
1

Evaluación de la actividad de AICA
por parte de su Consejo Asesor

Proceso de inteligencia Colectiva
JUNIO 2017

RESUMEN EJECUTIVO



Objetivos 

CONOCER

2

¿Qué es que lo que el Consejo Asesor [y cada colectivo 

en él representado] más valora/n de la actividad de AICA 

y por qué lo cree/n así?

¿Qué es lo que menos o peor valora/n de la actividad de 

AICA y cuáles serían sus propuestas para mejorarla?

Identificar, cuantificar y priorizar

1

2



Metodología

iWarsM’aps
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• Se sirve de 1 o 2 cuestiones [en lugar de cuestionarios]

• Con respuestas abiertas  → [en lugar de cerradas]

• Con respuestas anónimas → [en lugar de nominales]

• Con votación por comparación → [en lugar de por ordenación]

• Con el email como vehículo ágil → [en lugar de usar claves de acceso]

• Genera inteligencia [artificial] colectiva, basándose en:

Clusterización 

semántica
Hibridación 

conceptual

Segmentación 

poliédrica

Narrativa 

visual



Metodología

iWarsM’aps
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Clusterización HibridaciónLa CLUSTERIZACIÓN 

o agrupación guiada 

es un proceso asistido 

(semi-automático) que 

permite hacer grupos  

de forma inteligente 

con las respuestas  

que tienen un nivel alto 

de similitud (semántica 

y/o conceptual).  

La HIBRIDACIÓN o 

combinación guiada 

es un proceso asistido 

(semi-automático) que 

permite definir “la 

mejor respuesta” 

entendiendo por tal 

aquella que mejor 

sintetiza y refleja el 

contenido de cada uno 

de los grupos.  
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Proceso

FASE DE RESPUESTA
ANÓNIMA

FASE 1

FASE DE VOTACIÓN
ANÓNIMA

FASE 2

IWARS

73 respuestas 
abiertas y anónimas

• 10 aspectos mejor 
valorados de AICA

• Ranking de aspectos 
mejor y peor valorados  
(niveles % de consenso)

• 10 aspectos peor 
valorados a mejorar

6 días hábiles

5 días hábiles

Del 6 de junio al 13 de junio de 2017

Del 16 de junio al 21 de junio de 2017

Invitación a responder Interface de respuesta

Invitación a votar Interface de votación

INFORME FINAL

INTELIGENCIA COLECTIVA

INTELIGENCIA COLECTIVA



PARTICIPACIÓN: han participado 41 de las 54 personas invitadas 6

76%
PARTICIPACIÓN¡G

ra
c
ia

s
!
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ZOOM PARTICIPACIÓN

COLECTIVO Invitados Participantes %

Comunidades Autónomas 14 10 71,4%

Administración General 12 5 41,6%

Consumidores 1 0 0%

Industrias 9 9 100%

Organizaciones Agrarias 12 11 91,7%

Asociaciones de la Distribución 10 9 90%

Totales 54 41 75,9%

RESULTADOS



CUESTIONES CLAVE
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DOS CUESTIONES

¿Qué es que lo que más 
valora de la actividad de 
AICA desde su creación y 
por qué lo cree así?

¿Qué es lo que peor valora 
de la actividad de AICA y 
cuál sería su propuesta 
para mejorarla?

1 2



RESULTADOS
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Esta nube de Tags se ha construido con las palabras clave aportadas por los participantes y tiene  

interés puesto que recoge la síntesis de las respuestas de lo mejor y peor valorado de AICA en           

seis palabras: Control, Colaboración sector, Transparencia, Profesionalidad, Publicitar-denuncias.

Adecuación Agilidad Ampliar Anonimato Anticompetitiva Asesoramiento Asimetrías Asumir Buena

Burocracia Cadena Compromiso Concentración ConcienciaciónControl
Coordinación Criterio Desconocimiento Desigualdades Disposición Eficacia Especialización

Estudios Existencia Información Infructuoso Inseguridad Colaboración con sector
Investigación Legitimación Lentitud Limitación Medios Mercado No sancionadora Participación

Presupuesto Primera venta Profesionalidad Proximidad Publicitar-denuncias

Reconocimiento Recursos Requilibrio Transparencia Unificación

Utilización-política Verificación Vigilancia Web

NUBE DE TAGS
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En el Consejo Asesor:
(en su conjunto)  

41 76%

VALORAN AICA… PROPONEN…

consenso

Por su labor de vigilancia de 

cumplimiento de la Ley 12/2013.

