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Organizaciones de Productores 
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 Reglamento 1308/2013, por el que se 
crea  la   organización   común   de 
mercados de los productos agrarios  
 

 Ley 12/2013, de medidas para mejorar 
el   funcionamiento   de   la    cadena 
alimentaria.  

Normativa de aplicación 



¿Qué incluye? 



Reglamento 1308/2013, 

OCMU 

 
(La PAC en el horizonte 2020) 



Ámbito de aplicación 

 

El Reglamento establece la 

organización común de mercados de 

los productos agrarios, que comprende 

todos los productos enumerados en el 

Anexo I de los Tratados, salvo los 

productos de la pesca y de la 

acuicultura   



Ámbito de aplicación 

Los productos agrarios se dividen en diferentes 

sectores que se recogen en las respectivas 

partes del Anexo I.  El sector del huevo  queda 

recogido en  la  PARTE  XIX: 

 

  Huevos de aves de corral con cáscara, frescos, 

conservados o cocidos  

 

 Otros huevos de aves sin cáscara y otras yemas 

de huevo, frescos, secos, cocidos con agua o vapor, 

moldeados, congelados o conservados de otro 

modo, incluso azucarados e edulcorados de otro 

modo, excepto los impropios para el consumo 

humano  

 



Objetivos de este Reglamento 

 Recoger los elementos básicos de la 

organización común de mercados de los 

productos agrícolas (OCMU). Se aplicará a todos 

los productos agrícolas enumerados en el Anexo I del 
Tratado  

 

 Estabilizar los mercados y garantizar un nivel 

de vida equitativo a la población agrícola. Para 

ello: 

 

1. Se ha creado un sistema diferenciado de 
sostenimiento del mercado para los distintos 
sectores  

  



Objetivos de este Reglamento 

2. Se han implantado regímenes de ayuda 
directa, teniendo en cuenta las necesidades 
de cada uno de los sectores y la 
interdependencia de los diferentes sectores, 
por otro.  

 * Estas medidas revisten la forma de una intervención 

pública o del pago de ayudas para el almacenamiento 

privado, destrucción de producto etc.   

 
3. Se ve necesario mantener las medidas de 

sostenimiento del mercado, pero 
racionalizadas y simplificadas 
 

4. Se articulan medidas para evitar 
perturbaciones del mercado  



5. Se establece la formalización de contratos por 
escrito.  Los Estados Miembros (EM) pueden 
decidir hacer obligatorio el uso de tales contratos. 
En el reglamento se fijan algunas condiciones 
básicas para el uso de tales contratos.  
 

6. Se establecen las organizaciones de productores y 
sus asociaciones para que puedan desempeñar 
una función en la concentración de la oferta y en la 
mejora de la comercialización y planificación, así 
como para adaptar la producción a la demanda, 
optimizar los costes de producción y estabilizar los 
precios a la producción, ……….. 

Objetivos de este Reglamento 



Condiciones del contrato 

Si el EM decide que SI que debe hacerse el contrato 
obligatorio,  este deberá cumplir: 
 

1) todas las entregas de  productos, en su territorio, de 
un productor a un transformador o a un distribuidor 
deberán ser objeto de un contrato por escrito entre 
las partes, 
 

2) los  compradores  deberán  presentar,  a  los 
productores, una oferta por escrito para formalizar 
un contrato de entrega  de los productos agrarios. 
 

3) El EM también deberá decidir qué fase o fases de la 
entrega estarán cubiertas por dicho contrato.  
 

4) El EM podrá establecer un mecanismo de mediación 
para atender los casos en los que no exista acuerdo 
mutuo para concluir esos contratos. 

 



Relaciones contractuales 

El contrato y/o la oferta deben: 

 

  realizarse antes de la entrega,  

 

  formalizarse por escrito, e  

 

  incluir, en particular, los elementos siguientes:  

 
i) el precio, el cual deberá:  

 
• ser fijo y figurar en el contrato; y/o  
 
• calcularse combinando varios factores establecidos 
en el contrato, que pueden incluir indicadores de 
mercado (cambios en las condiciones del mercado, la cantidad 

entregada y la calidad o composición de los productos agrarios 

entregados);  

 

 

 



Relaciones contractuales 

ii)  la cantidad y la calidad de los productos en cuestión que 

pueden o deben ser entregados y el calendario de dichas 

entregas;  

 

iii) la duración del contrato, que podrá incluir o una duración 

definida o una duración indefinida con cláusulas de 

rescisión;  

 

iv) información detallada sobre los plazos y procedimientos 

de pago;  

 

v)  las modalidades de recogida o entrega de los productos 

agrarios; y  

 

vi) las reglas aplicables en caso de fuerza mayor. 

