
En el ámbito europeo se han producido 10 hechos relevantes a lo largo de 

20182, 9  de los cuales confluyen en la aprobación de una nueva Directiva 

europea contra las PCD en la cadena alimentaria.   

i. El 12 de abril de 2018 la Comisión Europea publicó su propuesta de 

Directiva sobre prácticas comerciales desleales en la cadena 

alimentaria. 

ii. El 16 de abril de 2018 hubo una reunión del Consejo de Agricultura y 

Pesca, durante la cual los ministros de Agricultura de los EEMM de la 

UE mantuvieron un primer cambio de impresiones acerca de la 

propuesta de Directiva sobre las prácticas comerciales desleales en la 

cadena de suministro de alimentos. 

iii. El 16 de mayo de 2018 los miembros de la Comisión de Agricultura y 

Desarrollo Rural del Parlamento Europeo debatieron sobre las formas 

de mejorar la propuesta de la Comisión Europea para combatir las 

prácticas comerciales desleales. 

                                                        
2 Hasta el 26/10/2018 
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iv. El 4 de julio de 2018 el Comité Europeo de las Regiones aprobó una 

serie de recomendaciones para proteger más al sector agropecuario 

ante las prácticas comerciales desleales. 

v. El 10 de julio 2018 Paolo De Castro – eurodiputado y ponente del PE 

en este debate - presentó su informe sobre la propuesta de Directiva 

para combatir las prácticas comerciales desleales en la cadena de 

suministro de alimentos a los miembros de la Comisión de Agricultura 

y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo. 

vi. El 19 de septiembre de 2018 los miembros del Comité Económico y 

Social Europeo aprobaron en el pleno un Dictamen sobre ‘Mejorar la 

cadena alimentaria’. 

vii. El 1 de octubre de 2018 la Comisión de Agricultura del PE aprobó el 

informe de Paolo De Castro para proteger mejor a los agricultores 

contra las prácticas comerciales desleales por parte de los 

compradores. 

viii. El 25 de octubre de 2018 el Parlamento Europeo aprobó en el Pleno 

su mandato de negociación para una nueva ley de la UE para acabar 

con las PCD en la cadena alimentaria (inicio de las discusiones a tres 

bandas). 

ix. El 26 de octubre de 2018 la Comisión Europea publicó el primer 

informe sobre la aplicación de las normas de competencia en el 

sector agrícola (este hecho no está directamente asociado a la 

aprobación final de la Directiva). 

x. El 19 de diciembre de 2018, la Comisión Europea, el Parlamento 

Europeo y el Consejo de la UE llegaron a un consenso sobre el texto 

definitivo de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales en la 

cadena alimentaria. 
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Esquema 1: Principales novedades producidas a nivel europeo durante 2018. 

 

i. 
12/04/2018: 

Publicación de 
la propuesta de 

Directiva - 
Comisión 
Europea 

ii. 
16/04/2018: 

Reunión del 
Consejo de 

Agricultura y 
Pesca - Consejo 

de la UE 

iii. 16/05/2018: 
Debate en la 
Comisión de 
Agricultura - 
Parlamento 

Europeo 

iv. 04/07/2018: 
Aprobación del 
Dictamen del 

Comité Europeo 
de las Regiones 

v. 
10/07/2018: 

Presentación del 
informe de Paolo 
De Castro en la 

Comisión de 
Agricultura  - 
Parlamento 

Europeo 

vi. 19/09/2018: 
Aprobación del 
Dictamen del 

Comité Económico 
y Social Europeo 

vii. 01/10/2018: 
Voto sobre el 

informe de 
Paolo De Castro 
en la Comisión 
de Agricultura - 

Parlamento 
Europeo 

viii. 
25/10/2018: 
Voto sobre el 

informe de 
Paolo De Castro 
en el Pleno del 

Parlamento 
Europeo + 

diálogos a tres 
bandas 

ix. 

26/10/2018: 
Publicación del 

informe sobre la 
aplicación de las 

normas de 
competencia en el 

sector agrícola - 
Comisión Europea 

x. 19/12/2018: 
Consenso sobre 

el texto definitivo 
de la Directiva 
sobre prácticas 

comerciales 
desleales en la 

cadena 
alimentaria 

 



 
 

18 

3º Boletín de actualización sobre la aplicación de regulaciones de las 
prácticas  comerciales en la cadena alimentaria en los países de la UE.   
2017-2018 

(i) Comunicación de la Comisión Europea: Propuesta de 

Directiva para regular las PCD en la cadena de suministro 

alimentario entre empresas3 (12 abril 2018). 

Tras más de diez años de debate institucional y de trabajo, la Comisión 

Europea presentó en abril su propuesta de Directiva al Parlamento Europeo 

y el Consejo sobre PCD en la cadena alimentaria con el objetivo de 

establecer un estándar mínimo de protección frente a las PCD en el 

conjunto de la Unión Europea. 

La propuesta de Directiva establecía una lista mínima de PCD prohibidas: 

 Período de pago superior a 30 días para productos perecederos; 

 Cancelaciones de última hora de pedidos de productos perecederos; 

 Cambios unilaterales y retroactivos en los acuerdos en cuestiones 

como frecuencia, tiempo o volumen de entrega, normas de calidad y  

precios; 

 Exigencia de pago al proveedor por mercancías que se han echado a 

perder por parte del comprador. 

La propuesta de Directiva prevé un régimen sancionador y los Estados 

miembros estarán obligados a designar una autoridad de vigilancia para 

hacer cumplir la prohibición respecto de las PCD. Los proveedores y las 

organizaciones de productores que presenten una denuncia podrán pedir 

confidencialidad y anonimato, a fin de proteger su posición respecto de sus 

socios comerciales. Dicha autoridad deberá llevar a cabo investigaciones 

dirigidas a la imposición de sanciones y tendrá que publicar sus decisiones. 

Asimismo, la Comisión creará un mecanismo de coordinación entre 

autoridades de aplicación con objeto de facilitar el intercambio de buenas 

prácticas. 

                                                        
3 Propuesta de Directiva de la Comisión Europea: disponible aquí; Comunicado de prensa: disponible 

aquí; Hoja informativa: disponible aquí 

https://ec.europa.eu/info/files/proposal-directive-unfair-trading-practices-business-business-relationships-food-supply-chain_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2702_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2703_es.htm
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Cabe destacar que la propuesta de Directiva no contempla la venta a 

pérdidas. 

Una vez aprobada, cada Estado miembro tendrá que trasponer la Directiva 

a la legislación nacional en un plazo máximo de dos años. Sin embargo, la 

Comisión optó por una propuesta de Directiva y no de Reglamento, lo que 

implica mayor libertad para su aplicación en cada Estado miembro4. Las 

medidas propuestas complementan las existentes en los Estados miembros 

y al código de conducta de la Iniciativa de la Cadena de Suministro, de 

manera voluntario. Los Estados miembros pueden adoptar otras medidas 

que crean convenientes. 

La propuesta fue acompañada con una Evaluación de Impacto de la 

iniciativa para mejorar la cadena de suministro de alimentos 5 . En este 

documento, se abordan cuestiones como el alcance del problema y el valor 

añadido de las medidas de la UE en comparación con las medidas existentes 

de los Estados miembros y las iniciativas de autorregulación. 

 

Apoyo y críticas de las partes interesadas 

 La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y 

Supermercados (Asedas)6 

Asedas consideró que la propuesta de la Comisión Europea pretendía 

prohibir determinadas PCD en la cadena de suministro de alimentos en 

todos los EEMM de una forma discriminatoria y poco eficaz. Según Asedas, 

el texto proponía regular tan sólo las prácticas comerciales supuestamente 

desleales en las operaciones de compra a productores, cooperativas, 

organizaciones de productores, industrias y otros operadores de la cadena, 

siempre y cuando el vendedor sea pyme y el comprador no lo sea. Señala 

                                                        
4  Las Directivas vinculan a los EEMM en cuanto al resultado que hay que alcanzar, dejando a las 

instancias nacionales la facultad de escoger la forma y los medios. 

5 Evaluación de Impacto: disponible aquí 

6 Fuente: Europa Press, 18-4-2018, disponible aquí 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2018/EN/SWD-2018-92-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://www.europapress.es/economia/noticia-patronal-mercadona-dia-cree-propuesta-regulacion-cadena-agroalimentaria-no-sera-eficaz-20180418140706.html
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que la propuesta de Directiva daba por hecho que las prácticas comerciales 

son unidireccionales - del comprador al vendedor - y, por tanto, dejaba 

desprotegidos a muchos pequeños distribuidores. 

Además, según Asedas, el texto no tiene en cuenta la exigencia de que las 

sanciones sean firmes, lo que puede generar situaciones injustas y 

perjudiciales para los operadores afectados en el caso. Según Asedas, la 

propuesta comunitaria, para España, supondría un retroceso. La legislación 

española afecta a todas las operaciones comerciales que se produzcan en 

cualquier punto de la cadena y por tanto, a su juicio, es más amplia, más 

equilibrada y menos discriminatoria que la propuesta comunitaria. 

 

 EuroCommerce7 

Según este organismo que representa al sector minorista en Europa, la 

propuesta directiva sobre PCD iba claramente en contra de minoristas y 

mayoristas. Otorgaba derechos a los vendedores, pero no a los 

compradores, lo que ponía en tela de juicio los principios de la UE sobre la 

igualdad de trato. El director general de EuroCommerce, Christian 

Verschueren, dijo que la directiva terminaría fortaleciendo aún más a los 

jugadores más fuertes del mercado; y que los jugadores más débiles 

(agricultores, pymes y consumidores) acabarían incluso más débiles. 

Señalaba el riesgo de socavar los principios de libertad de contratación y de 

libre mercado de la UE. Verschueren pidió al Parlamento y al Consejo 

preservar los esquemas nacionales que funcionan bien y concluyó que el 

alcance de la propuesta debe centrarse y limitarse a pequeños agricultores 

y procesadores.  

 

  

                                                        
7 Fuentes: Eurocommerce, 25-5-2018, disponible aquí y Foodretail.es,  2-10-2018; disponible aquí 

https://www.eurocommerce.eu/media/158837/TRADING%20PRACTICES%2025%20MAY.pdf
https://www.foodretail.es/retailers/venta-perdidas-practicas-desleales-comercio-eurocommerce_0_1260473953.html
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 Cooperativas Agro-alimentarias de España8 

La organización Cooperativas Agro-alimentarias de España acogió 

favorablemente la propuesta de la Comisión Europea, pero opinaba que la 

propuesta tiene margen de mejora porque limitaba la aplicación de la 

normativa a las relaciones entre un proveedor PYME y un comprador no 

PYME. 

Asimismo, Cooperativas Agro-alimentarias de España insistió en la 

necesidad de introducir en la directiva como PCD la venta a pérdidas, 

principal práctica desleal que sufre el sector agroalimentario y que necesita 

cobertura jurídica a nivel UE. 

 

 Copa-Cogeca9 

El Copa y la Cogeca (representación de los agricultores y sus cooperativas 

en la UE), celebraron la iniciativa de la Comisión de tener una legislación a 

nivel de la UE para combatir las PCD y para mejorar la proporción que 

obtienen los agricultores de cada euro que paga el consumidor. No obstante, 

según el Presidente del Copa, esta propuesta podía mejorarse e ir más lejos. 

“Es importante que no se limite su ámbito de aplicación para que todas las 

empresas estén mejor protegidas contra las PCD. Por esto, acogemos con 

bienvenida el apoyo del Parlamento Europeo y de los ministros a esta 

propuesta al tiempo que les invitamos a trabajar en ella y a mejorarla” 

(Copa-Cogeca, comunicado de prensa del 16-4-2018).  

 

  

                                                        
8 Fuente: Cooperativas Agroalimentarias de España, 12-4-2018;  disponible aquí 

9 Copa-Cogeca, Comunicado de prensa, 16-4-2018; disponible aquí 

http://www.agro-alimentarias.coop/prensa/noticias/ver/NzgyNw
https://www.copa-cogeca.eu/Download.ashx?ID=1806301&fmt=pdf
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(ii) Reunión del Consejo de Agricultura y Pesca10 (16 abril 2018 – 1 

octubre 2018). 

Los ministros de Agricultura de los EEMM de la UE mantuvieron un primer 

intercambio de impresiones acerca de la propuesta de Directiva sobre las 

PCD en la cadena de suministro de alimentos. En resumen, los ministros 

buscaban un mayor equilibrio en la cadena de suministro de alimentos, 

garantizando que los pequeños agricultores y los minoristas actúen en un 

entorno comercial justo y sano que no tolere práctica abusiva ni desleal 

alguna. El Consejo acogió favorablemente la propuesta de la Comisión y 

determinó su posición negociadora el 1 de octubre de 2018. 

 

(iii) Reunión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del 

Parlamento Europeo11 (16 mayo 2018). 

Respecto al tercer hecho relevante, la Comisión de Agricultura y Desarrollo 

Rural discutió por primera vez la propuesta de Directiva de la Comisión 

Europea. Según el eurodiputado Paolo De Castro, asignado como ponente, 

la propuesta fue un buen punto de partida y una regulación a nivel de la UE 

es necesaria. No obstante quedaban algunos puntos a mejorar, como la 

ampliación del ámbito de actuación a todos los operadores y la inclusión de 

la venta a pérdidas en la lista de PCD. 

 

(iv) El Comité Europeo de las Regiones aprobó su Dictamen sobre 

PCD en la cadena de suministro12 (4 julio 2018). 

El Comité Europeo de las Regiones (CDR) afirmó que la UE debe proteger 

en mayor medida los ingresos de los agricultores al aprobar una serie de 

recomendaciones que permitirán reducir los efectos negativos de la elevada 

                                                        
10 Consejo de la UE, Comunicado de prensa 16-4-2018; disponible aquí 

11 Vídeo de la reunión: disponible aquí 

12 Dictamen: disponible aquí; Comunicado de prensa, disponible aquí 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2018/04/16/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20180516-1430-COMMITTEE-AGRI
https://cor.europa.eu/ES/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-2906-2018
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/protection-agriculteurs.aspx
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volatilidad de los precios con el fin de mantener la agricultura en toda la 

Unión Europea. 

El CDR acoge con satisfacción esta iniciativa de la Comisión Europea, pero 

consideró que esta Directiva no bastaría para mejorar la situación de los 

agricultores si no se modifica el marco global en el que estos operan. El 

dictamen, aprobado por una amplia mayoría en el pleno del CDR, 

recomendó que el ámbito de aplicación de la Directiva se extienda a todos 

los agentes de la cadena y que se amplíe la lista de PCD prohibidas. 

Asimismo, el ponente del Dictamen señaló que además sería necesario 

hacer que la firma de contratos resulte más atractiva para los productores, 

establecer medidas complementarias en materia de transparencia de los 

precios, luchar contra la concentración excesiva de la distribución, de la 

industria alimentaria y de los suministros agrícolas y desarrollar relaciones 

comerciales internacionales más justas en el ámbito de la agricultura.  

 

(v) Presentación del informe sobre la propuesta de Directiva para 

combatir las PCD a los miembros de la Comisión de Agricultura y 

Desarrollo Rural del Parlamento Europeo13 (10 julio 2017). 

El ponente asignado en el Parlamento Europeo, Paolo De Castro, acogió con 

gran satisfacción la propuesta de la Comisión Europea para una Directiva 

sobre prácticas desleales, pero comentó que intentaría hacer la propuesta 

más ambiciosa al extender su aplicación a todos los productos agrícolas 

(viveros, alimentación animal, etc.) y a todos los proveedores, 

independientemente de su dimensión y de su origen (europeos y no 

europeos). 

La Asociación Europea de Industrias de Marca (AIM), Copa-Cogeca (Comité 

de Organizaciones Profesionales Agrícolas - Comité General de Cooperación 

Agrícola de la UE), la Oficina del Comercio Justo y FoodDrinkEurope (la 

                                                        
13 Fuentes: disponibles aquí y aquí 

http://www.paolodecastro.it/deputati-e-commissione-ue-avanti-contro-pratiche-commerciali-sleali-in-filiera-agroalimentare/
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-let-s-stop-being-bullied-unfair-trading-practices-food-chain-consumers-health-and-small
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Asociación de Empresas Agroalimentarias Europeas) apoyaron el trabajo de 

De Castro y su disposición a combatir las PCD en toda la cadena 

alimentaria14. 

 

(vi) Aprobación del Dictamen sobre ‘Mejorar la cadena alimentaria’ 

del Comité Económico y Social Europeo15 (19 septiembre 2018). 

Respecto al sexto hecho relevante, el Comité Económico y Social Europeo 

(CESE) destacó en su dictamen que adoptar un enfoque regulador y un 

marco legislativo con mecanismos de control del cumplimiento eficaces es la 

manera de abordar las PCD a escala de la UE, pero que es necesaria la 

prohibición de todas las prácticas abusivas. 

En cuanto a que la protección contra las PCD se circunscriba a las ventas de 

pymes proveedoras a grandes empresas compradoras, el CESE consideró 

insuficiente esta medida para abordar los desequilibrios de fuerzas y que 

esto no tendrá ningún impacto significativo. La protección debe ampliarse a 

todos los operadores ya sean grandes o pequeños, tanto dentro como fuera 

de la UE. 

En cuanto al control del cumplimiento, el CESE acogió con satisfacción la 

propuesta de crear un marco armonizado de autoridades de control a nivel 

de la UE. Sin embargo, los mecanismos de cumplimiento deben fortalecerse, 

por ejemplo, mediante un procedimiento específico ante el Defensor del 

Pueblo y demandas colectivas. Para facilitar la instrucción de las denuncias, 

los contratos escritos deberían ser obligatorios. 

Además de combatir las PCD, el CESE recomendó que la Comisión fomente 

modelos empresariales que desempeñen un papel para la sostenibilidad de 

la cadena de suministro de alimentos (por ejemplo, acortándola, mejorando 

                                                        
14 Fuente: disponible aquí 

15 Dictamen: disponible aquí 

https://www.agriland.co.uk/farming-news/general-welcome-for-action-on-unfair-trading-practices/
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/improving-food-supply-chain


 
 

25 

3º Boletín de actualización sobre la aplicación de regulaciones de las 
prácticas  comerciales en la cadena alimentaria en los países de la UE.   
2017-2018 

la transparencia, etc.), que mejoren la eficiencia y que reequilibren el 

balance de poder. 

Por último, el CESE reiteró que la promoción de prácticas comerciales más 

equitativas debería formar parte de una política alimentaria integral de la 

UE, que asegure que la cadena de suministro de alimentos sea más 

sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental, con 

miras a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas. 

 

(vii) Aprobación del informe de De Castro en la Comisión de 

Agricultura del Parlamento Europeo16 (1 octubre 2018). 

Los eurodiputados de la Comisión de Agricultura aprobaron el informe de De 

Castro (punto v). El informe extiende el alcance del proyecto de ley para 

incluir a todos los actores en la cadena de suministro de alimentos (y no 

solo a los pequeños y medianos productores y grandes compradores); y 

para cubrir el comercio de productos agrícolas y servicios auxiliares, 

además de los productos alimenticios. Asimismo, se amplía la lista de PCD 

prohibidas:  

 los pagos realizados no solo después de los 30 días para productos 

agrícolas y alimenticios perecederos, sino también, después de los 60 

días para productos no perecederos, contados desde el último día del 

mes en que se recibió la factura o el día de entrega acordado; 

 la cancelación unilateral de un pedido de productos perecederos con 

menos de 60 días a partir de la fecha de entrega acordada (la 

Comisión no propuso un plazo específico). 

Los eurodiputados también acordaron que también deberían prohibirse las 

siguientes prácticas: 

                                                        
16 Comunicado de prensa: disponible aquí; informe de De Castro: disponible aquí 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181001IPR14722/fairer-food-supply-chain-agriculture-meps-clamp-down-on-unfair-trading
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0309&language=EN
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 cuando un comprador se niega a firmar un contrato por escrito  

 compartir o abusar de información confidencial, relacionada con el 

acuerdo de suministro. 

El informe aprobado señala que, a menos que se haya acordado 

previamente, el comprador no debe vender sus productos por debajo del 

precio de compra y pedirle al proveedor que cierre la brecha. También 

propone permitir a los proveedores presentar quejas incluso si las PCD se 

produjeron fuera de la UE. 

