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AICA traslada a las CCAA las denuncias por venta a pérdidas

AICA al día

Plan  de control de contratos

Como anunciamos en la reunión del Consejo Asesor, AICA va a comprobar la formalización de los contratos 
en todos los sectores agrícolas y ganaderos. La finalidad de esta nueva campaña de inspección es verificar 
que todas las transacciones comerciales que superen los 2.500 euros queden recogidas por escrito en un 
contrato alimentario como establece la Ley de la Cadena.

Este nuevo Plan de Control comprende tanto las actuaciones de oficio como las investigaciones derivadas 
de las denuncias que se reciban por parte de empresas u organizaciones.

Dentro de este Plan, los inspectores de AICA realizarán más de un millar de inspecciones.

Vigilancia de contratos comerciales.
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Desde la Agencia de Información y Control Alimentarios hemos trasladado a las Comunidades Autónomas 
las denuncias que han llegado a AICA por posibles casos de venta a pérdidas.

De las 127 denuncias recibidas, desde el inicio de la actividad de la Agencia hasta el 30 de junio, 40 son 
por presuntas ventas a pérdidas. 

En este sentido, constatamos mayor actividad por parte de las Comunidades Autónomas, competentes 
en la materia, a raíz de la intervención de AICA.

Iniciamos el control de DOP e IGP

Tras la publicación de la Ley 6/2015 que supuso la asunción de nuevas funciones para AICA de control 
de Denominaciones de Origen (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), hemos iniciado las 
auditorías correspondientes. 

Nuestra misión consiste en comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los pliegos de 
condiciones sobre las características de los productos y su sistema de producción, verificar los operadores 
inscritos en la DOP/IGP, inspecciones en los sistemas de producción y las correspondientes a los operadores 
o empresas de transformación que hacen uso de la marca en el producto final comercializado.

Concretamente, es responsabilidad de AICA el control de las DOP de Arroz de Calasparra y Jamón de 
Huelva, y las IGP Carne de Ávila y Queso Los Beyos.

Seguimiento de los mercados

El Sistema de Información del Mercado del Vino (INFOVI) ya está plenamente operativo en la web de AICA 
(http://www.aica.gob.es/). 

Con carácter mensual, el INFOVI proporciona la información de mercados, actualizando los datos 
sobre movimientos y existencias finales de vino y mosto,  por tipo de vino, de mercado y formato de 
comercialización, gracias a las declaraciones realizadas por productores y almacenistas.

Para aclarar cualquier duda, se puede contactar con el centro de atención a usuarios INFOVI en el teléfono 
913225383 o enviando un correo electrónico a la siguiente dirección cau_infovi@magrama.es

Intensa actividad contra la venta a pérdidas.

Nuevas funciones de control.

Actualización de los mercados de vino y mosto

http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/datosexistenciasvinoymostoa31dejuliode2016004_tcm7-430887.pdf