 

 



Relaciones contractuales 

 

 

 

Excepciones, transacciones entre miembros de 

una cooperativa, si los apartados quedan 

recogidos en sus estatutos/ acuerdos. 

 

Equidad en las relaciones contractuales:  

 
El EM puede establecer un mecanismo de mediación 
para aquellos casos en los que no exista acuerdo para 
concluir el contrato 

 

Duración del contrato:  el  EM  podrá establecer 

una  duración  mínima,  aplicable  únicamente  a 

los contratos por escrito entre un productor y el 

primer comprador de los productos agrarios. La 

duración mínima será de al menos 6 meses   



Ley 12/2013, de medidas para 

mejorar  el  funcionamiento  de   

la cadena alimentaria.  

 

Titulo I:   Ámbito Aplicación 

 

Titulo II:  Capítulo I, Contratación 
 



 
Ámbito de aplicación 

 
 

 

          

La presente ley es de aplicación a las relaciones 

comerciales que se produzcan entre los operadores que 

intervienen en la cadena alimentaria desde la producción 

a la distribución  de  alimentos  o  productos  alimenticios.  

 

 

Será obligatoria la existencia de un contrato formalizado 

por escrito en el caso de las operaciones de compra-

venta a futuro o con precio diferido,  

 

 excepto en aquellos casos en los que, con 

carácter previo se pueda estimar que el precio del 

contrato será en todo caso inferior a 2.500 euros 
 

 

 

 



 
Ámbito de aplicación 

 

          

 

 

 

 

No tendrán la consideración de relaciones comerciales 

y, por tanto, quedan excluidas de su ámbito de 

aplicación, las entregas de producto que se realicen a 

cooperativas agrarias    y    

          

                 otras entidades asociativas, por parte de los 

socios de las mismas, siempre que, en virtud de sus 

estatutos, vengan obligados a su realización. 

 

Serán también operaciones:  

las que se realicen entre operadores de la cadena 

agroalimentaria en los procesos de envasado, 

transformación o acopio para su posterior 

comercialización,  

las compras de animales vivos, los piensos y todas 

las materias primas e ingredientes utilizados para 

alimentación animal. 



 
Ámbito de aplicación 

 
 

          Se circunscribe a las relaciones comerciales de los    
 operadores que realicen transacciones comerciales 
cuyo precio sea superior a 2.500 euros, siempre que éstos se 
encuentren en algunas de las siguientes situaciones de 
desequilibrio: 

 
a) Que uno de los operadores tenga la condición de PYME y 

el otro no. 
 

b) Que, en los casos de comercialización de productos 
agrarios no transformados, perecederos e insumos 
alimentarios, uno de los operadores tenga la condición de 
productor primario agrario, ganadero, pesquero o forestal 
o una agrupación de los mismos y el otro no la tenga. 

 



 
Ámbito de aplicación 

 
 

  
c) Que uno de los operadores tenga una dependencia 

económica respecto del otro operador, entendiendo por 
tal dependencia, que la facturación del producto de 
aquél respecto de éste sea al menos un 30% de la 
facturación del producto del primero en el año 
precedente  

 
 

 
Queda  como  Excepción  el  pago  al  contado  contra  la 

entrega de los productos 
 



 
Ámbito de aplicación/resumen 

 
 

 Contrato para las relaciones comerciales desde 

producción a distribución  

 

 Excepción: entregas de producto a cooperativas 

entre sus socios, si lo prevén sus estatutos  

 

 Contrato: 
 

 Precio superior 2.500 €   y : 

Uno PYME y otro no 

Uno productor primario ganadero y otro no 

Situación dependencia económica  

 

El pago al contado  

 

 



Formalización de los contratos 
alimentarios 

Por escrito y antes del inicio de las 

prestaciones 

 

Cuando el pago del se realice al contado 

contra la entrega de los productos 

alimenticios, no será necesario suscribir un 

contrato alimentario 

 

 Libremente pactados por  las partes 

 

 Conservación documentos:   dos años 



Condiciones contractuales 

Contendrán como mínimo los siguientes extremos: 
 
 

a) Identificación de las partes contratantes. 
 

b) Objeto del contrato. 
 

c) Precio del contrato, con expresa indicación de todos 
los pagos, incluidos los descuentos aplicables, que se 
determinará en cuantía fija o variable. 
 

  
 A la hora de fijar el precio, se podrán tener en cuenta, 

indicadores de precios o costes, siendo, en cualquier 
caso, el precio a percibir así como los indicadores que 
se apliquen, libremente fijados entre las partes  



Condiciones contractuales 

 

d) Condiciones de pago. 