El texto fue aprobado por 38 votos a favor, 4 votos en contra y con dos 

abstenciones. En una declaración conjunta 17 , FoodDrinkEurope, la 

Asociación Europea de Industrias de Marca (AIM), Copa-Cogeca, la 

Federación Europea de Sindicatos de Alimentación, Agricultura y Turismo 

(EFFAT), el Consejo Europeo de Agricultores Jóvenes (CEJA) e IFOAM EU 

(defensor de la agricultura ecológica en Europa) expresaron su satisfacción 

por el resultado como un paso clave para garantizar la equidad para todos. 

 

(viii) Aprobación del mandato de negociación del Parlamento 

Europeo e inicio de las discusiones a tres bandas18  (25 octubre 

2018) 

Con la aprobación del informe de Paolo De Castro, el Parlamento inició su 

mandato de negociación para una nueva ley de la UE para acabar con las 

PCD en la cadena alimentaria. Esto implicó dar luz verde para empezar las 

discusiones a tres bandas (Consejo de la UE / Comisión Europea / 

Parlamento Europeo)  sobre la redacción final de la nueva directiva. Las 

primeras conversaciones tuvieron lugar inmediatamente después de la 

votación. 

                                                        
17 Carta: disponible aquí 

18 Comunicado de prensa: disponible aquí 

https://www.copa-cogeca.eu/Download.ashx?ID=1868433
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181025IPR17307/food-supply-chain-a-step-closer-to-ending-unfair-trading
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El mandato de negociación fue aprobado por 428 votos a favor, 170 en 

contra y 18 abstenciones. Una vez que se alcance el acuerdo sobre la 

redacción final de la nueva ley de la UE, tendrá que ser confirmado tanto 

por el Parlamento como por el Consejo.  

 

(ix) Publicación del primer informe de la Comisión Europea sobre 

la aplicación de las normas de competencia en el sector agrícola19 

(26 octubre 2018). 

Las normas de competencia de la UE prohíben los acuerdos relativos a la 

fijación de precios u otras condiciones comerciales o al reparto de mercados. 

Sin embargo, el Reglamento sobre la organización común de mercados 

(Reglamento OCM) contiene excepciones a la aplicación de esas normas, 

que afectan a los sectores agrícolas. 

Este informe publicado por la Comisión es el primero centrado 

específicamente en la aplicación de las normas de competencia al sector 

agrícola. Pone de manifiesto que las autoridades europeas de competencia 

pueden ayudar a los agricultores a conseguir mejores condiciones y precios 

al vender sus productos; y que las organizaciones de productores pueden 

ayudarlos a reforzar su posición en la cadena de suministro alimentario. 

Entre las principales conclusiones del informe, se destacan: 

 las autoridades europeas de competencia han llevado a cabo 178 

investigaciones en el sector agrícola: 

 Más de un tercio afectaba a transformadores de productos 

agrícolas, siendo los agricultores el mayor grupo único de 

denunciantes. 

 Casi la mitad de las infracciones se refería a acuerdos sobre los 

precios, entre: 

                                                        
19 Comunicado de prensa: disponible aquí 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6182_en.htm
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o transformadores competidores para fijar el precio al por 

mayor (por ejemplo, del azúcar y la harina) 

o transformadores y minoristas, para fijar el precio al por 

menor (por ejemplo, de los productos lácteos, la carne o 

el aceite de girasol). 

 Otras infracciones se referían a acuerdos sobre la producción, 

el intercambio de información o el reparto de mercados. 

 El informe concluye que las actividades de control de las 

autoridades europeas de competencia habían beneficiado a los 

agricultores gracias a mejores ofertas para sus productos. 

Señala varios casos en los que las autoridades pusieron fin e 

impusieron sanciones a prácticas empleadas por los grandes 

compradores para reducir los precios pagados a los 

agricultores. Además, la labor de las autoridades ha ayudado a 

los agricultores a mejorar sus condiciones con las cooperativas. 

 Algunos EEMM intentaron restringir las importaciones de 

determinados productos agrícolas procedentes de otros EEMM. Varias 

autoridades europeas de competencia han investigado y suspendido 

una serie de convenios colectivos, cuando, por ejemplo, los 

agricultores de un determinado Estado miembro intentaron 

obstaculizar las ventas de agricultores de otro(s) Estado(s) 

miembro(s). Estas actuaciones de las autoridades de competencia 

han ayudado tanto a los consumidores de los EEMM en los que las 

importaciones podrían haberse restringido, como a los agricultores de 

todos los demás EEMM. 

 Las autoridades europeas de competencia han proporcionado 

orientación a los agricultores sobre la manera de interpretar y aplicar 

el Derecho de la competencia en el sector, por ejemplo, en relación 

con la publicación de precios por parte de las organizaciones 

sectoriales. 
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 Las autoridades de competencia también han hecho un seguimiento 

proactivo de la situación del sector y han llevado a cabo 

investigaciones sectoriales sobre el funcionamiento de la cadena de 

suministro, atendiendo en particular a cuestiones como la transmisión 

de precios en la cadena y el equilibrio del poder de negociación entre 

agricultores y otros niveles de la cadena. 

La Comisión proseguirá su diálogo con las partes interesadas del sector 

agrícola, así como con los Estados miembros, el Parlamento Europeo y el 

Consejo, sobre las futuras opciones políticas relativas a la aplicación de 

las normas de competencia al sector agrícola. Asimismo, la Comisión 

intensificará su seguimiento del mercado. 

 

(x) Consenso sobre el texto definitivo de la Directiva sobre prácticas 

comerciales desleales en la cadena alimentaria 20  (19 diciembre 

2018) 

En la sexta y última negociación entre la Comisión, el Consejo y el 

Parlamento Europeo se aprobó un acuerdo político provisional sobre la 

Directiva sobre PCD en la cadena alimentaria21. Esto significa el fin de más 

de 10 años de trabajo y debate para abordar las PCD de una manera 

armonizada a nivel europeo. El acuerdo provisional está en línea con las 

demandas del Parlamento y amplía el alcance de la propuesta inicial de la 

Comisión de abril de 201822. 

Las medidas acordadas complementarán las existentes en los EEMM, los 

cuales podrán tomar medidas adicionales. El texto final establece que 

estarán regulados por la nueva normativa todos los operadores involucrados 

en la cadena alimentaria con un volumen de negocios anual inferior a los 

350 millones de euros (en lugar de los 50 millones de euros de la propuesta 

                                                        
20 Comunicado de prensa de la Comisión Europea: disponible aqui 

21 Comunicado de prensa del Consejo: disponible aquí 

22 Comunicado de prensa del Parlamento Europeo: disponible aquí 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6790_en.htm
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/12/19/fairer-contractual-relations-in-the-agri-food-chain-agreed/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181219IPR22317/food-supply-chain-deal-on-new-rules-to-clamp-down-on-unfair-trading
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inicial de la CE).  Finalmente, la directiva incluirá una lista de 16 PCD (en 

lugar de las 8 PCD planteadas inicialmente). Además, para ampliar la 

protección, la directiva cubrirá a los compradores establecidos tanto en la 

UE como en terceros países. 

Las PCD que se prohibirán completamente son: pagos atrasados de 

productos perecederos, cancelaciones de pedidos a última hora, cambios 

unilaterales o retroactivos a los acuerdos de suministro, el uso indebido de 

información confidencial y la represalia o amenaza de represalias contra el 

proveedor. Solo se permitirán otras prácticas si están sujetas a un acuerdo 

previo claro e inequívoco, en particular: un comprador que devuelve 

productos alimenticios no vendidos a un proveedor, un proveedor que paga 

la promoción o la comercialización de productos alimenticios vendidos por el 

comprador, los costos de almacenamiento, exhibición o listado de productos 

agroalimentarios.  

Otras PCD, como la venta a pérdidas, el uso de subastas en dos etapas para 

bajar los precios o “excluir” a un proveedor sin razones comerciales reales, 

no se incluyeron en la lista de prácticas prohibidas. Sin embargo los Estados 

miembros tienen la posibilidad de ampliar esta lista en su legislación 

nacional23. 

Los EEMM deberán designar una o más autoridades públicas a cargo de 

hacer cumplir las nuevas regulaciones. Dichas autoridades de ejecución 

podrán iniciar investigaciones por iniciativa propia o sobre la base de una 

denuncia e imponer multas. Los proveedores podrán elegir si presentar una 

denuncia en su propio EEMM o en el EEMM donde el comprador puede haber 

participado en una PCD.  

El acuerdo provisional deberá ser aprobado por los EEMM en el Comité 

Especial de Agricultura a principios de 2019. Una vez aprobado por el 

Parlamento y el Consejo. Los EEMM tendrán 24 meses después de la 

entrada en vigor de la directiva para incorporarla a la legislación nacional. 

                                                        
23 Fuente: disponible aquí 

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2018/12/20/europees-akkoord-om-oneerlijke-handelspraktijken-in-onze-voedselketens-aan-banden-te-leggen
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3. Principales novedades producidas por Estado 

Miembro y por tipo de modelo regulatorio (casos 

seleccionados) 
 

En esta sección se presentan los principales avances producidos en los 

Estados miembros de la Unión Europea más representativos en el control de 

PCD en la cadena alimentaria y analizados detalladamente en el “Informe 

sobre la aplicación de regulaciones de las prácticas comerciales en la cadena 

alimentaria en los países de la UE” (2015)  y actualizado en el primer 

(2016) y en el segundo informe de actualización (2017) publicados por 

AICA. Éstos países son: Francia, Alemania, España, República Checa, 

Eslovaquia,  Reino Unido, Italia y Polonia24; sin embargo, además de estos 

países, también se presenta una breve descripción de los avances 

producidos en otros casos.  

 

Es importante señalar que el foco del análisis se encuentra en cada 

Autoridad responsable del control de PCD en la cadena alimentaria en los 

países previamente citados. En este sentido, las principales fuentes de 

información son las propias Autoridades de Control (informes anuales, 

boletines periódicos y su web), complementados con novedades de prensa y 

otros estudios específicos sobre esta temática. 

 

                                                        
24 En los informes anteriores se incluía a Portugal en lugar de Polonia. El primero no muestra avances 

significativos en los últimos años.  
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3.1. Análisis comparado de las actuaciones realizadas por 

cada autoridad de control en los países seleccionados  

 

En la Tabla 1 observamos la evolución de las actuaciones realizadas por las 

autoridades de control de PCD en Francia, Alemania, Italia, España, Polonia, 

República Checa, Eslovaquia y Reino Unido entre 2015 y 2018.  

 

Tal como se observa en esta tabla, encontramos cinco países que en el año 

2017 (en relación al 2016)  han incrementado su actividad de control 

(España, Francia, Eslovaquia, República Checa y Polonia), otros que la 

mantienen (Reino Unido, Alemania25) y otros donde cae (Italia, Portugal).  

 

Es importante señalar las diferencias de magnitud entre países. Para el caso 

español, se observa en el año 2017 un crecimiento muy importante en 

inspecciones y sanciones propuestas. La Agencia de información y control 

alimentarios –AICA O.A.- sigue siendo una de las más activas de todos los 

casos analizados en actuaciones específicas a la cadena alimentaria. La 

información disponible para 2018 es más limitada, pero entre enero y junio 

de 2018 se observa una caída en el número de inspecciones en España en 

comparación con el mismo período en 2017. No obstante, las sanciones 

propuestas durante el primer semestre de 2018 ascienden a 321 y se 

acercan al número de sanciones del primer semestre de 2017.  

 

Por otra parte, cobra una destacada importancia el control de los plazos de 

pago (en líneas generales todos aplican la normativa europea 2011/7/UE 

que fija los plazos entre 30 y 60 días). Uno de los países que han otorgado 

mayor prioridad a este tema ha sido Francia. Este país viene 

implementando desde 2015 un plan contra la morosidad en los pagos que 

se ha traducido en un refuerzo de las acciones de control de la autoridad de 

                                                        
25 Se mantiene en cuanto al número de nuevos casos, pero crece en el número de casos resueltos en 

2016 (42 vs 20 en 2015) 
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control (la Dirección General Competencia, Consumo y Represión de 

Fraudes –DGCCRF-) y en un refuerzo de las sanciones, en las cuales se 

incluye la publicación del nombre de las principales empresas sancionadas. 

En 2017 se publicaron sanciones a 20 empresas (4,5 millones de euros en 

multas), una de ellas vinculada a la cadena alimentaria (Syngenta, 

350.000€). Durante 2018, se publicaron 53 sanciones (8 millones de euros), 

8 de ellas vinculadas a la cadena alimentaria (que totalizan 1,2 millones de 

euros). Cabe señalar que en términos comparativos, las actuaciones en el 

caso español son específicas a la cadena alimentaria, mientras que en el 

caso francés, son generales a cualquier sector. 

 

El control de los plazos de pago también aparece con un peso muy 

importante en España, donde el 44% de las infracciones detectadas26 se 

deben a este concepto. El caso de Eslovaquia también destaca en el control 

de plazos de pago. Sobre todo durante los últimos dos años Eslovaquia ha 

registrado un número relativamente superior de expedientes por retrasos 

en el plazo de pago que por el control de otras PCD, aunque con multas 

bastante inferiores que en los años anteriores.  

 

                                                        
26 Cifras acumuladas desde 2014 a 2018 
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Tabla 1 Resumen de actuaciones 2014-2018. Alemania, Francia, Polonia, España, Eslovaquia, Republica Checa y Reino Unido 

Puntos 
analizados 

Modelos 
Regulados por una norma general 

a cualquier sector 

Regulados por una norma 

específica a la cadena 
alimentaria  (toda la cadena) 

Regulados por una norma específica a la cadena 
alimentaria (cadena restringida) 

Dependencia 
de la 

Autoridad de 
control 

Competencia  
Ministerio de 

Economía  
Competencia 

Ministerio de 

Agricultura 

Ministerio de 

Agricultura 
Competencia 

Agencia 

independiente 
27

 

País Alemania Francia  Polonia28  España Eslovaquia 
República 

Checa 
Reino Unido 

Información 

referente a: 

Actuaciones generales a todos los 

sectores 
Actuaciones específicas a la cadena alimentaria 

Inspecciones/ 

procedimientos 

2015 

14 nuevos 

procesos 
iniciados; 20 

procesos 
resueltos 

12.565 

verificaciones29 
en 3.818 

establecimientos 
 

Sin 

información 

754 
Inspecciones;  

67 denuncias  

9 

inspecciones; 
4 nuevos 

procesos 
iniciados; 

15 denuncias 

recibidas; 2 
procesos 

nuevos 
iniciados 

2 procesos 
iniciados, 

ninguno resuelto 

2016 

15 nuevos 

procesos 

iniciados, 42 
resueltos. 

13.356 

verificaciones en 

3.811  
establecimientos 

Sin 

información 

541 

Inspecciones, 

53 denuncias 
recibidas,   

35 

Inspecciones 

(17 procesos 
iniciados) 

Sin 

procedimientos 

2 procesos 

resueltos 

2017 

15 nuevos 
procesos 

iniciados, 22 
resueltos. 

15.552 
verificaciones en 

9.134 
establecimientos 

19 

notificaciones 
de empresas, 

10 
investigaciones 

1.882 
inspecciones, 

59 denuncias 
recibidas 

41 
inspecciones 

(10 procesos 
iniciados) 

293 denuncias 
recibidas; 6 

procedimientos 
iniciados 

0 

2018 
Sin 

información 
Sin información 

Se intensifica 
la actividad 

(sin 
información 

detallada) 

176 

inspecciones, 
21 denuncias 

recibidas 30 

49 

inspecciones 
(18 procesos 

iniciados) 

Sin 
información 

1 proceso 

iniciado, no 
resuelto 

Sanciones / 
expedientes 

sancionadores 
/decisiones 

2015 

La única 
propuesta de 
sanción en el 

caso 
alimentario 

(caso Edeka) 
fue revocada 

por el tribunal 
superior de 

Dusseldorf. 

23 decisiones vía 

civil (2,58 M€); 45 
decisiones vía 

penal 

135 Multas por 
morosidad (4,3 

M€): se publicaron 
los nombres de 6 

de las principales 
empresas morosas 

(1 
agroalimentaria). 

Sin 

información 

106 
expedientes 

sancionadores 
y  293 

sanciones 

10 
expedientes 

sancionadores  
(1,11M€) 

Sin multas 
Sin procesos 

resueltos 

                                                        
27 Cabe señalar que reporta al Ministerio de Economía.  

28 Desde 2017 

29 Acciones de control 

30 Hasta 30 de junio 2018 
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Puntos 
analizados 

Modelos 
Regulados por una norma general 

a cualquier sector 

Regulados por una norma 

específica a la cadena 
alimentaria  (toda la cadena) 

Regulados por una norma específica a la cadena 

alimentaria (cadena restringida) 

Dependencia 
de la 

Autoridad de 
control 

Competencia  
Ministerio de 

Economía  
Competencia 

Ministerio de 

Agricultura 

Ministerio de 

Agricultura 
Competencia 

Agencia 

independiente 
27

 

País Alemania Francia  Polonia28  España Eslovaquia 
República 

Checa 
Reino Unido 

Información 
referente a: 

Actuaciones generales a todos los 
sectores 

Actuaciones específicas a la cadena alimentaria 

Sanciones / 
expedientes 

sancionadores 
/decisiones 

2016 

La ANC apeló la 
decisión del 

caso EDEKA al 
Tribunal Federal 

de Justicia 
(TFG) 

13 decisiones vía 
civil (150.000€ con 

obligación de 

retornar 76,9 
millones de euros a 

proveedores) 
228 multas por 

morosidad (10,9 
millones de euros) 

(1,1 millones en la 
cadena 

alimentaria) 

Sin 
información 

56 sanciones 
propuestas. 

22 

expedientes 
sancionadores 

(1,5M€) 

El caso 
kaufland sigue 

su trámite 
judicial ante el 

tribunal 
supremo 

2 procesos 

resueltos. Sin 
sanciones, la 

autoridad emite 
recomendaciones 

que son luego 
controladas 

2017 

Procedimiento 
contra la 

lechería 
Deutsche 

Milchkontor 
eG 

(suspendido 
en enero 

2018) 

Hasta octubre, 

se publican 20 
sanciones por 

morosidad por 
4,5 M€ (1 

empresa 
vinculada a la 

cadena 
alimentaria con 

350 mil euros) 

Sin 

información 

573 sanciones 

propuestas 

15 
expedientes 

sancionadores 
(433.900€) 

Dos decisiones 

(7,4 M€)  
Sin información 

2018 

El TFG 

confirmó la 
decisión de la 

ANC en el 
caso EDEKA; 

Multas por un 
total de 13,2 

M€ a 2 

empresas 

Hasta 

noviembre, se 
publican 53 

sanciones por 
morosidad por 8 

M€ (8 empresas 
de la cadena 

alimentaria: 1,2 

M€) 

4 casos 
relevantes, 2 

resueltos (sin 
multas) 

321 sanciones 

propuestas31. 

Las sanciones 
acumuladas al 

30-6-2018 son 
1.245 y 

totalizan 9,8 

M€ 

22 
expedientes 

sancionadores 
(140.000€) 

Sin 

información 
0 multas 

Fuente: Elaboración propia en base a la información publicada por cada Autoridad de control (informes anuales e información web) 

                                                        
31 Hasta el 30-6-2018 
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La siguiente tabla muestra qué tipos de infracciones son sancionadas con 

mayor frecuencia por cada autoridad de control. Aquí se observa que el 

control de PCD aparece en todos los casos, pero con distintas intensidades. 

Así por ejemplo, en Republica Checa y España, la mayor parte de 

expedientes se deben a control de PCD. En Francia y Eslovaquia, tanto el 

control de PCD como de los plazos de pago centran sus actuaciones.   

 
 

Tabla 2 Tipos de PCD identificadas con mayor frecuencia por las autoridades de 
control 

Países  Plazos de pago Competencia PCD Venta a pérdidas 

Francia 

(2017) (todos 
los sectores) 

230 procedimientos 
de multas por 14,7 

millones de euros 
(155 notificadas, 

8,6M€; 75 en 
proceso, 6,1M€) 

 

El control de PCD 
(para todos los 

sectores) forma 
parte de las 

misiones de la 
DGCCRF 

14 decisiones 
legales vía civil y 

comercial.  

