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Balance de actividad de AICA 2016 

En este boletín presentamos en primicia los resultados de la actividad de la Agencia de Información 
y Control Alimentarios durante la pasada anualidad. Durante 2016 AICA propuso 56 sanciones por 
incumplimientos de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de 
la cadena alimentaria. Desde que en la Agencia de Información y Control Alimentarios empezamos 
nuestra labor inspectora hemos propuesto, en total, 347 sanciones por no respetar la normativa.

Nuestros inspectores realizan una labor continua de vigilancia diaria para comprobar el cumplimiento 
de la Ley, que culminó el año terminado recientemente, con 541 inspecciones de oficio (1.748 desde 
2014). A éstas hay que añadir los controles en los mercados oleícolas, lo que hace una cifra total de 
1.595 inspecciones en 2016 y, con datos acumulados desde la creación de AICA, de 5.957.

De las 56 sanciones propuestas el pasado ejercicio, 49 corresponden a la industria,  6 a la distribución 
minorista y 1 a la mayorista. Desde 2014 la industria acumula 185, frente a las 108 de la distribución 
mayorista y 54 de la minorista.

La gran mayoría de sanciones (82%) se debieron a la ausencia de contratos en 2016. Sin embargo, 
la causa más común desde la creación de AICA es el incumplimiento de los plazos de pago (62%).

Por sectores, el lácteo es el que aglutinó más propuestas de sanción, 52 de las 56 propuestas en 
2016. En los tres últimos años,  los sectores de Frutas y Hortalizas y el Lácteo se repartieron la mayoría 
de sanciones, 178 el primero y 144 el segundo.

En 2016, la Agencia de Información y Control Alimentarios nos ocupamos también del control 
oficial de los operadores acogidos a varias Denominaciones de Origen Protegidas e Indicaciones 
Geográficas Protegidas (IGP Los Beyos, IGP Carne de Ávila, DOP Jamón de Huelva y DOP Arroz 
de Calasparra).

ACTUACIONES 

AICA controla diariamente las relaciones comerciales en la cadena 
alimentaria, vigila a todos los sectores y a todos los operadores.
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