 

e) Condiciones de entrega y puesta a disposición de los 

productos. 

 

f) Derechos y obligaciones de las partes contratantes. 

 

g) Duración del contrato, así como las condiciones de 

renovación y modificación del mismo. 

 

h) Causas, formalización y efectos de la extinción del 

contrato 



Reglamento 1308/2013, 

OCMU 

 

Las Organizaciones de 

Productores 



Organizaciones de productores (OPs) 

  
ANTECEDENTES 

 
OP‐FRUTAS Y HORTALIZAS  

Reglamento (UE) 1234/2007 (OCMU) 

RD  1972/2008;  RD  547/2013 

 

PAQUETE  LÁCTEO  

Reglamento  261/2012   modifica OCMU 

RD  1363/2012 

 

REFORMA  DE  LA  PAC  2014  

Reglamento 1308 /2013    nueva  OCMU 

OBJETIVO:   Equilibrio cadena de valor 
 



OPs: Reconocimiento por los EEMM 

• Obligatorio para: 

 Frutas y Hortalizas ,  

 Aceite de oliva y aceituna de mesa,  

 Lúpulo, 

 Gusanos de seda y  

 Sector lácteo 

 

• Facultativo: resto de sectores incluidos en la OCMU. 

 

** Posición en España de la Conferencia Sectorial 

de Agricultura (MAGRAMA) 

  “enfoque a sector a sector” 

 
 



OPs: Reconocimiento por los EEMM 

Los Estados Miembros podrán reconocer a las 
organizaciones de productores que lo soliciten 
y que:  
 

  

a) estén  constituidas  y  controladas   por 
productores de un sector específico de 
los enumerados en el reglamento 
 

b) se creen por iniciativa de los productores 
 

c) persigan una finalidad específica, que 

podrá consistir en uno o más de los 

objetivos siguientes:  
  



Finalidades específicas de las OPs 

i) garantizar que la producción se planifique y se ajuste 

con arreglo a la demanda, sobre todo en lo referente a 

la calidad y a la cantidad;  

 

ii) concentrar la oferta y la comercialización de los 

productos de sus miembros, incluyendo la 

comercialización directa;  

 

iii) optimizar los costes de producción y los beneficios de 

las inversiones realizadas en respuesta a normas 

relativas al medio ambiente y al bienestar de los 

animales, y estabilizar los precios de producción;

  

iv) realizar estudios y desarrollar iniciativas en relación 

con métodos de producción sostenibles, prácticas 

innovadoras, competitividad económica y la evolución 

del mercado; 



Finalidades específicas de las OPs 

v) promover la asistencia técnica y prestar este tipo de 

asistencia para la utilización de prácticas de cultivo y 

técnicas de producción respetuosas con el medio 

ambiente, así como de prácticas y técnicas de 

producción respetuosas con el bienestar de los 

animales; 

    

vi) promover la asistencia técnica y prestar este tipo de 

asistencia para el uso de normas de producción, 

mejorar la calidad de los productos y desarrollar 

productos con denominación de origen protegida, 

indicación geográfica protegida o cubiertos por una 

etiqueta de calidad nacional; 

 

vii) gestionar los subproductos y los residuos, en particular 

con el fin de proteger la calidad del agua, el suelo y el 

paisaje y preservar y fomentar la biodiversidad; 
 



Finalidades específicas de las OPs 

viii) contribuir a un uso sostenible de los recursos 

naturales y a la mitigación del cambio climático; 

  

ix) desarrollar iniciativas en materia de promoción y 

comercialización; 

 

x)  gestionar los fondos mutuales contemplados en los 

programas operativos para el sector de la fruta y de 

las hortalizas 

 

xi) proporcionar la asistencia técnica necesaria para la 

utilización de los mercados de futuros y de los 

sistemas de seguro  



Estatutos de una OP 

Obligaran, en particular, a los productores asociados a: 
  

a)aplicar las normas adoptadas por la organización de 

productores en materia de notificación de la 

producción, comercialización y protección del medio 

ambiente; 

 

b) pertenecer a una sola organización de productores 

con respecto a un producto determinado de la 

explotación. Los EM pueden establecer excepciones en 
los que los productores puedan tener dos unidades de 
producción distintas situadas en zonas geográficas 
diferentes; 

 

c) facilitar la información solicitada a efectos estadísticos 

por la organización de productores.   