 

Eslovaquia 
(2018) 

19 expedientes 

sancionadores que 
incluyen superar los 

plazos de pago 

 
3 expedientes por 

PCD (pagos 

adicionales) 

2 expedientes en 
2017 y 1 en  2018 

Reino Unido 

(2017)  
  

1 caso que 
solicitaba diversos 

pagos a los 
proveedores 

 

República 
Checa  

(2017) 

  4 investigaciones  

España  

(acumulado 
desde 2014 a 

junio de 
2018) 

44% de las 
infracciones son por 

superar plazos de 
pago (acumulado) 

 

56% de las 

infracciones son por 
PCD (incluyendo 

tener más de una 
infracción)  

Más del 42% de las 

denuncias son por 
venta a pérdidas 

(derivadas a las 
CCAA) 

Alemania   

Todos los procesos 
iniciados se realizan 

bajo el enfoque de 

prácticas abusivas 
(abuso de posición 

dominante) 

En 2017 se publicó 
un informe sobre 

condiciones de 

entrega de leche 
cruda, detectando 

posibles PCD 

 

Polonia 

(2018) 
3 casos  

3 casos: cláusula 

de exclusividad, 
falta de 

transparencia al 
calcular el precio, 

pagos adicionales 

etc. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información publicada por cada Autoridad de control (informes anuales e 
información web) 
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3.2. Análisis detallado de cada Estado Miembro según 

modelo implementado 

 

Modelos regulados:  

 
Normativa aplicable a cualquier sector económico, autoridad de 
control: Autoridad Nacional de la Competencia –ANC-
(“Bundeskartellamt”) 

 

Alemania 

 

Para este país encontramos las siguientes novedades relevantes: 

 

1. La primera ha sido la publicación del informe de actividades 2017 de 

la ANC alemana en julio de 201832. En este documento encontramos 

que, para todos los sectores económicos, se llevaron adelante 39 

expedientes/procesos del año 2016, 15 nuevos y 22 resueltos en 

2017.  En relación al año 2016, los nuevos procesos se mantienen 

estables, pero caen significativamente con respecto al año 2013 (43 

en ese año). El número de expedientes resueltos cae 

considerablemente tanto en relación al 2016 (42 en este año) como 

en relación al 2013 (50 en este año). 

 
Tabla 3 Procesos llevados adelante por la ANC en Alemania, en materia de control de 

prácticas abusivas33 34 

Prácticas abusivas 2015 2016 2017 

Procesos iniciados 14 15 15 

Procesos resueltos 20 42 22 

Llevados adelante 
desde el año anterior 

72 66 39 

Fuente: informes de actividades de la Bundeskartellamt (2015 - 2017) 
 

                                                        
32 Informe anual: disponible aquí 

33 Específicamente hace referencia al número de casos por abuso de posición dominante, para cualquier 

sector económico.  

34  El informe anual de actividades no brinda información detallada sobre cada proceso para poder 

clasificarlos por los diversos tipos de PCD. 

https://www.bundeskartellamt.de/EN/AboutUs/Publications/Annual_Report/annual_report_node.html
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2. La segunda novedad ha sido que el Tribunal Federal de Justicia 

confirmó los puntos clave de la decisión de la ANC en sus 

procedimientos de abuso contra el minorista EDEKA, el 23 de enero 

201835. El Tribunal, al igual que la ANC, declaró ilegal la práctica de 

los minoristas más importantes del mercado de transferir una 

cantidad excesiva de su riesgo empresarial a los fabricantes, y aclaró 

cuestiones generales relacionadas con la prohibición de exigir 

beneficios injustificados a los proveedores.  

3. Por otro lado, se destacan dos novedades relativas a la defensa de la 

competencia en la cadena alimentaria:  

o La primera ha sido la suspensión del procedimiento sobre las 

condiciones de suministro de leche cruda contra Deutsche 

Milchkontor eG (DMK), la industria láctea más grande de 

Alemania, en enero de 2018 36 . En marzo de 2017, la ANC 

publicó un informe provisional sobre su procedimiento 

administrativo relativo a las condiciones de suministro de leche 

cruda. En el informe, la autoridad critica en particular la larga 

duración y los periodos de notificación de los contratos de 

suministro entre los productores de leche y la industria, porque 

podrían llevar a una exclusión del mercado en detrimento de 

los productores. El procedimiento de la ANC se llevó a cabo 

como un caso de prueba contra DMK. A continuación, DMK ha 

cambiado sus condiciones de suministro en respuesta al 

procedimiento de la ANC y ha reducido su período de preaviso 

de 24 a 12 meses. Los desarrollos actuales en el mercado 

lácteo apuntan a un aumento en la competencia en 2017 y 

2018.  

o La segunda ha sido la imposición por la ANC de multas por un 

total de 13,2 millones de euros a dos empresas de envasado 

de patatas y cebollas por fijar los precios en sus suministros al 

                                                        
35 Comunicado de prensa: disponible aquí 

36 Comunicado de prensa: disponible aquí 

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2018/29_01_2018_EDEKA_BGH_Entscheidung.html
file:///C:/Users/sarah.cnockaert/Dropbox/AICA/2018%20Aica,%20docs%20compartidos/•%09https:/www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2018/09_01_2018_Milch_Einstellung.html%3fnn=3591568
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grupo Metro37. Las empresas afectadas son Hans-Willi Böhmer 

Verpackung und Vertrieb GmbH & Co. KG ("Böhmer") y 

Kartoffel-Kuhn GmbH ("Kuhn").  

 
 
Normativa aplicable a cualquier sector, autoridad de control 
dependiente del Ministerio de Economía  

 

Francia 

 

La Dirección General de la Competencia, el Consumo y la Represión de 

Fraudes (en adelante DGCCRF) –dependiente del Ministerio de Economía-  

es la encargada del control de las PCD en Francia (para cualquier sector 

económico). Durante 2017 ha realizado 15.552 verificaciones en 9.134 

establecimientos relacionadas con el control de PCD. Esto supone un 

incremento de 16% en el número de verificaciones respecto al año anterior, 

con un aumento de 140% en el número de establecimientos investigados.  

 

En cuanto a las decisiones judiciales publicadas en 2017 relacionadas a las 

PCD, se observan 14 decisiones por la vía civil.  

 

Por otra parte, la lucha contra la morosidad es una prioridad para el 

Ministerio de Economía. Durante 2017, la DGCCRF ha realizado (para todos 

los sectores) inspecciones a más de 2.600 establecimientos y se han 

emitido 230 procedimientos de  multas por un total de 14,7 millones de 

euros (8,6 ya notificados), lo que implica un incremento del 35% respecto 

al año anterior.   

                                                        
37 Comunicado de prensa: disponible aquí 

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2018/03_05_2018_Kartoffeln.html
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Tabla 4 Francia, Actuaciones de la DGCCRF 2014-2017 (todos los sectores) 

Ítems  2015 2016 2017 

Verificaciones 12.655 13.356 15.552 

Establecimientos  3.818 3.811 9.134 

Decisiones legales 

vía civil y comercial 
23 

(desequilibrio 

significativo, 
ruptura de 

relaciones 
comerciales, 

obtener pagos sin 
contrapartida) 

 

13 
(3 desequilibrio 

significativo, 3 
ruptura de 

relaciones 
comerciales, 2 

obtener pagos sin 
contrapartida) 

14 

(desequilibrio 
significativo, 

ruptura de 
relaciones 

comerciales, 
obtener pagos 

sin 
contrapartida) 

Multas vía civil  2.580.000 € 150.000 € 1.000.000 € 

Sanciones 

administrativas 

(superar los plazos 
de máximos de 

pago) 

135 multas por un 

total de 4,3 

millones de euros. 
Cuatro de ellas 

llegaron al monto 
máximo de la 

sanción 375.000€ 
(se publicaron los 

nombres de 6 de 
las empresas). 

228 

procedimientos de 

multas por 10,9 
millones de euros 

(165 notificadas, 
6,5M€; 63 en 

proceso 4,4M€) 

230 

procedimientos 

de multas por 
14,7 millones 

de euros (155 
notificadas, 

8,6M€; 75 en 
proceso, 

6,1M€) 

Fuente: DGCCRF: informes anuales entre 2014-2017 y  Balance de la jurisprudencia civil, administrativa 
y penal (2016, 2017)  

 

Para el sector agroalimentario en particular (tabla 5), encontramos que ha 

recibido multas por más de 1,4 millones de euros durante 2017 38 . El 

principal eslabón de la cadena sancionado, es el comercio mayorista  de 

alimentos y bebidas con 833.050€ (con una multa máxima de 200.000€).  

La industria agroalimentaria por su parte es sancionada con 403.100€ (con 

multas máximas de 140.000 euros); la restauración por su parte, es 

sancionada con 156.400€ (multa máxima de 100.000€) y finalmente la 

agricultura con 17.150€ (con una multa máxima de 10.000€). Estas cifras 

suponen un incremento respecto al año 2016 para todos los sectores. 

  

                                                        
38 Fuente: Observatoire Des Délais De Paiement, 2017; DGCCRF, 2017 “Le bilan de la jurisprudence 

civile, administrative et pénale 2017”. Disponible aquí 

http://delais-paiement.fr/wp-content/uploads/2018/03/rapport-annuel-odp_2017.pdf
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Tabla 5 Francia: Total de multas por superar los plazos máximos de pago, empresas 

agroalimentarias (2016, 2017) 

2017 2016 2017 

Agricultura y silvicultura (01. et 77.) 16.100 EUR 17.150 EUR 

Industria agroalimentaria (10.) 291.400 EUR 403.100 EUR 

Comercio mayorista  de alimentos, bebidas y tabaco (463.) 628.900 EUR 833.050 EUR 

Restauración (56.) 152.350 EUR 156.400 EUR 

Total   1.088.750 EUR   1.409.700 EUR 

Fuente: Observatoires Des Délais De Paiement, (2017 y 2018); DGCCRF « Le bilan de la jurisprudence 

civile, administrative et pénale (2017 y 2018) » : disponibles aquí y aquí 

 

La Tabla 6 muestra algunas de las empresas agroalimentarias sancionadas 

por retrasos en pagos (recordemos que desde 2015 la DGCCRF puede 

publicar el nombre de las empresas sancionadas que considere). En el año 

2018, 8 de las 53 empresas sancionadas (que se publicó su nombre) están 

vinculadas al sector agroalimentario: 

 Danone Produits Frais (industria alimentaria): 300.000€; 

 Terra Lacta (cooperativa láctea): 300.000€; 

 Groupe Salins (producción de sal): 280.000€; 

 Bonilait Proteines (fabricación y la distribución de ingredientes lácteos 

destinados a la industria alimentaria): 160.000€; 

 Carrefour (hipermercado): 90.000€; 

 Autret Traiteur (restauración): 75.000€; 

 Le Vintage (restauración): 11.000€; 

 Groupe Elite Restauration (restauración): 9.000€ 

 

Tabla 6 Francia: Control en el retraso en los plazos de pago 2015-2018 

Ítems  2015 2016 2017 2018 (hasta 11/2018) 

Total de multas nro.  135 
228 (165 

notificadas, 63 en 

proceso) 

230 (155 
notificadas, 75 

en proceso) 

Sin información 

Total de multas € 4,3M€ 
10,9 M€ 

(4,4 M€ en 

proceso) 

14,7 M€ 
(6,1 M€ en 

proceso) 

Sin información 

Principales empresas 

sancionadas donde se 
publicó su nombre 

6 34 20 (*) 53 

Monto de las sanciones 

de estas empresas  
1.413.000€ 6.040.250€ 

4.484.500€ 

(*) 
8.080.300€ 

http://delais-paiement.fr/wp-content/uploads/2018/03/rapport-annuel-odp_2017.pdf
http://delais-paiement.fr/observatoire/


 

43 

3º Boletín de actualización sobre la aplicación de regulaciones de las 
prácticas  comerciales en la cadena alimentaria en los países de la UE.   
2017-2018 

Ítems  2015 2016 2017 2018 (hasta 11/2018) 

Nro. De Empresas 
agroalimentarias 

sancionadas  

1 4 1 (*) 8 

Nombre de Empresas 
y multas 

Paul Predault 

(Industria 
Alimentaria): 

100.000€ 

Saprimex 
(mayorista 

alimentos): 
160.000€ 

Naturalia (comercio 
minorista bio), 

140.000€,   
Les Salaisons de 

l'Aree (industria 
agroalimentaria): 

110.000€;  
Moet Hennessy 

Diago (comercio 
mayorista bebidas): 

100.000€ 

Syngenta: 
350.000€ 

 
Danone: 300.000€; 

Terra Lacta: 
300.000€; 

Groupe Salins: 
280.000€; 

Bonilait Proteines: 
160.000€; 

Carrefour: 90.000€; 
Autret Traiteur: 

75.000€; 
Le Vintage: 11.000€; 

Groupe Elite 
Restauration: 9.000€ 

(*) Datos hasta 10/2017. 

Fuente: DGCCRF39: disponible aquí 

 

Volviendo al control general de PCD, en cuanto a los casos relevantes, 

encontramos que ha habido 4 investigaciones significativas sobre:  

 Intermarché,  

 grupo Leclerc,  

 acuerdos para la compra conjunta de varias cadenas de distribución, 

 grupo cooperativo Système U. 

 

Tabla 7 Francia: Caso de Intermarché (2018) 

 Intermarché 

PCD Venta a pérdidas 

Fecha comienzo de 

la investigación 
Enero 2018 

Resumen 

En enero de 2018, los supermercados de la cadena Intermarché ofrecieron un 

descuento del 70% por 4 productos, de los cuales Nutella, café Carte Noire y 

agua Perrier con gas. En el caso de Nutella, la promoción provocó escenas de 

violencia entre los consumidores que intentaban hacerse con el producto. Días 

después, la DGCCRF abrió una investigación contra Intermarché por la venta a 

pérdidas. Con la investigación, la DFCCRF efectuaría los controles necesarios para 

investigar si la promoción de Nutella responde a una estrategia de venta o de 

simple promoción. 

 Si se trata únicamente de venta, la estrategia de Intermarché sería una 

venta a pérdidas: dado que la legislación francesa no la prohíbe, ésta 

estaría autorizada siempre y cuando cumpla dos requisitos: 

 Los productos a la venta deben haberse adquirido al menos con 

un mes de antelación al inicio de período de la venta que se 

considere; y 

 El anuncio de la reducción de precio debe ser justo. 

En caso contrario, podría considerarse una práctica desleal. 

 Si se trata de una promoción, podríamos encontrarnos ante un caso de 

                                                        
39 Fuente: DGCCRF: disponible aquí 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/sanctions-delais-paiement
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/sanctions-delais-paiement
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 Intermarché 

'dumping' (venta por debajo del precio de mercado), práctica prohibida 

por la ley. 

 

Ferrero, el fabricante de Nutella, se había disociado de esta promoción. Afirmó 

haber autorizado al distribuidor vender con un descuento de solo el 25%. 

 

En mayo de 2018, la DGCCRF concluyó que la marca se había revendido con 

pérdidas, lo cual es un delito penal. Como los productos fueron comprados 

recientemente por Intermarché, no formaban parte de una transacción de venta. 

El acta de la DGCCRF acusa a Intermarché de haber cometido un delito penal al 

reducir drásticamente el precio de estos productos. La reventa a pérdidas se 

puede castigar con una multa de hasta €375.000. Ahora corresponde a la justicia 

dar el seguimiento necesario a esta supuesta infracción.  

Fuentes: El Confidencial: disponible aquí; Le Parisien: disponible aquí; Le Figaro: disponible aquí y aquí; 

Le Telegramme: disponible aquí. 

 

 
Tabla 8 Francia: Caso de Galec/Leclerc (2018) 

 Galec/Leclerc 

PCD Descuentos ilegales 

Fecha comienzo de 
la investigación 

2013 

Resumen 

Galec (la central de compras del grupo minorista Leclerc) impuso descuentos a 

una veintena de sus proveedores entre 2013 y 2015. Estos descuentos son 

ilegales porque el año anterior a las negociaciones eran negociados como “hard 

discount”, y porque generan beneficios que van en contra del Código de Comercio 

sobre las relaciones comerciales. 

Decisión 

En junio de 2018, la DGCCRF reclamó 25 millones de euros a Galec como 

sanción; y una devolución de 83 millones de euros sustraídos a los proveedores 

(108 millones de euros en total). 

Fuente: agrodigital: disponible aquí 

 

Tabla 9 Francia: Caso varias cadenas de distribución (2018) 

 Auchan, Casino, Metro, Shiever, Carrefour, Système U, Tesco 

PCD Acuerdos para la compra conjunta 

Fecha comienzo de 
la investigación 

Julio 2018 

Resumen 

La autoridad de la competencia de Francia decidió investigar 3 acuerdos para la 

compra conjunta de varias cadenas de distribución a sus proveedores; y cómo 

pueden impactar a los proveedores y a los consumidores: 

 Entre Auchan, Casino, Metro y Shiever; 

 Entre Carrefour y Système U; 

 Entre Carrefour y Tesco. 

Fuente: agrodigital: disponible aquí 

 

  

https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-01-29/nutella-francia-oferta-intermarche-investigacion-dumping_1513070/
http://www.leparisien.fr/economie/la-promo-nutella-d-intermarche-epinglee-par-la-direction-de-la-concurrence-23-02-2018-7575036.php
http://www.lefigaro.fr/conso/2018/02/22/20010-20180222ARTFIG00176-nutella-la-repression-des-fraudes-accuse-intermarche-d-avoir-enfreint-la-loi.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2018/02/07/20005-20180207ARTFIG00343-ferrero-accuse-intermarche-d-avoir-revendu-son-nutella-a-perte.php
https://www.letelegramme.fr/economie/promo-sur-le-nutella-la-dgccrf-accuse-intermarche-de-revente-a-perte-22-02-2018-11862608.php
https://www.agrodigital.com/2018/06/18/multa-a-leclerc-por-descontar-un-10-a-una-veintena-de-proveedores/
https://www.agrodigital.com/2018/07/19/competencia-de-francia-investiga-los-acuerdos-de-compra-conjuta-de-la-distribucion/
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Tabla 10 Francia: Caso de Système U (2018) 

 Système U 

PCD Cooperación comercial falsa 

Fecha comienzo de 

la investigación 
2004 

Resumen 

Con una sentencia del Tribunal Supremo, se cierra un procedimiento que inició en 

2004. Confirma la multa del Tribunal de Apelación de París de 2016 por 

inexistencia de un verdadero servicio de cooperación comercial por el que estaba 

facturando, y la de devolver a 3 industrias lácteas - Danone, Nestlé, Yoplait - y a 

la empresa cafetera – Lavazza - el dinero percibido por esta práctica. Las 

prácticas condenadas consisten en comisiones que el proveedor paga a la cadena 

de distribución, en conceptos como promoción o colaboración comercial que no se 

realizan. 

Decisión 

El 26 de septiembre de 2018, el grupo cooperativo Système U fue definitivamente 

condenado por “cooperación comercial falsa”. Tiene que pagar 76,8 millones de 

euros a las 4 industrias alimentarias. 

Fuente: agrodigital: disponible aquí 
 

 
Respecto a la legislación, encontramos dos novedades relevantes: 

 

1) El 31 de enero de 2018, el Gobierno francés aprobó un proyecto de ley 

de reforma del sector agroalimentario con el objetivo de asegurar un mejor 

reparto del valor creado por los sectores agrícolas y agroalimentarios entre 

todos los actores de la cadena de producción y combatir las ofertas 

abusivas de las grandes superficies40,41. El proyecto de ley modifica cómo se 

remunera a los productores, teniendo en cuenta los costes de producción 

efectivos. Los productores propondrán términos contractuales, mientras que 

los precios deben ser determinados por los indicadores de producción y el 

coste del mercado. Con esta nueva norma, las organizaciones de 

productores se reforzarán para reequilibrar las negociaciones comerciales y 

se reforzará el combate contra los precios demasiado bajos. En ese sentido, 

las promociones como por ejemplo del caso de Intermarché (véase Tabla 

7), serán controladas por un decreto. 

 

El proyecto de ley tiene tres objetivos42: 

                                                        
40 Proyecto de Ley: disponible aquí 

41 Fuente: agroinformación, disponible aquí; y foodnavigator, disponible aquí 

42 Fuente: agricultura.gouv.fr: disponible aquí 

https://www.agrodigital.com/2018/09/28/una-cadena-de-distribucion-francesa-condenada-a-devolver-77-me-a-cuatro-industrias-alimentarias/
http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl0627.asp
http://www.agroinformacion.com/francia-aprueba-con-una-ley-que-los-agricultores-deben-cobrar-mas-y-poner-coto-a-las-ofertas-abusivas/
https://www.foodnavigator.com/Article/2018/01/31/Three-great-battles-for-agricultural-sovereignty-Macron-s-plan-for-French-food
http://agriculture.gouv.fr/egalim-ce-que-contient-la-loi-agriculture-et-alimentation


 

46 

3º Boletín de actualización sobre la aplicación de regulaciones de las 
prácticas  comerciales en la cadena alimentaria en los países de la UE.   
2017-2018 

 Garantizar un precio correcto a los productores; 

 Reforzar la calidad sanitaria, ambiental y nutricional de los productos;  

 Promover una dieta sana, segura y sostenible para todos. 