Por la posibilidad de plantear denuncias en 

incumplimiento de la ley 12/2013.

Por sus actuaciones de oficio, con unificación 

de criterios de inspección (proactividad).

.

Que AICA asuma competencias en el control 

de ventas a pérdida.

Que AICA haga públicas sus sanciones.

Que exista mayor coordinación con las 

autoridades competentes de las CCAA.

69%

64%

64%

77%

67%

67%

Por su rigor y profesionalidad en todo el 

procedimiento.

Que AICA cuente con más medios y con 

más capacidad para sancionar.60% 59%

RESULTADOS
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RESULTADOS

ASPECTOS MÁS VALORADOS – EXPLICACIÓN Y CONSENSO %

Su labor de 

vigilancia de 

cumplimiento de la 

Ley 12/2013

Palabra: Vigilancia.

Su propia existencia. Es esencial un

organismo como la AICA para vigilar

el cumplimiento de la Ley, en un

entorno tan complejo como la

cadena alimentaria, y asegurar que

no quede en 'papel mojado’.

Posibilidad de 

plantear denuncias 

en incumplimiento 

de la ley 12/2013

Palabra: Denuncias

Es un gran avance la posibilidad que

ofrece la AICA de denuncia de los

abusos en la cadena agroalimentaria.

Se reconoce la AICA como entidad

donde comunicar denuncias y

posibles irregularidades por

incumplimiento la Ley de la Cadena

Alimentaria y que alteren la Libre

competencia.

Actuaciones de 

oficio, unificación de 

criterios inspección 

(proactividad)

Palabra: Unificación

Valoro especialmente las actuaciones

de oficio de la AICA para supervisar y

garantizar el cumplimiento de la Ley

de la Cadena. La proactividad en la

lucha contra las desigualdades,

habiendo establecido unificación de

criterios en las actividades de

inspección para que se den

transacciones comerciales más

justas, sobre todo para el sector

primario, controlando la contratación

mercantil en la primera venta de

productos agrarios.

El rigor y la 

profesionalidad de la 

AICA en todo el 

procedimiento.

Palabra: Profesionalidad

La profesionalidad (y la eficacia)

demostrada en el control de la cadena

alimentaria. Los controles

desarrollados por AICA han permitido

mejorar la situación de sectores como

el oleico o el de vacuno lechero,

afectados por posiciones ventajosas

por parte de la distribución. Han

conseguido prestigio y reconocimiento

en este tiempo de funcionamiento.

69% 64% 64% 60%1 2 3 4

11



12

RESULTADOS

ASPECTOS MÁS VALORADOS – VERBATIMS CON CARGA EMOCIONAL

“La AICA suele 

estar siempre 

abierta al diálogo 

y a reunirse con 

los agentes del 

sector alimentario 

y escuchar sus 

propuestas”.

“La excelente actitud del 

Director de la AICA por 

difundir la actividad de la 

AICA y por conocer y 

relacionarse con los 

distintos agentes de la 

cadena, dentro de la 

más estricta legalidad”.

“Valoramos de forma 

muy positiva la 

cercanía y la 

implicación de los 

responsables de AICA, 

prestándose a estar en 

permanente contacto 

con la industria 

alimentaria”.

“La disposición a 

colaborar con las 

diferentes 

administraciones. Creo 

que es algo necesario, 

pero no siempre se 

presenta. Por lo que 

cuando se presenta se 

debe reconocer”.
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RESULTADOS

VISIÓN SEGMENTADA – ASPECTOS MÁS VALORADOS
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Las Asociaciones de la Distribución y las CCAA son las que 

más se desmarcan del consenso mayoritario.