Estatutos de una OP 

Los estatutos de una organización de productores 
deberán prever también lo siguiente: 
 

a) los procedimientos de fijación, adopción y 

modificación de  las normas contempladas  

    

b) la imposición a los miembros de contribuciones 

financieras para la financiación de la organización de 

productores; 

 

c) las normas que garanticen a los productores 

asociados el control democrático de su organización 

y de sus decisiones 

 
  



Estatutos de una OP 

 

d) las sanciones por incumplimiento de las obligaciones 

estatutarias, en particular el impago de las 

contribuciones financieras o infracciones de las 

normas establecidas por la organización de 

productores; 

  

e) las normas relativas a la admisión de nuevos miembros 

y, en particular, un periodo mínimo de adhesión, que 

no puede ser inferior a un año 

 

f) las normas contables y presupuestarias necesarias 

para el funcionamiento de la organización.  

 

 

      Los EEMM podrán fijar Número mínimo de miembros y/o 
volumen  o valor de la producción comercializable  (EEMM), 
para su constitución  



Extensión de normas 

 

 

 

 

En caso de que una organización de productores, una 

asociación de organizaciones de productores o una 

organización interprofesional reconocidas  por un EM, 

que sea considerada representativa de la producción, el 

comercio  o  la  transformación  de  un  producto dado,  

el Estado Miembro podrá disponer: 

 

** que algunos de los acuerdos, decisiones o prácticas 
concertadas pactadas en el marco de dicha 
organización sean obligatorios, por un periodo 

limitado, para otros operadores, tanto individuales 

como agrupados, que operen en esa o esas 

circunscripciones económicas y no pertenezcan a la 
organización u asociación 

 

 



Extensión de normas 

 

 

 

Se considerará que una organización o asociación es 

representativa cuando, en la circunscripción o 

circunscripciones económicas del Estado miembro en 

que opera:  

 

a) represente como mínimo una proporción del 

volumen de producción, comercio o transformación 

del producto o productos de que se trate:  

 
i) del 60 %, en el caso de las organizaciones de 

productores del sector de las frutas y hortalizas; 
  
ii) de dos terceras partes, en los demás casos  

 

b) esté compuesta, en el caso de las organizaciones de 

productores, por más del 50 % de los productores. 



Extensión de normas 

 

 

 

Las normas que podrán ser objeto de solicitud de una 

extensión a otros operadores, deberán tener alguno de los 

objetivos siguientes:  
 

a) notificación de la producción y del mercado;  

b) normas de producción más estrictas que las disposiciones establecidas 

por las normativas de la Unión o nacionales;  

c) elaboración de contratos tipo compatibles con la normativa de la Unión;  

d) comercialización;  

e) protección del medio ambiente;  

f) medidas de promoción y potenciación de la producción; 

……… 

h) investigación destinada a la valorización de los productos, especialmente 

mediante nuevas utilizaciones que no pongan en peligro la salud pública;  

i) estudios para mejorar la calidad de los productos;  

…….. 

k) definición de calidades mínimas y de normas mínimas de envasado y 

presentación;  

m) sanidad animal, fitosanitarias o de seguridad alimentaria;  

n) gestión de los subproductos.  



Ley 12/2013, de medidas para 

mejorar  el  funcionamiento  de   

la cadena alimentaria.  

 

 

Titulo V:  Potestad Sancionadora 



Código de buenas prácticas (CBPM) 

El MAGRAMA, las organizaciones y asociaciones agrarias 
“nacionales” , representativas de los operadores de la 
producción, la industria o la distribución, acordarán un 
CBPM en la Contratación Alimentaria, con el objetivo de 
promover un código de aplicación uniforme en todo el 
territorio del Estado. 
 
El Código establecerá los principios sobre los que han de 
fundamentarse las relaciones comerciales entre los 
diferentes operadores que intervienen en la cadena, con 
objeto de facilitar el desarrollo de sus relaciones 
contractuales, la observancia de las mejores prácticas en 
el desarrollo de dichas relaciones y su adecuación a las 
normas y principios contemplados en ley.  
 
La adhesión al Código será voluntaria por parte de los 
operadores de los distintos ámbitos de la cadena 
alimentaria.  



Organismo de control: AICA 

Se ha creado la Agencia de Información y Control 
Alimentarios, con naturaleza de organismo autónomo,  
 
Se adscribe a la Secretaría General de Agricultura y 
Alimentación,  (MAGRAMA) 
 
Los fines generales de la Agencia serán: 
 
  La gestión de los sistemas de información y control de 
los mercados oleícolas, lácteos y la de aquellos otros que 
reglamentariamente se determinen, así como el control 
del cumplimiento de lo dispuesto en la ley para la mejora 
del funcionamiento de la cadena alimentaria  

 
 Establecer y desarrollar el régimen de control necesario 
para comprobar el cumplimiento de las obligaciones por 
parte de los operadores de los sectores o mercados. 
Potestad sancionadora 



Muchas 

gracias 