 

El texto del proyecto de ley apunta a mejorar el equilibrio de las relaciones 

comerciales en el sector agrícola y alimentario con las siguientes 

provisiones: 

 
Tabla 11 Artículos clave proyecto de ley inicial respecto a PCD 

Artículo Objetivo 

El proceso de construcción del precio pagado a los 
agricultores se invierte y depende de los costos de 

producción de los productores. El vendedor ofrecerá el 
contrato y el precio asociado (artículos 1 a 3). 

 

Asegurar una mejor distribución del 
valor creado entre los actores. 

La reapertura de las negociaciones se facilita en el caso 

de un cambio en los costos de producción en un corto 
período de tiempo (Artículo 6). 

 

Agilizar las renegociaciones para no 

permanecer en situaciones de bloqueo. 

El umbral de reventa en caso de pérdida se incrementa 

en un 10%. La cláusula 9 faculta al gobierno para hacer 
los dos pedidos por orden por un período de dos años. 

Luchar contra la deflación de precios y 

asegurar una distribución equitativa del 
valor. 

La lucha contra los precios abusivamente bajos se 
agranda y se fortalece (Artículo 10). 

Poner fin a la guerra de precios que 
empobrece a los productores y debilita a 

sectores enteros de la industria 
agroalimentaria francesa. 

Se facilita y refuerza la mediación agrícola, y se amplían 

las misiones de las inter-profesiones (artículos 4 y 5). 

Facilitar el manejo de disputas y brindar 

apoyo metodológico a productores y 
organizaciones de productores. 

Fuente: agricultura.gouv.fr, enlace disponible aquí 

 

El 30 de mayo de 2018, con el voto en la Asamblea Nacional, los diputados 

adoptaron en primera lectura el texto redactado del proyecto de ley "para el 

equilibrio de las relaciones comerciales en el sector agrícola y una 

alimentación saludable y sostenible"43. No obstante, en julio de 2018, el 

trabajo de la “Commission Mixte Paritaire” resultó en un desacuerdo entre 

la Asamblea Nacional y el Senado y no se logró elaborar un texto común44.  

 

En nueva lectura (septiembre de 2018), el Senado rechazó el proyecto de 

ley, reclamando que algunos artículos eran contrarios a la Constitución. El 

25 de octubre de 2018, el Consejo Constitucional decidió que el texto era 

                                                        
43 Fuente: agricultura.gouv.fr, disponible aquí 

44  Fuente: assembleenationalefrance.fr, disponible aquí; y en Mapa, noticias del exterior, Francia. 

Disponible aquí  

http://agriculture.gouv.fr/egalim-lassemblee-nationale-vote-le-projet-de-loi-en-1re-lecture
http://agriculture.gouv.fr/egalim-lassemblee-nationale-vote-le-projet-de-loi-en-1re-lecture
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/equilibre_relations_commerciales_agriculture
https://www.mapa.gob.es/images/es/bne41303franciaho_tcm30-482386.pdf
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parcialmente compatible con la Constitución. Teniendo en cuenta esta 

decisión del Consejo Constitucional, la ley para el equilibrio de las relaciones 

comerciales en el sector agrícola y una alimentación sana y sostenible se 

promulgó el 1 de noviembre de 2018. En la versión final aprobada por el 

Parlamento, se establece que los precios de venta de agricultores y 

ganaderos se determinarán por sus costes de producción. Sin embargo 

estos se determinarán por las interprofesionales de cada sector.  También 

se incrementan sanciones y se otorga mayores capacidades a la Autoridad 

de defensa de la Competencia45. 

 

2) El 12 de diciembre de 2018, el gobierno francés aprobó otras dos nuevas 

normativas para equilibrar las relaciones en la cadena alimentaria 46. Se 

implementarán las siguientes disposiciones (por dos años y de manera 

experimental): 

 Se eleve el umbral de precio para la reventa de los productos 

alimenticios. El decreto establece que deben venderse al menos un 

10% más caros que el precio al que fueron comprados (a partir del 1 

de febrero de 2019); 

 Se limita el volumen total de las promociones al 25% de las ventas o 

al volumen de compra (a partir del 1 de marzo de 2019). 

La orden también prevé la posibilidad de que el Gobierno suspenda 

temporalmente su implementación. 

 

Según la Autoridad francesa de la Competencia, que publicó un dictamen 

sobre las nuevas normativas, la primera medida se basa en un aumento de 

los márgenes de los supermercados y en vez de mejorar las relaciones en la 

cadena alimentaria, implica un detrimento para los consumidores que 

tendrán que pagar un precio mayor 47 . Por otro lado, considera que la 

segunda medida es confusa, sujeta a muchas interpretaciones posibles, que 

                                                        
45 Fuente: Agrodigital.com,  disponible aquí.  

46 Fuente: agricultura.gouv.fr: disponible aquí 

47 Fuente: agrodigital.com: disponible aquí 

https://www.agrodigital.com/2018/10/04/333762/
http://agriculture.gouv.fr/ordonnance-de-la-loi-agriculture-et-alimentation-cap-maintenu
https://www.agrodigital.com/2018/12/18/competencia-francesa-da-un-dictamen-desfavorable-a-las-medidas-para-equilibrar-la-cadena/
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podría dar lugar a demasiados efectos secundarios negativos, y que no 

garantiza una redistribución del aumento potencial de ganancias. 

Portugal  

 

 

En Portugal se regulan las PCD con una normativa general a cualquier 

sector y la autoridad de control es la Agencia de Seguridad Alimentaria y 

Económica –ASAE-). Mediante el decreto 220/2015 se modificó el decreto 

166/2013 (prácticas individuales restrictivas del comercio).  

 

Los principales cambios se focalizan en el concepto de venta a pérdidas, 

elimina la referencia de que la ley solo se aplica a los contratos sujetos a ley 

portuguesa y elimina la distinción del origen o destino de los productos (por 

lo que todos los bienes y servicios están sujetos a la ley).  

 

Para 2017 y 2018, no se observan novedades significativas en cuanto al 

control de PCD. 

 

 

Normativa específica a la cadena alimentaria, autoridad de control: 

Autoridad Nacional de la Competencia  -ANC- 

 

República checa 

 
Las principales novedades producidas en este caso han sido:   

 las enmiendas en la normativa sobre PCD,  

 la publicación del informe anual de actividades del año 2017,  

 las decisiones de la Oficina para la Protección de la Competencia 

Económica (UOHS) en 4 casos y  

 la decisión del Tribunal Supremo Administrativo respecto a una 

revisión judicial48.  

                                                        
48 Fuente: informe anual 2017: disponible aquí 

http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/vyrocni-zpravy.html
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1) A lo largo de 2017 se ha modificado la normativa sobre PCD en 

este país (Ley sobre Poder Significativo de Mercado 395/2009) a través de 

enmiendas en la Ley 50/2016.  Todos estos cambios han sido efectivos 

desde el 1 de julio de 2017. La inserción de una nueva disposición del 

artículo 5a establece la autoridad de la Oficina para llevar a cabo 

investigaciones sectoriales. También se ha ampliado la competencia de la 

Oficina para adquirir la información necesaria para realizar sus actividades. 

La nueva disposición permite a la Oficina utilizar datos del registro de 

habitantes, datos del sistema de información de la población y del sistema 

de información de extranjeros. Otro cambio fundamental es que los 

proveedores ahora pueden denunciar de manera confidencial sin tener que 

revelar su identidad a fin de evitar que los compradores terminen la 

cooperación con el proveedor o que le castiguen de cualquiera manera 

(artículo 9, párrafo  4). 

 

2) Publicación del informe de actividades 2017 

En el informe anual de 201749, se puede encontrar que durante 2017, 

la Unidad de Control del Poder de Mercado recibió 293 denuncias. La Oficina 

inició 6 nuevos procedimientos administrativos (ninguno en el año anterior) 

y concluyó 4. Las multas (en primera instancia) superaron los 7 millones de 

euros. 

 

Tabla 12 República Checa: Estadísticas de actividad de la autoridad de control 
2015-2017 

Estadísticas 2015 2016 2017 

Número de denuncias recibidas 15 
Sin 

información 
293 

Número de denuncias investigadas por iniciativa propia  
Sin información 

10 

Número de consultas relativas a la interpretación de la ley 12 

Número de procedimientos administrativos iniciados 2 0 6 

Número de procedimientos administrativos concluidos 0 2 4 

Número de casos resueltos (defensa de la competencia) 

Sin información 

2 

Número de multas impuestas en primera instancia 2 

Importe total de multas impuestas en primera instancia 

190.187.559 

CZQ 

(7.417.033€) 

Fuente: informe anual de 2017: disponible aquí 

                                                        
49 Fuente: informe anual 2017: disponible aquí  

http://www.uohs.cz/en/information-centre/annual-reports.html
http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/vyrocni-zpravy.html
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3) Por otra parte, a lo largo de 2017, la Oficina tuvo que ocuparse de 

4 decisiones importantes de los tribunales administrativos. Destaca la 

elevada multa en el caso Globus (superior a los 7 millones de euros). 

 

Tabla 13 República Checa: Caso de Globus (2017) 

 GLOBUS 

PCD Obligación de pagar por servicios no deseados 

Fecha decisión Diciembre de 2017 

Resumen 

Globus, entre el 6 de marzo de 2016 y el 30 de junio de 2017, obligó a sus 

proveedores de participar en un sistema de servicios contables y de pagar por 

ellos. Sin embargo, si los proveedores no participaban en el sistema, Globus 

amenazaba con rescindir unilateralmente su cooperación. Además, los 

proveedores también pagaron el coste de la participación de Globus en el sistema 

de contabilidad (Markant), de manera que la cadena minorista utilizaba los 

servicios de contabilidad y marketing de Markant de forma gratuita.  

Decisión 

Dada la gravedad de la PCD, la Oficina impuso una multa de más de 7 millones 

de euros (183.187.559 CZK) a la cadena Globus, y le prohibió a abusar de 

supoder de mercado en el futuro. Globus presentó una apelación contra la 

decisión dentro del plazo legal establecido. 

Fuente: disponible aquí 

 

Tabla 14 República Checa: Caso 1 de Hruška Chain  (2017) 

 HRUŠKA CHAIN   

PCD 

Contratos: Falta de elementos mínimos en los contratos / Inclusión de 

disposiciones ilegales en los contratos/ falta de contratos escritos. 

Fecha decisión Agosto de 2017 

Resumen 

Se observaron varias infracciones respecto a los contratos. Además de falta de 

contratos escritos en algunos casos y de no incluir los elementos mínimos 

exigidos, la cadena Hruška incluyó una disposición ilegal en los contratos. En ésta 

el proveedor tenía derecho a presentar una reclamación contra el comprador pero 

solo con la aprobación previa por escrito del comprador. En caso de 

incumplimiento de dicha disposición, se consideraban inválidos los contratos  y 

establecían una sanción del 30% de la reclamación. Por otra parte, no se pudo 

observar el cumplimiento de las condiciones legales y requisitos escritos de los 

contratos. 

Decisión 

En respuesta a las supuestas inconsistencias, Hruška propuso compromisos para 

remediar la situación defectuosa. Estos consistieron en abstenerse de la presunta 

conducta en el futuro y en ajustar los supuestos aspectos de las relaciones con 

los proveedores para que estas relaciones estuvieran en línea con la Ley sobre el 

poder de mercado significativo. La Oficina concluyó que los compromisos 

propuestos podían remediar la situación defectuosa y por tanto puso fin a los 

procedimientos administrativos. 

https://tech2.org/czechrepublic/the-globus-chain-was-fined-183-million-crowns-for-unfair-practices-to-suppliers/
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Fuente: disponible aquí 

 

Tabla 15 República Checa: Caso 2 de Hruška Chain  (2017) 

 HRUŠKA CHAIN   

PCD Ve tabla 16 

Fecha decisión Diciembre de 2017 

Resumen 

La cadena Hruška no informó a la Oficina sobre el cumplimiento de sus 

obligaciones impuestas por la decisión final de agosto de 2017 (ve tabla 16). En 

particular, no informó a la Oficina sobre los ajustes realizados a las cláusulas 

contractuales. 

Decisión 
La Oficina impuso una multa de más de 273.000€ (7.000.000 CZK). La cadena 

presentó una apelación. 

Fuente: disponible aquí 

 

Tabla 16 República Checa: Caso de COOP (2017) 

 COOP 

PCD Pedir reducción de precios a los proveedores 

Fecha decisión Agosto de 2017 

Resumen 

En una carta, Coop solicitó a sus socios comerciales que redujeran los precios de 

los productos comercializados en un 2%. En caso de desacuerdo con la 

propuesta, la lista de productos comercializados se reduciría en un 30% y, 

además, se empezaría a “controlar” los precios de la gama de productos 

comercializados restantes. La Oficina descubrió que, con respecto a al menos 

doce proveedores (de los más de doscientos a quienes se envió la carta), Coop 

tuvo éxito con su propuesta de reducir los precios.  

Decisión 

Se determinó que abuso del poder fue leve (por ejemplo, porque los proveedores 

afectados informaron sobre pérdidas hasta solo 4.000€), la Oficina informó a 

Coop sobre la posibilidad de proponer compromisos para eliminar los defectos. 

Coop respondió con prontitud y propuso los siguientes cuatro compromisos: 

 Coop se abstendrá de seguir avanzando hacia los proveedores 

relacionados con la carta en cuestión; 

 Coop no favorecerá de ninguna manera a los proveedores que hayan 

presentado su propuesta de reducir los precios; 

 Coop iniciará negociaciones con aquellos proveedores que muestren 

pérdidas financieras debida a la letra para compensarlos; 

 Coop firmará un acuerdo por escrito sobre este servicio, incluida una 

cláusula de consideración razonable para el servicio prestado con 

aquellos proveedores que proporcionan seguimiento de precios. 

La Oficina consideró que los compromisos propuestos podían remediar la 

situación ilegal así que aceptó los compromisos propuestos y dio por concluido el 

trámite administrativo. Las relaciones entre COOP y sus proveedores se 

corrigieron en un plazo muy corto de varios meses. 

Fuente: disponible aquí 

 
 

 

4) El Tribunal Supremo en lo Administrativo emitió un juicio 

importante a finales de 2017 respecto a las competencias de investigación 

de la Oficina. El tribunal confirmó la sentencia de los tribunales regionales 

http://www.uohs.cz/en/information-centre/annual-reports.html
http://www.uohs.cz/en/information-centre/annual-reports.html
http://www.uohs.cz/en/information-centre/annual-reports.html
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anteriores, que descartó la acción de una cadena minorista por interferencia 

ilegal en cuanto a la investigación del sector. Los tribunales administrativos 

concluyeron que, aunque en la versión original de la Ley sobre el poder de 

mercado significativo la Oficina no tenía explícitamente el derecho de 

realizar investigaciones sectoriales, no había dudas sobre su autoridad para 

llevar a cabo procedimientos de supervisión antes de iniciar el 

procedimiento administrativo, solicitando información y documentación, y 

para llevar a cabo inspecciones.  

 

Italia  

 

El informe anual de actividades del año 2017 de la Autoridad Garante de la 

Competencia y del Mercado (en adelante AGCM) se publicó el 12 de julio de 

201850. En este informe encontramos que no hubo casos relevantes en 

relación a la aplicación del artículo 62 (ley 27/2012). 

 

Sin embargo, sí se observa un caso relevante de abuso de posición 

dominante según la normativa de defensa de la competencia (art. 102 

TFUE) contra Unilever51 según se detalla en la tabla siguiente.  

 

Tabla 17 Italia: Caso de Algida (Unilever) 

 Algida (Unilever) 

PCD Cláusulas de exclusividad 

Fecha decisión 31 de octubre de 2017 

Resumen 

La AGCM concluyó un procedimiento de investigación contra Unilever Italia para 

un abuso de posición en el mercado nacional de producción y comercialización de 

helados pre-envasados, donde Unilever está principalmente activo con los 

productos "Algida". La Autoridad determinó que Unilever adoptó una estrategia 

excluyente en detrimento de otros competidores al establecer una serie de 

cláusulas de exclusividad, condiciones de lealtad adicionales e instrumentos de 

política comercial: 

 Obligaciones de vender exclusivamente helados de Unilever; 

 Cláusulas que requerían que los minoristas usaran solo los 

                                                        
50 Fuente: disponible aquí 

51 Fuente: AGCM, diponible aquí  

http://www.agcm.it/pubblicazioni/relazioni-annuali
http://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2017/12/alias-9061
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 Algida (Unilever) 

refrigeradores previstos por Unilever; 

 Provisiones de bonificaciones y descuentos que se aplicaron 

retroactivamente una vez que se alcanzaron ciertos objetivos de 

ventas; 

 Bonificaciones condicionales que solo se pagaban a los minoristas si 

adoptaban iniciativas promocionales específicas de Unilever; y 

 Bonificaciones que se otorgaban solo si el minorista ofrecía una cesta 

específica de helados de Algida. 

Dicha conducta limita la competencia en el mercado y causa un perjuicio 

sustancial a la libertad de elección del consumidor final, limitando la posibilidad 

de encontrar los helados ofrecidos por los competidores de Algida.  

Decisión 

El AGCM rechazó todos los intentos de Unilever de reclamar que los acuerdos 

resultaron en ganancias de eficiencia. Además, rechazó la afirmación de Unilever 

de que su supuesta conducta de exclusión debería haber sido objeto de una 

evaluación económica cuantitativa (según establecido por el Tribunal de Justicia 

de la UE). La AGCM cerró el procedimiento imponiendo una sanción 

administrativa pecuniaria de 60,7 millones de euros. 

Fuente: disponible aquí, e informe anual de actividades de la AGCM de 2017: disponible aquí 

 

 

Polonia 

 
A partir del año 2017, Polonia pasa a ser otro caso de modelo regulado por 

una normativa específica a la cadena alimentaria. Desde el 12 de julio de 

2017 entró en vigor la “Ley para contrarrestar el uso injusto de ventajas 

contractuales en el comercio de productos agrícolas y alimenticios”52. Esta 

ley aborda el tema de las relaciones comerciales entre todos los actores de 

la cadena de suministro de alimentos. La autoridad de control de esta 

normativa es la Autoridad Nacional de defensa de la Competencia (Oficina 

de Competencia y Protección del Consumidor –UOKiK-). 

 

En la segunda mitad de 2017, según el informe anual de 2017, UOKiK llevó 

a cabo sus primeros procedimientos y controles explicativos53. La Oficina 

examinó, entre otras cosas: 

                                                        
52 Fuente: disponible aquí y aquí 

53 Fuente: Informe anual 2017: disponible aquí 

http://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2017/12/alias-9061
http://www.agcm.it/pubblicazioni/relazioni-annuali
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/what/articles/index.page?ArticleID=en/global/poland/publications_en/2017-07-Contractual-Advantage-New-Rules-of-Agricultural-and-Food-Product-Trade
https://www.idiproject.com/news/poland-new-law-counteracting-use-unfair-contract-advantage-when-trading-food-and-agricultural
file:///C:/Users/sarah.cnockaert/Downloads/Report_on_activities_in_2017.pdf
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 Un aumento significativo en el precio de la mantequilla. El 

procedimiento explicativo se refería a las operaciones de las cadenas 

de tiendas más grandes, tales como: Lidl Polska, Jerónimo Martins, 

Tesco Polska, Auchan Polska y Carrefour Polska. 

 UOKiK también analizó el método para fijar los precios de la leche en 

las relaciones comerciales entre 15 entidades procesadoras y sus 

proveedores. 

 También se verificó si los fabricantes de azúcar están recurriendo a 

prácticas que implican un uso desleal de la ventaja contractual contra 

los proveedores de remolacha azucarera. 

 Además, UOKiK llevó a cabo un procedimiento explicativo sobre la 

situación en el mercado de compra de manzanas destinadas a la 

industria en relación con una repentina caída en los precios de 

adquisición en el distrito de Sandomierskie. 