RESULTADOS

MAYORES DIVERGENCIAS EN ASPECTOS MÁS VALORADOS
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RESULTADOS

ASPECTOS A MEJORAR– EXPLICACIÓN Y CONSENSO %

Asumir 

competencias en el 

control de ventas a 

pérdida

Palabra: Pérdida

Mayor control de los canales de venta,

considerando la evidente asimetría que

existe debido al poder negociador de la

distribución. Respecto a las ventas a

pérdida, AICA debería tener las

competencias necesarias para impulsar

su erradicación. La dependencia de la

industria respecto a la distribución,

dificulta que tenga la libertad necesaria

para denunciar prácticas ilegales por

miedo a sufrir represalias. Deberían

establecerse mecanismos para impulsar

el anonimato de los posibles

denunciantes.

La AICA tiene que 

hacer públicas sus 

sanciones

Palabra: Transparencia

Las sanciones impuestas por la AICA

no pueden ser confidenciales. Son

parte esencial de su labor

ejemplificadora y de disuasión. Deben

ser públicas y publicadas. Lo más

importante de una resolución, tanto si

es absolutoria como si es

condenatoria es su conocimiento y

ejemplaridad.

Sería bueno una 

mayor coordinación 

con las autoridades 

de las CCAA

Palabra: Coordinación

Aunque es cierto que desde la AICA nos

informan con forma periódica de las

actuaciones desarrolladas, sería

aconsejable que existiera una mayor

coordinación y conocimiento sobre las

actuaciones a desarrollar por parte de la

Agencia. No se conocen ni se coordinan

de forma adecuada las actividades de

control e inspección. Además se han

impuesto una serie de herramientas

informáticas como Infovi de difícil

cumplimentación por parte del Sector y

que son de escasa utilidad para las

CCAA.

Debería contar con 

más medios y 

capacidad para 

sancionar

Palabra: Presupuesto

La AICA tiene asignada un buen
número de competencias y su papel

es determinante en la correcta

aplicación de la ley. Por ello, es

necesario que se dote de recursos

económicos y personales suficientes y

optimizar los existentes para la

adecuada respuesta y desarrollo de

las competencias de la AICA. Debería

contar con mas medios y capacidad

para sancionar.

77% 67% 67% 59%1 2 3 4
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RESULTADOS

ASPECTOS A MEJORAR – VERBATIMS CON CARGA EMOCIONAL

“A pesar de la ingente labor 

que desarrolla la Agencia, el 

número de resultados y el 

volumen de las sanciones de 

las empresas o agentes que 

vulneran la ley, es menor o 

pequeño y por tanto al día 

de hoy no es disuasorio. 

Dificultad para resolver las 

asimetrías que provoca la 

normativa de la cadena.

“Un incumplimiento de los plazos de pago 

detectado en el primer control realizado a 

un comprador desde que se iniciaron los 

Planes de Controles, llevó a una sanción 

de la AICA por un importe de 203.236,22 

euros, a pesar de no haber denuncias de 

ningún productor cliente de esta 

empresa, tener contratos para la recogida 

de la leche, que, aunque con retraso, fue 

pagada a los productores. ¿Dónde queda 

lo establecido en el artículo 131.3 de la 

Ley 12/2013?

“La AICA no debe ser utilizada 

como un instrumento de política 

agraria para intervenir en los 

procesos de formación de 

precios de los productos 

agroalimentarios. La actividad 

inspectora de AICA no debería 

focalizarse discriminatoriamente 

en productos concretos”.

“En determinadas ocasiones 

excede su ámbito de aplicación y 

puede generar inseguridad o 

incluso indefensión en el 

inspeccionado”.

“En La Rioja donde ya existe una interprofesional del vino existe gran 

malestar por el uso de los datos del INFOVI para pago de la 

interprofesional del vino nacional”.
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RESULTADOS

VISIÓN SEGMENTADA – ASPECTOS A MEJORAR
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Las Asociaciones de la Distribución son las que más se 

desmarcan del consenso mayoritario.

RESULTADOS

MAYORES DIVERGENCIAS EN ASPECTOS A MEJORAR



AVISO FINAL 

ESTE INFORME ES UN RESUMEN EJECUTIVO

Esta presentación es un resumen ejecutivo y por tanto debe
completarse con la revisión de la información contenida en el
Informe completo así como en los diferentes Anexos.

Toda la información en su conjunto permite tener una visión
detallada y completa del resultado.
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Muchas gracias
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