 

Tabla 18 Procesos llevados adelante por la ANC en Alemania, en materia de 
control de PCD 

 2017 
Datos acumulados 

al 12-7-2018 

Investigaciones 10 Sin información 

Notificaciones de empresas 19 Sin información 

Controles y procedimientos 4 20 

“Soft calls” a empresarios 13 16 

Casos donde UOKiK ha intervenido: total  36 

Fuente: Informe anual de actividad de la UOKiK de 2017: disponible aquí 
 

 

En 2018, la Oficina intensificó significativamente su actividad de control y 

en cuanto a los casos relevantes, encontramos que casi ocho meses 

después de que el acto entró en vigencia hubo el primer caso de PCD donde 

la nueva normativa era aplicable54.  

 

  

                                                        
54 Fuente: disponible aquí y aquí 

file:///C:/Users/sarah.cnockaert/Downloads/Report_on_activities_in_2017.pdf
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2e0ce141-c59f-49a6-a88e-bc9264904681
https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14103
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Tabla 19 Polonia: Caso de Cykoria SA (2018) 

 Cykoria SA 

PCD 

Retrasos en el aviso de la fecha y el lugar de entrega, obligación de pagar 

honorarios a una organización comercial y retrasos de pago. 

Fecha decisión Marzo 2018 

Resumen 

La UOKiK emitió una decisión con respecto a las PCD que Cykoria SA realizó 

contra sus proveedores de zanahorias. La Ley para contrarrestar el uso injusto de 

ventajas contractuales en el comercio de productos agrícolas y alimenticios era 

aplicable ya que se cumplían los umbrales de facturación: 

 Los ingresos de Cykoria superaron los 100 millones de PLN 

(aproximadamente 23,7 millones de euros) en 2017; y 

 El volumen de ventas entre Cykoria y los 14 proveedores de zanahorias 

mencionados en la decisión superó los 50.000 PLN (aproximadamente 

12.000 €). 

Además, se cumplió la premisa legal de la ventaja contractual de Cykoria sobre 

las otras partes y existía un desequilibrio significativo de potencial económico 

entre Cykoria y sus proveedores. 

Según la UOKiK, tres cláusulas incluidas en los contratos de Cykoria con sus 

proveedores de zanahorias violaron la ley: 

1. Los proveedores de zanahorias habían sido informados de la fecha y el 

lugar de suministro con un preaviso de solo tres días y todo el proceso 

de suministro había durado desde mediados de agosto hasta finales de 

marzo del año siguiente. Debido a este acuerdo, los proveedores no 

pudieron planificar su producción y entrega. Además, no había garantía 

de envíos iguales de todos los proveedores a lo largo de la temporada de 

compras. 

2. Los proveedores de zanahorias tuvieron que acordar pagar el 0.5% de 

sus honorarios a una organización comercial. La UOKiK declaró que los 

proveedores deberían haber podido decidir independientemente si 

querían hacer esta contribución. 

3. Debido a otra cláusula, en algunos casos los proveedores recibieron su 

remuneración 90 días después de la entrega, mientras el plazo máximo 

de pago no puede exceder los 60 días. 

Decisión 

Poco después del inicio del procedimiento, Cykoria ofreció compromisos que 

fueron aceptados por la UOKiK. Como resultado, Cykoria se vio obligada a 

modificar sus contratos con los proveedores de zanahorias de la siguiente 

manera: 

1. Los proveedores de zanahorias deben ser informados de la fecha y el 

lugar de cada entrega con un aviso de siete días. Además, el 85% de los 

suministros deben realizarse antes del 31 de diciembre de cualquier año 

y el 15% restante debe realizarse antes del 31 de enero del próximo 

año. 

2. La cláusula sobre la contribución de los proveedores a la organización 

comercial debía ser eliminada. 
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 Cykoria SA 

3. El plazo de pago debía reducirse a 45 días a partir de la fecha de entrega 

o desde la fecha en que se presente la factura de una sola entrega. 

Cykoria tuvo que cumplir con estos compromisos en el plazo de un mes a partir 

de la fecha en que la decisión se convirtió en definitiva. En cambio, no se impuso 

ninguna multa a Cykoria. 

Fuente: disponible aquí y aquí 
 

 
En las siguientes tablas se resumen tres otros casos relevantes55. 

Tabla 20 Polonia: Caso mercado de leche (2018) 

 Mercado de leche 

PCD 

Cláusula de exclusividad: obligación de entregar toda la leche de la granja en 

exclusivo al comprador, falta de transparencia al calcular el precio de leche, y 

disposiciones que otorgan al comprador el derecho a rescindir la cooperación de 

manera unilateral y sin previo aviso. 

Fecha Abril 2018 

Resumen 

La cláusula de exclusividad implica una situación en la que el proveedor está 

obligado a entregar toda la leche producida. En opinión de la Oficina, no se debe 

obligar a entregar a solo un procesador de productos lácteos, sobre todo si está 

en riesgo de una sanción contractual. Sucede que incluso está prohibido 

mantener contactos comerciales con otros procesadores. Esto evita que los 

proveedores firmen nuevos contratos, con compradores que ofrezcan mejores 

condiciones o incluso que intenten evaluar si otra lechería puede tener contratos 

más favorables. La Oficina también verificó los métodos para calcular el precio de 

la leche, que debe hacerse de manera transparente, en base a criterios 

predeterminados.  

Decisión 

La Oficina verificó los contratos de venta, entrega y contratación en el mercado 

de la leche; y creó un informe con recomendaciones para evitar las PCD. Dado 

que la nueva ley sobre ventajas contractuales había entrado en vigor solo 

recientemente, en muchos casos puede ser que los empresarios no podían haber 

sabido que sus prácticas no cumplían con las nuevas regulaciones. Por lo tanto, 

esta vez la UOKiK se limitó a este análisis como señal para ellos. Sin embargo, si 

en el futuro se encuentra con las disposiciones impugnadas en los contratos, 

iniciará un procedimiento e impondrá multas. 

Fuente: disponible aquí 

 

  

                                                        
55 Para más información, solicita la web específica para este tema: disponible aquí. 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2e0ce141-c59f-49a6-a88e-bc9264904681
https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14103
https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14284
http://przewagakontraktowa.uokik.gov.pl/
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Tabla 21 Polonia: Caso Südzucker Polska (2018) 

 Südzucker Polska 

PCD Plazos de pago muy largos y  determinación ilegal del precio de fruta 

Fecha inicio 
investigación 

Julio 2018 

Resumen 

Südzucker Polska es uno de los cuatro productores de azúcar presentes en 

Polonia. Opera en el sur del país, donde otras compañías azucareras no tienen 

plantas. Un agricultor se quejó de las irregularidades en los contratos utilizados 

por la empresa56: 

 Los agricultores solo conocen la parte de la tasa que recibirán, el “precio 

garantizado”. El resto se determina en términos imprecisos, depende 

principalmente del precio obtenido en el futuro de la venta de azúcar. 

Por lo tanto, los productores no tienen forma de saber el precio final. 

Además, no pueden verificar la fiabilidad de los cálculos realizados por 

Südzucker Polska. 

 La Oficina también analizó las condiciones de pago aplicadas por la 

empresa. De acuerdo con la normativa, no debe exceder de 60 días. El 

productor de azúcar presentó dos plazos. Los agricultores que entregan 

el producto antes del 30 de noviembre reciben un precio garantizado 

hasta el 10 de diciembre. Esto es desventajoso para los cultivadores que 

entregan remolacha antes. Los agricultores que entregan fruta a partir 

del 1 de diciembre están aún peor. El contrato estipula que recibirán el 

pago una vez finalizada la campaña de azúcar, es decir, hasta que se 

procesen las remolachas. No se proporciona una fecha específica, lo que 

puede significar que el proveedor ni siquiera sabe una fecha aproximada 

en la que recibirá el dinero. 

Decisión 

UOKiK puede imponer una multa por la ventaja contractual hasta el 3% del 

volumen de negocios del comerciante alcanzado en el año anterior. El proceso 

también puede terminar sin sanciones monetarias, ya que la Oficina  puede  

renunciar a sancionar si el empresario se compromete voluntariamente a poner 

fin a las prácticas ilegales o a remediar sus consecuencias. 

Fuente: disponible aquí 

 

  

                                                        
56 Fuente: disponible aquí 

https://uokik.gov.pl/news.php?news_id=15031
https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14532
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Tabla 22 Polonia: Caso mercado de fruta (2018) 

 Mercado de fruta 

PCD Retrasos en los plazos de pago 

Fecha inicio 
investigación 

Junio 2018 

Resumen 

UOKiK y los inspectores de la Autoridad de Inspección de Comercio visitaron un 

total de 77 grandes procesadores y compradores de fruta para revisar los 

contratos con los agricultores y las relaciones comerciales entre las entidades. El 

principal problema que llamó la atención y a la vez la práctica más frecuente del 

uso desleal de la ventaja contractual fueron los retrasos en los pagos. Las partes 

pueden estipular un plazo de pago de más de 30 días pero no más de 60 días. Sin 

embargo, con mayor frecuencia, el plazo de pago fue de 90 días, y a veces ni se 

cumplió este plazo de pago. 

Decisión 

La UOKiK acusa a los grandes procesadores, Real de Siedlce, Rauch Polska de 

Przeworsk, T.B. Frutas Polska y Döhler de utilizar fechas de pago excesivamente 

largas y demoras en los pagos. 

El uso injusto de la ventaja contractual por parte de los empresarios está sujeto a 

una multa del 3% de la facturación generada en el año anterior. 

Además, la Oficina está llevando a cabo dos procedimientos contra los 

procesadores de frutas  

Fuente: disponible aquí 

 
Respecto a la legislación, encontramos 1 novedad importante. El 14 de 

diciembre de 2018, entraron en vigor las enmiendas a la Ley sobre ventajas 

contractuales57. 

 Un cambio importante es la adopción de una nueva definición de 

ventaja contractual: será suficiente para que la Oficina intervenga 

si existe una desproporción en el potencial económico entre las dos 

partes de un contrato. Simultáneamente, se eliminó la segunda 

condición, según la cual el socio comercial más débil no debe tener la 

posibilidad de suministrar sus productos en otros lugares. Esto 

permitirá la Oficina aumentar el número de investigaciones. 

 El abandono de los umbrales comerciales tiene el mismo 

propósito. Anteriormente, la Oficina solo podía intervenir cuando el 

volumen de negocios entre el proveedor y el comprador en uno de los 

últimos dos años superaba los 50.000 PLN, y el volumen de negocios 

de la parte más fuerte ascendía a al menos 100 millones de PLN en el 

año anterior. Ahora, la UOKiK puede intervenir en todos los casos de 

                                                        
57 Fuente: disponible aquí y aquí 

https://uokik.gov.pl/news.php?news_id=15031
https://uokik.gov.pl/news.php?news_id=15031
https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14577
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uso desleal de la ventaja contractual. Esto también permitirá proteger 

a las entidades pequeñas y medianas, incluidos a los agricultores. 

 Otro cambio importante es la simplificación del procedimiento 

para tomar una decisión inmediatamente ejecutable, lo que 

significa ordenar la interrupción inmediata de una práctica que es 

perjudicial para la parte más débil del contrato, como un agricultor. 

 
 
 
Normativa específica a la cadena alimentaria, autoridad de control 

dependiente del Ministerio de Agricultura  

 

Eslovaquia 

 
En cuanto a las actividades de control de PCD, que se realizan desde el 

Ministerio de Agricultura y desarrollo rural (Ley 362/201258) (recordamos 

que este país publica regularmente la información más relevante de cada 

expediente sancionador -empresa sancionada, empresa afectada, tipo de 

infracción identificada por expediente y monto de la sanción-) podemos 

destacar que durante 2017 se han realizado 41 inspecciones y 49 durante 

2018 (Tabla 15)59. 

 

Por otra parte, el número de expedientes sancionadores fue de 15 en 2017 

y 22 en 201860. La principal empresa sancionada en 2017 fue Tesco con 7 

expedientes sancionadores y con multas entre 2.800€ y 160.000€ 

(339.000€ en total). En 2018 la principal empresa sancionada fue Terno 

Group con 11 expedientes sancionadores y multas por 68.000€. Cabe 

destacar que en 2018 y en 2017 las multas fueron bastante menos elevadas 

en comparación con el año anterior. 

 

Entre los incumplimientos más frecuentes aparecen: 

                                                        
58 La Ley 362/2012 tiene dos secciones destacadas, la sección 3 marca las obligaciones contractuales 

(entre las que se incluyen los plazos de pago)  y la sección 4 marca las prácticas prohibidas.  

59 Fuente: Ministerio de Agricultura de Eslovaquia: disponible aquí 

60 Fuente: disponible aquí  

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=951&navID2=951&sID=111&id=10988
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=111&navID2=951
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 superar los plazos máximos de pago; 

 la aplicación de descuentos o pagos adicionales 61  exigidos a los 

proveedores no previamente acordados; 

 destacan también dos expedientes sancionadores en 2017 por venta 

a pérdidas a la empresa Tesco con multas de 59.000€ y uno en 2018 

a Terno Group (1.500€). 

 

Tabla 23 Eslovaquia: Evolución actividades, procesos y decisiones 

Ítems  2016 2017 2018 

Numero de controles/inspecciones 35 41 49 

Procesos iniciados 16 16 18 

Número de expedientes sancionadores 

(generalmente se refieren a procesos iniciados 
previamente) 

22 15 22 

Empresas con expedientes sancionadores 
 

Retail value 

stores 
(Carrefour)  

(15), 
Kaufland 

(6), Metro 
Cash and 

Carry (1) 

Tesco (7), 
Terno (2), 

Coop (2), 
Lidl (2), 

Metro Cash 
and Carry 

(1), 
Retail value 

stores (1) 

Terno (11), 

Metro Cash 
and Carry 

(4), Tesco 
(3), Delia 

Food 
Company 

(3), Lidl (1)  

Plazos de pago (número de infracciones 

sancionadas) (4.4.f) 
10 11 19 

Pagos adicionales y otras PCD (numero de 

infracciones sancionadas)  
18 5 3 

Monto total de las sanciones  1.508.870 €  433.900 € 140.000 € 

Fuente: Ministerio de Agricultura de Eslovaquia: disponible aquí 

  
  

                                                        
61 Articulo 4.4.h 

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=951&navID2=951&sID=111&id=10988
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Tabla 24  Eslovaquia: Procesos con sanción 

EXPEDIENTE FECHA EMPRESA 
AÑO 

APERTURA 
EXPEDIENTE 

AÑO 
RESOLU-

CIÓN 
INFRACCION TIPO  INFRACCION 

SANCION 

(€) 

3285/2016-

420 
8-1-2016 

RETAIL VALUE 
STORES 

(CARREFOUR) 

2016 2016 

4.2.f 
4.3.b 

4.4.f 
4.4.h 

Pagos adicionales/ 
descuentos precios 

Superar los plazos 
máximos de pago 

124.000 € 

3286/2016-

420 
8-1-2016 

RETAIL VALUE 
STORES 
(CARREFOUR) 

2016 2016 

4.2.f 
4.3.b 

4.4.f 
4.4.h 

Pagos adicionales/ 
descuentos precios 

Superar los plazos 
máximos de pago 

225.200 € 

3287/2016-

420 
14-1-2016 

RETAIL VALUE 
STORES 

(CARREFOUR) 

2016 2016 

4.2.f 
4.3.b 

4.4.f 
4.4.h 

Pagos adicionales/ 
descuentos precios 

Superar los plazos 
máximos de pago 

84.900 € 

4051/2015-
420 

11-2-2016 

RETAIL VALUE 

STORES 
(CARREFOUR) 

2015 2016 4.4.h 
Pagos adicionales/ 
descuentos precios 

244.200 € 

4052/2015-

420 
11-2-2016 

RETAIL VALUE 
STORES 

(CARREFOUR) 

2015 2016 4.4.h 
Pagos adicionales/ 

descuentos precios 
65.000 € 

4053/2015-
420 

15-2-2016 
RETAIL VALUE 
STORES 

(CARREFOUR) 

2015 2016 4.4.h 
Pagos adicionales/ 
descuentos precios 

39.000 € 

4054/2015-

420 
16-2-2016 

RETAIL VALUE 

STORES 
(CARREFOUR) 

2015 2016 4.4.h 
Pagos adicionales/ 

descuentos precios 
33.000 € 

4055/2015-
420 

16-2-2016 
RETAIL VALUE 
STORES 

(CARREFOUR) 

2015 2016 4.4.h 
Pagos adicionales/ 
descuentos precios 

109.000 € 

4057/2015-
420 

16-2-2016 

RETAIL VALUE 

STORES 
(CARREFOUR) 

2015 2016 4.4.h 
Pagos adicionales/ 
descuentos precios 

37.000 € 

3304/2015-
024, 

84/2016-
024 

16-2-2016 

RETAIL VALUE 

STORES 
(CARREFOUR) 

2015 2016 4.4.h 
Pagos adicionales/ 

descuentos precios 
23.400 € 

733/2015-
024, 

230/2016-
024 

8-2-2016 
RETAIL VALUE 

STORES 
(CARREFOUR) 

2015 2016 

4.2.f 
4.3.b 

4.4.h 
4.4.x 

Pagos adicionales/ 

descuentos precios 
34.200 € 

1109/2016-
420 

16-2-2016 

RETAIL VALUE 

STORES 
(CARREFOUR) 

2016 2016 

4.2.f 

4.3.b 
4.4.h 

4.4.x 

Pagos adicionales/ 
descuentos precios 

116.100 € 

3491/2015-

024, 
78/2016-

024 

1-3-2016 
METRO CASH & 
CARRY SR 

2015 2016 

4.3.b 

4.3.d 
4.4.ab 

Pagos adicionales/ 
descuentos precios 

15.000 € 

2206/2016-

024 
13-7-2016 KAUFLAND 2016 2016 4.4.f 

Superar los plazos 

máximos de pago 
1.000 € 

2220/2016-

024 
29-9-2016 KAUFLAND 2016 2016 4.4.f 

Superar los plazos 

máximos de pago 
1.000 € 

2394/2016-

024 
24-8-2016 KAUFLAND 2016 2016 4.4.f 

Superar los plazos 

máximos de pago 
1000 € 

2395/2016-
024 

24-8-2016 KAUFLAND 2016 2016 
4.4.f 
4.4.b 

Superar los plazos 

máximos de pago.  
Pagos adicionales/ 

descuentos precios 

3000 € 

3428/2016-
420 

5-12-2016 
RETAIL VALUE 
STORES 

2016 2016 

4.2.a 
4.4.f 

4.4.h 
4.4.i 

4.4.x 
4.4.z 

Superar los plazos 

máximos de pago.  
Pagos adicionales/ 

descuentos precios 

260.000 € 

3068/2016-
023 

12-12-2016 KAUFLAND 2016 2016 4.4.f 
Superar los plazos 
máximos de pago 

1.000 € 

3879/2016-
420 

20-12-2016 
RETAIL VALUE 
STORES 

2016 2016 
4.2.f 
4.3.b 

Superar los plazos 
máximos de pago 

2.900 € 

3092/2016-
023 

20-12-2016 KAUFLAND 2016 2016 4.4.f 
Superar los plazos 
máximos de pago 

1.000 € 
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EXPEDIENTE FECHA EMPRESA 

AÑO 

APERTURA 
EXPEDIENTE 

AÑO 

RESOLU-
CIÓN 

INFRACCION TIPO  INFRACCION 
SANCION 

(€) 

3679/2016-

420 
29-12-2016 

RETAIL VALUE 

STORES 
2016 2016 

4.2.f 

4.3.b 
4.4.h 

Superar los plazos 
máximos de pago 

Pagos adicionales/ 
descuentos precios 

87.970 € 

3961/2016-
420 

10-1-2017 
TESCO STORES 
SR 

2016 2017 
4.2.g 
4.3.b 

Pagos adicionales/ 
descuentos precios 

160.000 € 

4221/2016-
420 

7-2-2017 
TESCO STORES 
SR 

2016 2017 4.4.u 
Ventas por debajo 
del precio de coste 

4.000 € 

4069/2016-
420 

14-2-2017 
RETAIL VALUE 
STORES 

2016 2017 4.4.h 
Pagos adicionales/ 
descuentos precios 

21.000 € 

1674/2017-
420 

16-5-2017 
TERNO GROUP 
KS 

2017 2017 
4.4.f 
 

Superar los plazos 
máximos de pago 

4.000 € 

1676/2017-

420 
19-5-2017 

TERNO GROUP 

KS 
2017 2017 4.4.f 

Superar los plazos 

máximos de pago 
2.200 € 

1675/2017-

420 
26-5-2017 

TESCO STORES 

SR 
2017 2017 4.4.f 

Superar los plazos 

máximos de pago 
62.700 € 

2106/2017-

420 
7-7-2017 

TESCO STORES 

SR 
2017 2017 4.4.u 

Ventas por debajo 

del precio de coste 
55.000 € 

2173/2017-

420 
11-7-2017 LIDL  2017 2017 4.4.f 

Superar los plazos 

máximos de pago 
2.700 € 

1846/2017-

023 
10-7-2017 

COOP JEDNOTA 

TRNAVA 
2017 2017 4.4.f 

Superar los plazos 

máximos de pago 
1.000 € 

2480/2017-

023 
14-9-2017 

COOP JEDNOTA 

TRNAVA 
2017 2017 4.4.f 

Superar los plazos 

máximos de pago 
1.200 € 

2559/2017-
420 

3-10-2017 
METRO CASH & 
CARRY 

2017 2017 
4.3.b 
4.4.f 

Superar los plazos 

máximos de pago.  
Pagos adicionales/ 

descuentos precios 

55.000 € 

2919/2017-

420 
25-10-2017 

TESCO STORES 

SR 
2017 2017 4.4.f 

Superar los plazos 

máximos de pago 
48.000 € 

3082/2017-

420 
30-10-2017 

TESCO STORES 

SR 
2017 2017 4.4.f 

Superar los plazos 

máximos de pago 
2.800 € 

3291/2017-

420 
19-12-2017 

TESCO STORES 

SR 
2017 2017 4.4.f 

Superar los plazos 

máximos de pago 
6.500 € 

3672/2017-

420 
20-12-2017 LIDL 2017 2017 4.4.f 

Superar los plazos 

máximos de pago 
7.800 € 

3437/2017-

023, 
88/2018-
023 

02-1-2018 
TERNO GROUP 
KS 

2017 2018 4.4.f 
Superar los plazos 
máximos de pago 

9.700 € 

3667/2017-
023, 

66/2018-
023 

24-1-2018 
TERNO GROUP 

KS 
2017 2018 4.4.f 

Superar los plazos 

máximos de pago 
16.100 € 

3778/2017-
023, 

50/2018-
023 

31-1-2018 
TERNO GROUP 

KS 
2017 2018 4.4.f 

Superar los plazos 

máximos de pago 
4.300 € 

1063/2018-
420 

24-4-2018 
TESCO STORES 
SR 

2018 2018 4.4.f 
Superar los plazos 
máximos de pago 

2.800 € 

1183/2018-
420 

27-4-2018 
TESCO STORES 
SR 

2018 2018 4.4.f 
Superar los plazos 
máximos de pago 

1.000 € 

820/2018-
420 

20-4-2018 
TESCO STORES 
SR 

2018 2018 4.4.f 
Superar los plazos 
máximos de pago 

11.800 € 

3946/2017-
023, 

12/2018-
023 

6-4-2018 
TERNO GROUP 

KS 
2017 2018 4.4.f 

Superar los plazos 

máximos de pago 
3.500 € 

1049/2018-
023 

6-4-2018 
TERNO GROUP 
KS 

2018 2018 4.4.f 
Superar los plazos 
máximos de pago 

5.000 € 

766/2018-
023 

12-3-2018 
TERNO GROUP 
KS 

2018 2018 4.4.f 
Superar los plazos 
máximos de pago 

12.000 € 

871/2018-
420 

3-5-2018 LIDL 2018 2018 4.4.f 
Superar los plazos 
máximos de pago 

12.000 € 

1147/2018-
023 

16-4-2018 
DELIA FOOD 
COMPANY 

2018 2018 4.4.f 
Superar los plazos 
máximos de pago 

1.500 € 

1893/2018-
420 

29-5-2018 
METRO CASH & 
CARRY 

2018 2018 
4.3.b 
4.4.f 

Pagos adicionales / 

descuentos precios/ 
Superar los plazos 

máximos de pago 

22.500 € 

1627/2018-

023 
13-6-2018 

TERNO GROUP 

KS 
2018 2018 4.4.f 

Superar los plazos 

máximos de pago 
10.000 € 
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EXPEDIENTE FECHA EMPRESA 

AÑO 

APERTURA 
EXPEDIENTE 

AÑO 

RESOLU-
CIÓN 

INFRACCION TIPO  INFRACCION 
SANCION 

(€) 

2006/2018-
023 

23-7-2018 
TERNO GROUP 
KS 

2018 2018 4.4.u 
Ventas por debajo 
del precio de coste 

1.500 € 

2267/2018-
023 

8-8-2018 
DELIA FOOD 
COMPANY 

2018 2018 4.4.f 
Superar los plazos 
máximos de pago 

1.000 € 

1250/2018-
023 

30-4-2018 
METRO CASH & 
CARRY 

2018 2018 4.4.f 
Superar los plazos 
máximos de pago 

12.600 € 

1852/2018-
023 

29-6-2018 
METRO CASH & 
CARRY 

2018 2018 4.4.f 
Superar los plazos 
máximos de pago 

1.100 € 

1434/2018-
023 

17-5-2018 
METRO CASH & 
CARRY 

2018 2018 4.4.f 
Superar los plazos 
máximos de pago 

4.600 € 

2462/2018-
023 

28-8-2018 
DELIA FOOD 
COMPANY 

2018 2018 4.4.f 
Superar los plazos 
máximos de pago 

1.100 € 

3010/2018-
023 

31-10-2018 
TERNO GROUP 
KS 

2018 2018 

4.2.i 
4.3.b 
4.4.y 

4.4.ab 
 

Superar los plazos 
máximos de pago.  
Pagos adicionales/ 

descuentos precios 
 

1.500 € 

3097/2018-

023 
12-11-2018 

TERNO GROUP 

KS 
2018 2018 

4.2.i 
4.3.ab 

4.4.ab 
 

Superar los plazos 
máximos de pago.  

Pagos adicionales/ 
descuentos precios 

 

1.900 € 

3436/2018-

023 
10-12-2018 

TERNO GROUP 

KS 
2018 2018 

4.2.i 

4.3.ab 
4.4.f 

4.4.y 
4.4.ab 
 

Superar los plazos 
máximos de pago.  

Pagos adicionales/ 
descuentos precios 

2.500 € 

Fuente: Ministerio de Agricultura de Eslovaquia: disponible aquí 

 
 

A nivel legislativo, encontramos una novedad relevante en Eslovaquia. En 

octubre de 2018, se inició un proyecto de ley para mejorar las relaciones 

comerciales en la cadena alimentaria62. La nueva legislación eliminaría los 

pagos ocultos, reduciría el plazo máximo de pagos (de 45 días a 30 días 

después de la entrega y a 15 días para productos específicos), el proceso de 

control será más efectivo y se refuerzan las sanciones. En la actualidad, el 

importe de la multa es de 650 euros y acumulativamente asciende a un 

máximo de 6.500 euros, y en muchos casos trata de una factura de cientos 

de millones de euros. La nueva legislación permitirá imponer una multa de 

hasta 100.000 euros, incluso en el caso de infracciones repetidas. Los 

nuevos umbrales son de: 

 3.000€ para particulares; 

 10.000€ para personas físicas y empresarios; 

 100.000€ para personas jurídicas. 

                                                        
62 Fuente: disponible aquí 

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=951&navID2=951&sID=111&id=10988
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=111&id=13487
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La nueva ley se dirigirá ahora al Gobierno y al Consejo Nacional de la 

República y se adoptaría en la primavera de 2019. 

 

Otra novedad relevante es que tras 17 años, el grupo francés Carrefour 

salió del mercado de Eslovaquia 63 . La compañía cerró su último 

hipermercado en el país en febrero de 2018. Esta salida se debe a la 

situación financiera por la que atraviesa Retail Value Stores, la empresa que 

franquicia la marca Carrefour en Eslovaquia. 

 

Los modelos mixtos  

 
Normativa específica a la cadena alimentaria 

 

Reino Unido 

 

Una de las principales novedades producidas en el caso del Reino Unido es 

que el gobierno rechazó extender el mandato de la autoridad responsable 

del control del cumplimiento del código obligatorio de buenas prácticas 

(Groceries Code Adjudicator, en adelante GCA)64.  

 

En octubre de 2016, el gobierno lanzó una convocatoria de evidencias 

(conjuntamente con el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y 

Asuntos Rurales, en adelante DEFRA) sobre si el mandato del GCA debería 

extenderse, para dar cobertura no solo a los proveedores directos de los 

supermercados, sino a todos los agricultores. El 16 de febrero de 2018, se 

publicaron las conclusiones de esta revisión65. Según el informe, el GCA 

tuvo un impacto positivo en las relaciones comerciales en el sector, sin 

embargo no hubo evidencia suficiente para respaldar la extensión del 

mandato del GCA.  

 

                                                        
63 Fuente: disponible aquí 

64 Fuente: disponible aquí 

65 Informe: disponible aquí 

https://www.revistainforetail.com/noticiadet/salida-de-carrefour-de-un-mercado-europeo-/25f2259be2deec892df8e975d2f726fa
https://www.foodmanufacture.co.uk/Article/2018/02/16/Government-rejects-calls-to-extend-remit-of-GCA
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/681882/groceries-adjudicator-consult-summary-of-responses-180216.pdf
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Si bien el gobierno no apoya una extensión del mandato del GCA, la 

consulta reveló una serie de preocupaciones específicas de algunas 

presiones injustas sobre los productores primarios66: 

 problemas con el equilibrio del poder de negociación en la cadena de 

suministro de alimentación; 

 ejemplos de términos contractuales injustos o poco claros; 

 dificultades causadas por pagos atrasados; 

 una falta de confianza y transparencia que desalienta las buenas 

relaciones en toda la cadena de suministro. 

 

Por consiguiente, el gobierno se comprometió a introducir medidas para 

proteger a los pequeños proveedores, incluido un fondo de colaboración de 

10 millones de libras. 

 

Apoyo y críticas de las partes interesadas 

La decisión del gobierno de no extender el mandato del GCA ha provocado 

opiniones variadas de los proveedores, y algunos están insatisfechos con el 

resultado67. 

 

Argumentos en contra: 

Organización Posición 

Traidcraft Exchange 

Afirma que deja a las granjas expuestas a las PCD, como la 

cancelación de pedidos a último momento, especialmente si 

las realiza una gran marca. 

Sustain 

(la alianza para mejorar la 

alimentación y la 

agricultura) 

Está de acuerdo con Traidcraft Exchange y llama la decisión  

del gobierno una "respuesta absolutamente débil". 

George Dunn, 

Director Ejecutivo de la 

Asociación de Agricultores  

Según George Dunn, la lista de acciones es solo la segunda 

mejor opción en comparación con el marco regulatorio 

integral necesario. 

Unión Nacional de 

Agricultores (NFU) 

Comparte la opinión de George Dunn y habla de una 

“oportunidad perdida”. 

Fundación Fairtrade 
Les preocupa que no haya ninguna acción para cubrir a los 

agricultores de los países en desarrollo. 

                                                        
66 Fuente: disponible aquí 

67 Fuente: disponible aquí 

https://dairy.ahdb.org.uk/news/news-articles/february-2018/mandatory-written-contracts-expected-in-dairy/#.XBEV3ttKjcs
https://www.foodmanufacture.co.uk/Article/2018/02/16/Industry-dissatisfied-about-GCA-decision
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Organización Posición 

Kerry McCarthy, 

parlamentario 

Según Kerry McCarthy, hay que hacer más para abordar los 

desequilibrios para garantizar que los agricultores puedan 

obtener un precio decente para sus productos y que los 

compradores los traten de manera justa y sistemática. “Los 

grandes supermercados y los fabricantes no deberían pasar 

el riesgo de mercado a los agricultores ni aquí ni en los 

países en desarrollo.” 

 

 

Argumentos a favor: 

Organización Posición 

Dairy UK 

“Extender el mandato de la ACG no sería práctico en términos 

de implementación, carecería de un modelo de financiamiento 

disponible y le restaría mucho valor al enfoque exitoso en las 

relaciones entre proveedores y minoristas.” 

Andres Kuyk, 

Director General de la 

Federación de Comercio  

Considera que la respuesta del gobierno reconoce que hay más 

margen de mejora, en particular con respecto a la posible 

inclusión de otros grandes minoristas. También en general, 

acoge con satisfacción las medidas adicionales (aunque sería 

preferible alcanzar los términos contractuales por acuerdo 

mutuo). 

 

Según el informe anual, se realizó una nueva investigación durante el 

período del informe 2017-2018 (abril 2017 – marzo 2018)68. El 8 de marzo 

de 2018, la GCA decidió que una investigación era necesaria para 

comprender hasta qué punto el Código puede haber sido violado por parte 

de Co-operative Group Limited, el impacto en los proveedores y las causas 

fundamentales de los problemas. Las PCD consideradas son las siguientes: 

 “De-listing”: exclusión de lista (párrafo 16 del Código) 

 Variación de los contratos de suministro: la introducción de 

evaluaciones comparativas y cargos de control de calidad del 

depósito (párrafo 3 del Código) 

La investigación se enfoca en el período entre principios de 2016 hasta al 

menos el verano de 2017, y considerará el alcance, la escala y el impacto 

de las prácticas que pueden haber dado lugar a decisiones de exclusión de 

la lista. La GCA solicitó evidencia relevante a fin de determinar si Co-

operative Group Limited ha infringido los párrafos 16 y 3 del Código, y del 

                                                        
68 Informe anual: disponible aquí  

https://www.gov.uk/government/publications/groceries-code-adjudicator-annual-report-and-accounts-2017-to-2018
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efecto que ha tenido en los proveedores. El plazo para la presentación de 

pruebas finalizó el 3 de mayo de 2018, pero la GCA todavía no ha publicado 

su decisión. 

El día del inicio de la investigación, Co-operative aceptó que había fallado y 

reveló que ya había pagado 500.000 libras a 110 proveedores 69 . El 

minorista agregó que había tomado pasos decisivos para mejorar las cosas 

y que escribiría a todos sus 1.500 proveedores. 

 

Tabla 25 Reino Unido: Evolución actividad del GCA, Procesos y Presupuesto70 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Procesos iniciados 3 2 1 0 1 

Procesos resueltos 3 0 2 1 0 

Decisiones 3 0 2 1 0 

Sanciones 0 0 0 0 0 

Presupuesto (libras) 683.329 1.785.741 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

Fuente: Informes anuales del GCA, 2014-2018 

 

 

Por otra parte, también ha sido objeto de análisis el sector lácteo. El 

gobierno también reveló que planeaba hacer obligatorios los contratos por 

escrito en el sector lácteo en 2019, que reemplazarían el código voluntario 

actual, y que serían ejecutados por la Agencia de Pagos Rurales. Esto nos 

lleva a la segunda novedad importante en Reino Unido. Como mínimo, los 

contratos deberán incluir: 

 el precio a pagar por la entrega de leche, expresado como un precio 

estático o una fórmula; 

 el volumen de leche cruda a entregar y el momento de las entregas; 

 la duración del contrato; 

 los detalles de plazos y procedimientos de pago; 

 los arreglos para recoger o entregar leche cruda; 

 las reglas que se aplican en caso de fuerza mayor. 

 

                                                        
69 Fuente: disponible aquí 

70 Para todos los años: cierre fiscal al  31/3. 

https://www.bbc.com/news/business-43328802
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DEFRA lanzará una consulta pública a principios de 2019, pero la 

publicación del informe de febrero 2018 ya reavivó el debate en la industria 

láctea sobre la forma futura de estos “contratos de leche”. Una serie de 

organizaciones expresaron su opinión repetidamente a lo largo del 2018. 

 

Argumentos en contra: 

Organización Posición 

Dairy UK (miembros: 

Arla Foods, Glanbia 

Cheese, Muller Milk and 

Ingredients, First Milk, 

Dairy Crest, Graham’s 

the Family Dairy, 

Lakeland Foods, Lactalis 

McLelland, Dale Farm, 

Crediton Dairy)71 

 Las regulaciones sobre los contratos de leche podrían 

aumentar la volatilidad y la incertidumbre para los 

agricultores. 

 La regulación daría como resultado una industria menos 

competitiva en un momento de gran inestabilidad en el 

país, con más restricciones, que en muchos casos evitaría 

que los procesadores aborden problemas a corto plazo, lo 

que perjudicaría a los productores de leche.72 

 Dairy UK propuso alternativas que incluyen períodos de 

notificación que se acordarían mutuamente, con 

productores capaces de proporcionar un aviso de tres 

meses, pero permitiendo a los compradores discreción 

sobre los precios. 

 

Argumentos a favor: 

Organización Posición 

NFU Scotland, NFU 

England y Wales, NFU 

Cymru y Ulster Farmers’ 

Union73 

Los cuatro sindicatos de agricultores están a favor de una 

regulación flexible e innovadora que ofrezca términos justos 

para los agricultores y un equilibrio equitativo del riesgo entre 

los agricultores y los compradores.  “Al salir de la UE, el 

mercado lácteo del Reino Unido debe ser adecuado para su 

propósito, innovador, competitivo y enfocado en el comercio. Es 

vital que tengamos un mercado de productos lácteos que 

funcione correctamente, donde el riesgo se comparte en toda la 

cadena de suministro. Los granjeros de productos lácteos deben 

estar en una posición sólida para desarrollar relaciones 

profesionales y sostenibles con sus compradores, mientras 

operan en términos de comercio justo.”74 

  

                                                        
71 Fuente: disponible aquí 

72 Fuente: disponible aquí 

73 Declaración conjunta: disponible aquí 

74 Fuente: disponible aquí 

https://www.fwi.co.uk/business/markets-and-trends/dairy-markets/why-is-the-dairy-industry-divided-over-milk-contracts
https://www.dairyuk.org/blog/2018/11/23/dairy-uk-and-dairy-farmers-reassert-their-opposition-to-the-regulation-of-contracts-and-the-need-for-flexibility/
https://www.nfus.org.uk/news/news/uk-farming-unions-urge-dairy-farmers-to-speak-up-for-fair-contract-terms
https://www.fginsight.com/news/news/we-believe-it-will-give-them-less-certainty---dairy-uk-warning-on-contract-regulation-64868ç
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Otros casos relevantes en Reino Unido: 
 

Tabla 26 Reino Unido: Caso fusión Sainsbury’s - Asda 

 Sainsbury’s - Asda 

Resumen 

 
En mayo de 2018, la autoridad de competencia (CMA) 
comenzó a investigar la propuesto de fusión de Asda y 
Sainsbury’s, el segundo y tercer supermercado más grande 
de Reino Unido 75 . El objetivo fue investigar si la fusión 
resultaría en "una disminución sustancial de la competencia" 
y el impacto que podría tener. Los agricultores advirtieron 
que con Tesco por un lado y ASDA-Sainsbury’s por otro lado, 
la fusión les daría una cuota de mercado combinada de 
alrededor del 60%. No obstante, la GCA, Christine Tacon, 
dijo que no le preocupa el tamaño de Sainsbury-Asda, ya que 
los minoristas más grandes a menudo son más fáciles de 
regular. Además, agregó que la fusión podría llevar a Asda a 
tratar mejor a sus proveedores, según los estándares de 
Sainsbury’s. 
 

Evolución 

 
Las primeras conclusiones plantean la posibilidad de que las 
dos cadenas de supermercados tengan que vender cientos de 
tiendas, y la CMA advirtió que la fusión de Sainsbury's y Asda 
podría dañar la competencia de los supermercados en 463 
áreas76. La segunda fase de la investigación fue lanzada en 
septiembre de 2018 y los minoristas tienen la posibilidad de 
exponer sus puntos de vistas, pero Sainsbury's y Asda 
dijeron que el cronograma de la investigación no les daba 
tiempo suficiente "dada la escala y complejidad sin 
precedentes del caso". Hicieron varias solicitudes para 
conseguir tiempo adicional para responder de manera 
significativa a muchos de los temas clave. La CMA rechazó 
estas solicitudes, pero los supermercados ganaron en 
apelación asegurando otros 11 días más para responder a la 
evidencia presentada77. 
 
La CMA tomará su decisión final el 5 de marzo de 201978. 

 
Tabla 27 Reino Unido: Caso “anexo” 

Tesco, ASDA, Morrisons, Co-op, etc. 

Resumen 

Diferentes supermercados fueron acusados de obtener 
ganancias a costa de sus proveedores al imponer cargos 
inflados desproporcionados, por ejemplo para el retiro de 
productos (no justificado) (Asda, Co-op) y para las etiquetas 
de códigos de barras en productos que no cumplan con las 
especificaciones de su sistema (Tesco)79.   

 

                                                        
75 Fuente: disponible aquí  

76 Fuente: disponible aquí 

77 Fuente: disponible aquí 

78 Fuente: disponible aquí 

79 Fuente: disponible aquí 

https://www.retailgazette.co.uk/blog/2018/05/sainsburys-asda-merger-inches-closer-competition-probe/
https://www.bbc.com/news/business-45663039?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/cn54ndxy92yt/sainsburys-asda-merger&link_location=live-reporting-story
https://www.foodmanufacture.co.uk/Article/2018/12/17/Grocery-retailers-succeed-in-extending-merger-timetable
https://www.bbc.com/news/business-46538136?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/cn54ndxy92yt/sainsburys-asda-merger&link_location=live-reporting-story
https://www.foodmanufacture.co.uk/Article/2018/01/27/Supplier-fines-in-the-spotlight
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Otras novedades destacables en Reino Unido: 

 En junio de 2018, la GCA publicó una declaración revisada sobre 

las mejores prácticas respecto a “forecasting” (hacer 

previsiones) 80 . Se incorporaron puntos relacionados con las 

promociones, que es donde la previsión causa más problemas para 

los proveedores. La declaración formalizó la opinión de la GCA de que 

casi siempre habrá algunas circunstancias en las que la 

compensación por previsiones inexactas sea apropiada, por lo que es 

improbable que una exclusión general en un acuerdo de suministro 

cumpla con el Código. Como resultado, los minoristas podrían 

considerar cuándo ofrecer una compensación, ya que pocos 

proveedores se sienten capaces de solicitarla. 

 Encuesta anual a los proveedores: El 25 de junio de 201881,82, se 

publicaron los resultados de la encuesta anual a proveedores 

(YouGov). Los resultados del año 2018 muestran que el porcentaje 

de proveedores que ha sufrido algún tipo de incumpliendo del código 

ha vuelto a bajar desde el año 2014 (79%), hasta el 43%. Los 

minoristas mejor valorados han sido Aldi, Tesco y Waitrose, mientras 

la mayoría de proveedores reconocen que Morrisons, Asda y Co-

operative siguen mejorando mucho su comportamiento. Los retrasos 

en los plazos de pago siguen siendo el tema de mayor preocupación 

para los proveedores. Por otro lado, la proporción de proveedores 

que dijeron que no plantearían un problema con el GCA o que no 

estaban seguros de si lo harían permaneció estático en un 48% en 

comparación con el año anterior. El miedo de que esto pueda tener 

un impacto en la relación con el minorista sigue siendo el principal 

factor. 

 El 1 de noviembre, la Autoridad de Competencia y Mercados anunció 

que había designado a dos minoristas adicionales a ser cubiertos 

                                                        
80 Fuiente: disponible aquí 

81 Fuente: disponible   aquí

82 Posteriormente se publica el informe completo (ver enlace )  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/718357/GCA_Forecasting_and_Promotions_best_practice_statement.pdf
https://www.gov.uk/government/news/groceries-sector-survey-shows-gca-action-drove-big-improvements
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/721703/GCA_Annual_Sector_Survey_2018_-_the_results.pdf
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por el Código: Ocado y B&M Homestores83. Esto se debe a que la 

facturación anual de los minoristas (respecto a la alimentación) 

supera los 1.000 millones de libras. 

 Financiamiento del GCA 2018-201984: La contribución de los 12 

grandes supermercados para este periodo se ha mantenido en 2 

millones de libras. Se mantiene la misma metodología de recaudación 

de impuestos para el año 2018/19 con un cambio, que es que el 10% 

de la recaudación asignada a aquellos minoristas que han sido objeto 

de una investigación, un estudio de caso o un arbitraje en el último 

año financiero, se incrementará al 20% cuando haya tres, cuatro o 

cinco casos que caigan en esa categoría, con una disminución 

correspondiente al porcentaje de participación (actualmente en 70%) 

para las actividades comerciales habituales; y cuando hay seis o más 

eventos que entran en esta categoría, el porcentaje del impuesto 

aplicado a esa categoría se incrementará al 30%. No se cerraron 

arbitrajes en 2017/18, por lo que no se han recuperado costos para 

el GCA como árbitro durante el período. No se concluyó ninguna 

investigación en 2017/18, por lo que tampoco se han recuperado los 

costos asociados con una investigación de los minoristas durante el 

período. El gasto del GCA para 2017-18 fue de 697.302 libras, en 

comparación con 622.024 libras en 2015-16. Este incremento refleja 

los costos adicionales incurridos por actividades de sensibilización, 

una encuesta sectorial adicional para respaldar la consideración de 

los principales problemas de la GCA y el lanzamiento de una 

investigación. 

 

  

                                                        
83 Fuente: disponible aquí 

84 Fuente: Informe anual del GCA, 2017-2018: disponible aquí 

https://www.gov.uk/government/news/ocado-and-bm-now-bound-by-rules-on-treating-suppliers-fairly
https://www.gov.uk/government/publications/groceries-code-adjudicator-annual-report-and-accounts-2017-to-2018
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España  

 

Para el caso de España, la autoridad responsable del control de PCD en la 

cadena alimentaria es la Agencia de Información y control alimentarios 

(AICA O.A.) (Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la 

cadena alimentaria –LCA-) dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación (MAPA). Desde enero de 2014 (momento en que se 

constituyó la AICA como organismo autónomo de la Secretaria General de 

Agricultura del MAPA), hasta el 30/6/2018, esta Agencia (datos 

acumulados85):  

 ha realizado 3.912 inspecciones de oficio específicas al control de 

PCD en la cadena alimentaria;  

 ha recibido 231 denuncias (el 29% por venta a pérdidas, donde la 

AICA no tiene competencias y son derivadas a las CCAA); 

 ha propuesto 1.245 sanciones (el importe total al que ascienden 

estas 1.245 sanciones es de 9.821.806 €)86. 

En el año 2017, se han realizado 1.882 inspecciones de oficio (casi la mitad 

de todas las inspecciones realizadas por la AICA desde su creación), se han 

recibido 59 denuncias (7 por venta a pérdidas, 41 por control de la LCA, 8 

tanto por venta a pérdidas como por control de la LCA, y 3 por otro motivo) 

y se han propuesto 573 sanciones (informe actividad AICA 2017). Estos 

datos muestran un aumento muy significativo de tendencia de la actividad 

con respecto a los años anteriores en los tres indicadores (inspecciones de 

oficio, denuncias recibidas y sanciones propuestas).  

Los datos del año 2018 (solamente el primer semestre) muestran una 

recaída del número de inspecciones, que fue de 176. Las sanciones 

propuestas durante el primer semestre de 2018 ascienden a 321 y se 

acercan al número de sanciones del primer semestre de 2017. En cuanto a 

                                                        
85 Fuente: disponible aquí 

86 Los importes de las sanciones propuestas por AICA O.A pueden ser recurridos por el interesado; por 

este motivo, la cuantía puede verse disminuida en fases posteriores del expediente sancionador. 

http://www.aica.gob.es/data/Upload/Informe_Aica_30JUNIO2017doc.pdf
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las denuncias recibidas, éstas fueron de 21 (3 por venta a pérdidas y 18 por 

control de la LCA). 

 

Las cifras de los años 2017 y 2018 confirman nuevamente a la AICA 

como la agencia de control de PCD en la cadena alimentaria más 

activa a nivel europeo. 

 

Gráfico 1 Actividad AICA 2014-2018 

  
 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a informes de la AICA, 2014-2018 
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Tabla 28 España: Actuaciones de la AICA 2014-2018, Principales indicadores 

 Ítems  20151 2016 2 2017 3 
2018 (hasta  

30-6-18) 4 

Acumulado 

al 
30-6-18 4 

Inspecciones de oficio 754 541 1.882 176 3.912 

Denuncias recibidas 69 53 59 21 231 

Por venta a pérdidas 19 17 41 3 96 

Por control LCA 50 36 7 18 124 

Tanto por venta a pérdidas 
como por control LCA 

0 0 8 0 30 

Por otro motivo 0 0 3 0 13 

Expedientes sancionadores 179 
Sin 

datos 

Sin 

datos 
Sin datos Sin datos 

Expedientes con propuesta 

de sanción 
106 

Sin 

datos  

Sin 

datos  
Sin datos  Sin datos 

Sanciones propuestas (Nº) 293 56 573 321 1.245 

Sanciones propuestas 

(Millones de €) 
 9,8 M€ 

Nota: Para datos de 2014, ve informes anteriores 

Fuentes: 1) Actualización del Informe sobre la aplicación de regulaciones de las prácticas comerciales en 

la cadena alimentaria en los países de la U.E (AICA 2016);  2) Informe de actividad AICA 2016 (AICA, 

2017); 3) Informe de actividad AICA 2017 (AICA, 2018); 4) Informe de actividad AICA al 30-6-2018 

(AICA, 2018) 

 

Detalle de las inspecciones y sanciones (por sector y tipos de 

infracciones) 

 

Según se puede observar en el gráfico siguiente,  el 35% de las 

inspecciones se han realizado en el sector de frutas-hortalizas, seguido por 

el sector lácteo con un 11%. En cuanto a las sanciones propuestas, desde 

2018 ya no es el sector lácteo, pero el de frutas y hortalizas que concentra 

con un 35% de las sanciones, seguido por el sector lácteo con un 22%.    

 

Por tipos de infracciones identificadas, encontramos que desde el inicio de la 

actividad inspectora de AICA, el 44% de los expedientes con propuestas de 

sanción se deben al incumplimiento de los plazos de pago (fijados en 30 

días para productos perecederos y en 60 días para no perecederos). En el 

21% de los casos se comete más de una infracción, la ausencia de 

contratos (17%) es el tercer motivo de infracción más común detectado, 

seguido de la falta de remitir documentación requerida (9% de los casos). 
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Gráfico 2 España: Inspecciones de oficio por sector 2017-2018 y acumulado 

2017 

 
Fuente: Elaboración propia en base al informe de 

la AICA, 2017 

 

2018 (hasta junio) 

 
Fuente: Elaboración propia en base al informe de 

la AICA, 2018 

 

 

Total 2014-2018 

 
Fuente: Elaboración propia en base a informes de la AICA, 2014-2018 
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Gráfico 3 España: Sanciones por sector 2017-2018 y acumulado 

2017 

 
Fuente: Elaboración propia en base al informe de 

la AICA, 2017 

2018 (hasta junio) 

 
Fuente: Elaboración propia en base al informe de 

la AICA, 2018 

 

 

 

Total 2014-2018 

 
Fuente: Elaboración propia en base a informes de la AICA, 2014-2018 
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Gráfico 4 España, Sanciones por tipos de infracciones 2017-2018 y acumulado 

2017 

 
Fuente: Elaboración propia en base al informe de 

la AICA, 2017 

 

2018 (hasta junio) 

 
Fuente: Elaboración propia en base al informe de 

la AICA, 2018 

 

 

Total 2014-2018 

 
Fuente: Elaboración propia en base a informes de la AICA, 2014-2018 
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Respecto a la legislación, encontramos 1 novedad relevante: 

 

El 7 de diciembre de 2018, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-

Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Competitividad Económica 

en la Industria y Comercio 87. La normativa incluye la prohibición de las 

ventas a pérdidas en supuestos en que se consideren prácticas desleales. El 

Real Decreto-Ley modifica el artículo de la Ley de Comercio Minorista que 

regulaba la venta a pérdidas y que fue declarado nulo por una sentencia del 

Tribunal de Justicia de la UE en 2017.88 Supone reintroducir la prohibición 

de la venta a pérdidas en la legislación española, con mayor seguridad 

jurídica y conforme la normativa de la UE sobre prácticas desleales de las 

empresas a los consumidores. 

 

Con la nueva normativa, no será ilícito vender un producto por debajo de 

coste mientras no se den uno de estos tres supuestos mencionados: una 

venta a pérdida engañosa, denigratoria, o predatoria89. Según el texto 

aprobado, una práctica se considera desleal en cuatro casos90: 

1. Cuando sea susceptible de inducir a error a los consumidores acerca 

del nivel de precios de otros productos o servicios del mismo 

establecimiento; 

2. Cuando tenga por efecto desacreditar la imagen de un producto o de 

un establecimiento ajeno; 

3. Cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un 

competidor o grupo de competidores del mercado; 

                                                        
87 Comunicado de prensa: disponible aquí 

88 En octubre de 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) declaró contrario al derecho 

comunitario la normativa española que prohibía con carácter general realizar ventas a pérdida. El TUE 

destacó que la legislación comunitaria lleva a cabo una armonización completa de las reglas relativas a 

las prácticas comerciales de las empresas frente a los consumidores; y subrayó que la ley española 

consideraba que la venta con pérdida era una práctica comercial desleal en sí misma y que los tribunales 

nacionales no podían determinar si tenía o no carácter desleal en cada caso, atendiendo a los criterios 

que establece la directiva. 

89 Fuente: disponible aquí 

90 Fuente: disponible aquí 

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/181207luisplanasrdindustriaycomercio_tcm30-499586.pdf
http://valenciafruits.com/el-gobierno-regula-la-venta-a-perdidas-para-evitar-practicas-desleales/
https://www.efeagro.com/noticia/venta-a-perdidas/
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4. Cuando forme parte de una práctica comercial que contenga 

información falsa sobre el precio o su modo de fijación, o sobre la 

existencia de una ventaja específica con respecto al mismo, que 

induzca o pueda inducir a error al consumidor medio y le haya hecho 

tomar la decisión de realizar una compra que, de otro modo, no 

hubiera realizado. 

El Real Decreto-Ley modifica la ley de mejora del funcionamiento de la 

cadena alimentaria y de la defensa de la calidad alimentaria, incluye 

modificaciones a dos artículos de la ley de ordenación del comercio 

minorista para suprimir los registros de franquiciadores y de empresas de 

ventas a distancia, e incluye, además, una serie de medidas que reducen 

las cargas administrativas de las empresas. El ministro de Agricultura, 

Pesca y Alimentación, Luis Planas, afirmó que “esta normativa es un paso 

adelante para la preservación del valor de los productos agroalimentarios en 

toda la cadena, en beneficio de los agricultores y ganaderos”. 

No obstante, según varias organizaciones del sector agrario, la normativa 

aprobada no responde a la reclamación del sector. Se pueden destacar tres 

puntos de crítica91: 

1. Las competencias para perseguir la venta a pérdidas se quedan en 

manos de las divisiones de Comercio o Consumo de las Comunidades 

Autónomas. El sector apostaba que esos controles se hubieran hecho 

desde la Agencia de Agricultura, que en los años precedentes ha 

demostrado una importante eficiencia para perseguir las políticas 

irregulares de contratos o plazos de pago. 

2. Se elimina la prohibición general de llevar a cabo pérdidas, y eso 

añade una mayor complejidad a los procedimientos para determinar 

tanto esas actividades delictivas como para aplicar las sanciones. 

Además se debe demostrar que esa venta de la distribución por 

debajo de la factura tiene un carácter desleal respecto a la actividad 

                                                        
91 Fuente: disponible aquí 

http://www.qcom.es/alimentacion/periodico-digital-qcomes-el-punto-de-encuentro-de-la-cadena-agroalimentaria/real-decreto-ley-michino--perdidas-por-goleada_36396_0_0_0_1_396118_0_in.html
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de otros operadores y sólo se considera como venta a pérdidas en 

cuatro casos. Todo ello supone que las Administraciones deben 

decidir sobre este tipo de supuestos subjetivos, lo que añade a la 

medida una mayor complejidad y la posibilidad de una mayor 

arbitrariedad e ineficiencia. 

3. La persecución de la venta a pérdidas se limita a las operaciones 

entre la distribución y la venta al consumidor. La modificación de la 

normativa debería haber contemplado también la venta a pérdidas en 

la parte anterior de la cadena, i.e. en la industria. 

Cooperativas Agro-alimentarias y las organizaciones agrarias Asaja, COAG y 

UPA han manifestado su rechazo a la nueva norma sobre venta a pérdidas92 

y se manifestaron a favor de incluirla como PCD en la Ley de la Cadena 

Alimentaria. 

Otras novedades destacables en España: 

 En una entrevista con EFEAGRO en abril de 2018, el director general 

de la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), 

Mauricio García de Quevedo, pidió hacer públicas las multas por 

violar la Ley de la Cadena93. Abogó por reforzar y darle legitimación 

activa a la AICA y hacer pública toda la información sobre las 

sanciones que impone, ya que no se precisa la identidad de las 

empresas infractoras. Además, defendió el papel esencial que juega 

la AICA como instrumento con capacidad para “perseguir y sancionar” 

las infracciones (ya que para las compañías de la industria 

alimentaria es difícil denunciar a su propio cliente); pero pidió 

incrementar las inspecciones de oficio realizadas por la AICA. 

 Con respecto a la Directiva europea, Promarca y FIAB - dos 

asociaciones que representan a los proveedores en la cadena 

alimentaria de España - expresaron su opinión en un dictamen de 

                                                        
92 Fuente: disponible aquí 

93 Fuente: disponible aquí 

https://www.efeagro.com/noticia/venta-a-perdidas/
https://www.efeagro.com/noticia/industria-alimentaria-multas-ley-cadena/
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septiembre 2018 en la página web de Euractiv. Escribieron que los 

tomadores de decisiones de Bruselas harían bien en considerar la 

evaluación de algunas de las leyes vigentes en Europa, como la de 

España, que ha tenido un impacto muy positivo en toda la cadena de 

suministro de alimentos 94 . Según Promarca y FIAB, la ley de la 

cadena alimentaria española ha tenido éxito porque abarca toda la 

cadena alimentaria y se basa en un principio fundamental: no debe 

permitirse una práctica desleal. No se distingue entre una parte y 

otra; se enfoca en asegurar que no se permitan las prácticas injustas, 

y lo que es injusto para uno es injusto para todos.  

 

Eslovenia 

 
Este país ha cambiado su modelo regulatorio, pasando de modelo 

completamente autorregulado a modelo mixto. A partir de mayo de 2015, 

se aplicaron enmiendas a la ley agrícola95. A través de estas enmiendas,  se 

incluyó la regulación de PCD en la normativa y se creó la figura del 

Ombudsman/adjudicador96.  

 

Esta figura tiene como función supervisar del comportamiento de los 

participantes en la cadena alimentaria, publicando ejemplos de buenas 

prácticas comerciales en su página web. Además, tiene por obligación 

informar a la Autoridad Nacional de la Competencia 97  de las posibles 

prácticas ilícitas que detecte e informa al gobierno sobre casos de buenas y 

malas prácticas comerciales en la cadena alimentaria.  

 

La normativa incluye un rango de sanciones que van desde los 200€ hasta 

los 18.000€, o que va hasta el 0,25% de la facturación anual del año 

                                                        
94 Dictamen: disponible aquí 

95 Fuente: disponible aquí 

96 Fuente: disponible aquí  

97 Fuente: disponible aquí 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/opinion/a-perspective-from-spain-what-is-unfair-for-one-is-unfair-for-all/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4716
http://www.varuhverigehrane.si/eng
http://www.varstvo-konkurence.si/
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comercial anterior en caso de una violación de los artículos 61.f o 61.g de 

esta Ley. 

 

Tabla 29 Principales enmiendas a la ley 

61.f 
Acciones no autorizadas: 

El contrato es nulo e inválido en la parte que contiene conducta ilegal. 

61.g 

Contractualidad: 

Los contratos deben concluirse por escrito y contener algunos componentes 

obligatorios, como por ejemplo el valor del volumen de negocios indicativo y la 

lista de precios indicativos; la cantidad indicativa de bienes y el calendario 

indicativo para el suministro; la duración del contrato; detalles de plazos y 

procedimientos de pago; etc. 

61.h 

El organismo de control o supervisión del cliente debe ejercer regular- y 

profesionalmente el control de todas las entidades de la compañía mediante la 

formulación de procesos de trabajo apropiados y la supervisión y verificación 

de la conducta de la compañía y de los empleados de la compañía que actúen 

en nombre de la compañía, para que no existan posibles violaciones al artículo 

61.f de esta Ley. 

Fuente: Ley de Agricultura de Eslovenia: disponible aquí 

 

La actividad más destacada sería la presentación de los resultados de la 

encuesta sobre prácticas desleales e ilícitas a principios de 201898. A pesar 

del limitado número de respuestas, la autoridad de competencia obtuvo 

información útil sobre el funcionamiento del mercado de alimentos de 

Eslovenia. La encuesta se envió a 559 proveedores de productos 

alimenticios, pero solo 61 respondieron. Esto podría deberse a que los 

proveedores temían que responder podría provocar una pérdida de negocios 

o, por el contrario, porque no les parece un problema urgente. No obstante, 

la agencia concluyó que existen PCD en la cadena de suministro de 

alimentos. La práctica desleal más indicada por los encuestados fue el 

incumplimiento de los plazos de pago, seguido por la imposición de pagos 

adicionales. La agencia describió como práctica desleal de los minoristas el 

cobro de costes a los proveedores que no se reflejan en el servicio prestado 

o de los cuales el proveedor no obtiene un beneficio mutuo. Estas prácticas 

incluyen, entre otras: 

                                                        
98 Fuente: disponible aquí 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4716
https://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Competition-Antitrust/Slovenia/Schoenherr-Attorneys-at-Law/Unfair-trading-practices-in-food-supply-chain-examined
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 El cobro por actividades que no fueron acordadas en el contrato; 

 Reembolsar servicios que no se proporcionaron o que se 

proporcionaron pero que no fueron acordados por las partes por 

escrito; 

 El pago de precios promocionales de compra de bienes fuera del 

período de promoción; 

 La devolución de productos entregados pero no vendidos en los casos 

en que el minorista ordena regularmente cantidades mayores que las 

ventas reales realizadas. 

 

Modelos autorregulados  

 

Bélgica 

 

El sistema belga ha sido reconocido mutuamente por la Iniciativa Europea 

de la Cadena (SCI) en junio de 201499. Hasta hoy, se han inscrito 250 

empresas, de las cuales: 

 59 empresas de piensos compuestos; 

 175 empresas de la industria alimentaria; y 

 16 empresas del sector de la distribución (COMEOS). 

No hay novedades destacables en este país. Sigue siendo el caso más 

exitoso en cuánto a la autorregulación.  

 

Países Bajos 

 
Desde septiembre de 2013, existe la iniciativa piloto en el sector 

agroalimentaria, que consiste en la implementación de los principios 

Europeos de buenas prácticas y el marco para implementación y 

cumplimiento100. Un comité directivo de representantes del sector se vincula 

                                                        
99 Fuente: Supply Chain Initiative: disponible aquí 

100 Fuente: Supply Chain Initiative: disponible aquí 

https://www.supplychaininitiative.eu/regionalnational-supporting-initiatives
https://www.supplychaininitiative.eu/regionalnational-supporting-initiatives
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con el Grupo de Gobernanza a nivel europeo. Si una disputa individual no 

puede resolverse mediante una consulta, se puede enviar al Instituto 

Holandés de Arbitraje para obtener asesoramiento vinculante.  

 

En agosto de 2018, en una declaración conjunta 101 , el Centro de 

Investigación sobre Corporaciones Multinacionales (SOMO), FairFood, 

Greenpeace, Nederlandse Akkerbouw Vakbond (sindicato de agricultores), 

Oxfam y Supermacht.nl insisten que los parlamentarios hagan más 

esfuerzos para combatir las PCD. Según estas organizaciones, la iniciativa 

voluntaria nacional no es suficientemente efectiva 102 . No hubo ninguna 

queja, mientras que una investigación del sindicato de agricultores mostró 

que los productores primarios sí tienen quejas. Acogen favorablemente la 

propuesta de Directiva de la Comisión Europea, pero incluyen en su carta 

algunas recomendaciones para ampliar el alcance de la directiva a fin de 

hacerla más efectiva. 

 

                                                        
101 Carta: disponible aquí 

102 Fuente: disponible aquí 

https://storage.googleapis.com/planet4-netherlands-stateless/2018/08/9bcfb8ac-brief-kamerleden-lnv-ohps.pdf
https://www.somo.nl/nl/brief-aan-kamp-tegen-oneerlijke-handelspraktijken/
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4. Conclusiones 
 
 
Este documento incluye los principales avances producidos entre 2017 y 

2018 en el control de PCD a nivel europeo. Del análisis realizado podemos 

extraer 6 conclusiones principales: 

1. Tras más de 10 años de trabajo y debate, la Comisión, el Consejo y el 

Parlamento Europeo aprobaron un acuerdo político sobre la Directiva 

dirigida a abordar las PCD de una manera armonizada a nivel europeo. A 

lo largo de 2018, se discutió la propuesta de directiva inicial de la 

Comisión Europea. Gracias a las recomendaciones del Parlamento 

Europeo, se amplió el alcance de la propuesta inicial. La directiva incluirá 

una lista de 16 PCD y cubrirá a los compradores establecidos tanto en la 

UE como en terceros países. La venta a pérdidas y la exclusión de un 

proveedor sin razones comerciales reales no se incluyeron en la lista de 

prácticas prohibidas, pero los Estados miembros tienen la posibilidad de 

ampliar la lista en su legislación nacional. Los EEMM deberán designar 

una o más autoridades públicas a cargo de iniciar investigaciones e 

imponer multas. El acuerdo provisional deberá ser aprobado por los 

EEMM en el Comité Especial de Agricultura a principios de 2019. Una vez 

aprobado por el Parlamento, también tendrá que ser enmarcado 

formalmente por el Consejo. Los EEMM tendrán 24 meses después de la 

entrada en vigor de la directiva para incorporarla a la legislación nacional. 

2. Algunos países siguen reforzando sus instrumentos normativos. Para el 

caso de Francia, se fortalece la legislación para equilibrar las relaciones 

en la cadena alimentaria con nuevas normativas. En Eslovaquia, se inició 

un proyecto de ley que eliminaría los pagos ocultos, reduciría el plazo 

máximo de pagos, el proceso de control sería más efectivo y se 

refuerzan las sanciones, aumentando los umbrales de multas. 

Finalmente, en República Checa, se ha modificado la normativa sobre 

PCD a través de varias enmiendas, que han ampliado la competencia de 

la Oficina. En Reino Unido, el gobierno decidió de no extender el 
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mandato de la GCA, pero está a favor de introducir y haver obligatorios 

los contratos por escrito en el sector lácteo. 

3. También se observa otro grupo de países donde parece haberse perdido 

el impulso inicial contra las PCD (Italia, Portugal). 

4. Cabe mencionar que estos procesos son muy dinámicos y pueden 

observarse cambios de modelo en algunos países.  

5. Para el caso español, a finales de 2018 el Consejo de Ministros aprobó 

un Real Decreto-Ley para prohibir las ventas a pérdidas en supuestos en 

que se consideren prácticas desleales. El Real Decreto-Ley modifica el 

artículo de la Ley de Comercio Minorista que regulaba la venta a 

pérdidas y que fue declarado contrario a derecho europeo por una 

sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en 2017. Supone reintroducir 

la prohibición de la venta a pérdidas en la legislación española, con 

mayor seguridad jurídica y conforme la normativa de la UE sobre 

prácticas desleales de las empresas a los consumidores. No obstante, 

según varias organizaciones del sector agrario, esta normativa aprobada 

no responde a la reclamación del sector, y añade una mayor complejidad 

y la posibilidad de una mayor arbitrariedad e ineficiencia en los 

procedimientos. 

6. En cuanto al posicionamiento de las autoridades de control analizadas, 

sigue destacando la AICA como la agencia más activa en el control de 

PCD especifico a la cadena alimentaria, aunque también destaca cada 

vez más el caso francés y el caso de Eslovaquia.  
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LINKS 

 

Por Estado Miembro 

 

Alemania 

- Bundeskartellamt - Comunicado de prensa (1): disponible aquí 

- Bundeskartellamt - Comunicado de prensa (2): disponible aquí 

- Bundeskartellamt - Comunicado de prensa (3): disponible aquí 

- Bundeskartellamt - Informe anual: disponible aquí 

- Bundeskartellamt - Comunicado de prensa (4): disponible aquí 

 

Bélgica 

- Supply Chain Initiative: disponible aquí 

 

Francia 

- Fuente: Observatoire Des Délais De Paiement, 2017; DGCCRF, 2017 “Le bilan de la 

jurisprudence civile, administrative et pénale 2017” : disponible aquí 

- Fuente: Observatoire Des Délais De Paiement, 2018; DGCCRF, 2018 “Le bilan de la 

jurisprudence civile, administrative et pénale 2017”: disponible aquí 

- DGCCRF: disponible aquí 

- Economie.gouv.fr: disponible aquí  

- El Confidencial: disponible aquí 

- Le Parisien: disponible aquí 

- Le Figaro: disponible aquí y aquí 

- Le Telegramme: disponible aquí 

- Agrodigital (1): disponible aquí 

- Agrodigital (2): disponible aquí 

- Agrodigital (3): disponible aquí 

- Agroinformación: disponible aquí 

- Foodnavigator: disponible aquí 

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2018/29_01_2018_EDEKA_BGH_Entscheidung.html
file:///C:/Users/sarah.cnockaert/Dropbox/AICA/2018%20Aica,%20docs%20compartidos/•%09https:/www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2018/09_01_2018_Milch_Einstellung.html%3fnn=3591568
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2018/29_01_2018_EDEKA_BGH_Entscheidung.html
https://www.bundeskartellamt.de/EN/AboutUs/Publications/Annual_Report/annual_report_node.html
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2018/03_05_2018_Kartoffeln.html
https://www.supplychaininitiative.eu/regionalnational-supporting-initiatives
http://delais-paiement.fr/wp-content/uploads/2018/03/rapport-annuel-odp_2017.pdf
http://delais-paiement.fr/wp-content/uploads/2018/03/rapport-annuel-odp_2017.pdf
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/sanctions-delais-paiement
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/sanctions-delais-paiement
https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-01-29/nutella-francia-oferta-intermarche-investigacion-dumping_1513070/
http://www.leparisien.fr/economie/la-promo-nutella-d-intermarche-epinglee-par-la-direction-de-la-concurrence-23-02-2018-7575036.php
http://www.lefigaro.fr/conso/2018/02/22/20010-20180222ARTFIG00176-nutella-la-repression-des-fraudes-accuse-intermarche-d-avoir-enfreint-la-loi.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2018/02/07/20005-20180207ARTFIG00343-ferrero-accuse-intermarche-d-avoir-revendu-son-nutella-a-perte.php
https://www.letelegramme.fr/economie/promo-sur-le-nutella-la-dgccrf-accuse-intermarche-de-revente-a-perte-22-02-2018-11862608.php
https://www.agrodigital.com/2018/06/18/multa-a-leclerc-por-descontar-un-10-a-una-veintena-de-proveedores/
https://www.agrodigital.com/2018/07/19/competencia-de-francia-investiga-los-acuerdos-de-compra-conjuta-de-la-distribucion/
https://www.agrodigital.com/2018/09/28/una-cadena-de-distribucion-francesa-condenada-a-devolver-77-me-a-cuatro-industrias-alimentarias/
http://www.agroinformacion.com/francia-aprueba-con-una-ley-que-los-agricultores-deben-cobrar-mas-y-poner-coto-a-las-ofertas-abusivas/
https://www.foodnavigator.com/Article/2018/01/31/Three-great-battles-for-agricultural-sovereignty-Macron-s-plan-for-French-food
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- Agricultura.gouv.fr (1): disponible aquí 

- Agricultura.gouv.fr (2): disponible aquí 

- Agricultura.gouv.fr (3): disponible aquí 

- Assemblee nationale: disponible aquí 

- Economie.gouv.fr: disponible aquí 

- Agricultura.gouv.fr: disponible aquí 

- Agrodigital.com: disponible aquí 

 

Eslovaquia 

- Ministerio de Agricultura de Eslovaquia (1): disponible aquí 

- Ministerio de Agricultura de Eslovaquia (2): disponible aquí 

- Ministerio de Agricultura de Eslovaquia (3): disponible aquí 

- Revista Info Retail: disponible aquí 

 

Eslovenia 

- Slovenian Competition Protection Agency: disponible aquí 

- Ley de agricultura: disponible aquí 

- Página web del Ombudsman: disponible aquí 

- International Law Office: disponible aquí 

 

España 

- Página web oficial de la AICA: disponible aquí 

- Actualización del Informe sobre la aplicación de regulaciones de las prácticas comerciales 

en la cadena alimentaria en los países de la U.E (AICA, 2016): disponible aquí 

- Informe de la actividad AICA 2016 (AICA, 2017): disponible aquí 

- Informe de la actividad al 30-6-2017 (AICA, 2017): disponible aquí 

- Informe de la actividad AICA al 30-6-2018 (AICA, 2018): disponible aquí 

- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA): comunicado de prensa: disponible 

aquí 

- Valencia fruits: disponible aquí 

- EFEAGRO (1): disponible aquí 

- EFEAGRO (2): disponible aquí 

- Qcom.es, el punto de encuentro de la cadena alimentaria: disponible aquí 

- Euractiv: disponible aquí 

 

http://agriculture.gouv.fr/egalim-ce-que-contient-la-loi-agriculture-et-alimentation
http://agriculture.gouv.fr/egalim-lassemblee-nationale-vote-le-projet-de-loi-en-1re-lecture
http://agriculture.gouv.fr/egalim-lassemblee-nationale-vote-le-projet-de-loi-en-1re-lecture
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/equilibre_relations_commerciales_agriculture
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/presse/communique/2018/cp-348-comite-suivi-relations-commerciales.pdf
http://agriculture.gouv.fr/ordonnance-de-la-loi-agriculture-et-alimentation-cap-maintenu
https://www.agrodigital.com/2018/12/18/competencia-francesa-da-un-dictamen-desfavorable-a-las-medidas-para-equilibrar-la-cadena/
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=951&navID2=951&sID=111&id=10988
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=111&navID2=951
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=111&id=13487
https://www.revistainforetail.com/noticiadet/salida-de-carrefour-de-un-mercado-europeo-/25f2259be2deec892df8e975d2f726fa
http://www.varstvo-konkurence.si/en/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4716
https://www.varuhverigehrane.si/eng
https://www.internationallawoffice.com/Account/Login.aspx?ReturnUrl=https%3a%2f%2fwww.internationallawoffice.com%2fNewsletters%2fCompetition-Antitrust%2fSlovenia%2fSchoenherr-Attorneys-at-Law%2fUnfair-trading-practices-in-food-supply-chain-examined
http://www.aica.gob.es/data/Upload/Informe_Aica_30JUNIO2017doc.pdf
http://www.aica.gob.es/informes-y-documentos-de-interes-1077460420151226
http://www.aica.gob.es/informes-y-documentos-de-interes-1077460420151226
http://www.aica.gob.es/data/Upload/Informe_Aica_30JUNIO2017doc.pdf
http://www.aica.gob.es/informes-y-documentos-de-interes-1077460420151226
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/181207luisplanasrdindustriaycomercio_tcm30-499586.pdf
http://valenciafruits.com/el-gobierno-regula-la-venta-a-perdidas-para-evitar-practicas-desleales/
https://www.efeagro.com/noticia/venta-a-perdidas/
https://www.efeagro.com/noticia/industria-alimentaria-multas-ley-cadena/
http://www.qcom.es/alimentacion/periodico-digital-qcomes-el-punto-de-encuentro-de-la-cadena-agroalimentaria/real-decreto-ley-michino--perdidas-por-goleada_36396_0_0_0_1_396118_0_in.html
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/opinion/a-perspective-from-spain-what-is-unfair-for-one-is-unfair-for-all/
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Italia  

- Informe anual de actividades de la AGCM de 2017: disponible aquí 

- Página web de la Autoridad Nacional de Competencia de Italia: disponible aquí 

- Ashurst.com: disponible aquí 

 

Países Bajos 

- Supply Chain Initiative: disponible aquí 

- SOMO: disponible aquí 

 

Polonia 

- Informe anual de 2017: disponible aquí 

- UOKiK (1): disponible aquí 

- UOKiK (2): disponible aquí 

- UOKiK (3): disponible aquí 

- UOKiK (4): disponible aquí 

- UOKiK (5): disponible aquí 

- Eversheds sutherland: disponible aquí 

- Idiproject.com: disponible aquí 

 

Portugal 

- Página web de la autoridad de control: disponible aquí 

 

Reino Unido 

- Informe anual del GCA, 2017-2018: disponible aquí 

- Groceries code adjudicator: revisión: disponible aquí 

- GCA best practice statement: disponible aquí 

- GCA gov.uk: disponible aquí 

- gov.uk: disponible aquí 

- GCA encuesta anual 2018: disponible aquí 

- Food manufacture (1): disponible aquí 

- Food manufacture (2): disponible aquí 

- Food manufacture (3): disponible aquí 

- Food manufacture (4): disponible aquí 

- ADHB dairy: disponible aquí 

- Farmers weekly: disponible aquí 

- Dairy UK: disponible aquí 

http://www.agcm.it/pubblicazioni/relazioni-annuali
http://www.agcm.it/pubblicazioni/relazioni-annuali
https://www.ashurst.com/en/news-and-insights/legal-updates/unilever-fined-for-abuse-of-dominance-in-italian-ice-cream-market/
https://www.supplychaininitiative.eu/regionalnational-supporting-initiatives
https://www.somo.nl/nl/brief-aan-kamp-tegen-oneerlijke-handelspraktijken/
file:///C:/Users/sarah.cnockaert/Downloads/Report_on_activities_in_2017.pdf
https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14103
http://przewagakontraktowa.uokik.gov.pl/
https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14284
https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14532
https://uokik.gov.pl/news.php?news_id=15031
ttps://www.eversheds-sutherland.com/global/en/what/articles/index.page?ArticleID=en/global/poland/publications_en/2017-07-Contractual-Advantage-New-Rules-of-Agricultural-and-Food-Product-Trade
https://www.idiproject.com/news/poland-new-law-counteracting-use-unfair-contract-advantage-when-trading-food-and-agricultural
http://www.asae.gov.pt/
https://www.gov.uk/government/publications/groceries-code-adjudicator-annual-report-and-accounts-2017-to-2018
tps://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/681882/groceries-adjudicator-consult-summary-of-responses-180216.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/718357/GCA_Forecasting_and_Promotions_best_practice_statement.pdf
https://www.gov.uk/government/news/groceries-sector-survey-shows-gca-action-drove-big-improvements
https://www.gov.uk/government/news/ocado-and-bm-now-bound-by-rules-on-treating-suppliers-fairly
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/721703/GCA_Annual_Sector_Survey_2018_-_the_results.pdf
https://www.foodmanufacture.co.uk/Article/2018/02/16/Government-rejects-calls-to-extend-remit-of-GCA
https://www.foodmanufacture.co.uk/Article/2018/02/16/Industry-dissatisfied-about-GCA-decision
https://www.foodmanufacture.co.uk/Article/2018/12/17/Grocery-retailers-succeed-in-extending-merger-timetable
https://www.foodmanufacture.co.uk/Article/2018/01/27/Supplier-fines-in-the-spotlight
https://dairy.ahdb.org.uk/news/news-articles/february-2018/mandatory-written-contracts-expected-in-dairy/#.XDi5ilVKjct
https://www.fwi.co.uk/business/markets-and-trends/dairy-markets/why-is-the-dairy-industry-divided-over-milk-contracts
https://www.dairyuk.org/blog/2018/11/23/dairy-uk-and-dairy-farmers-reassert-their-opposition-to-the-regulation-of-contracts-and-the-need-for-flexibility/
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- NFU Scotland: disponible aquí 

- BBC (1): disponible aquí 

- BBC (2): disponible aquí 

- BBC (3): disponible aquí 

- Retail gazette: disponible aquí 

República Checa 
- Informes anuales: disponibles aquí 

- Tech2.org: disponible aquí 

 

 

 

 

https://www.nfus.org.uk/news/news/uk-farming-unions-urge-dairy-farmers-to-speak-up-for-fair-contract-terms
https://www.bbc.com/news/business-43328802
https://www.bbc.com/news/business-45663039?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/cn54ndxy92yt/sainsburys-asda-merger&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/business-46538136?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/cn54ndxy92yt/sainsburys-asda-merger&link_location=live-reporting-story
https://www.retailgazette.co.uk/blog/2018/05/sainsburys-asda-merger-inches-closer-competition-probe/
http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/vyrocni-zpravy.html
https://tech2.org/czechrepublic/the-globus-chain-was-fined-183-million-crowns-for-unfair-practices-to-suppliers/
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