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En busca del precio justo en la ley de la Cadena
Alimentaria

Encuentro. Expertos del sector agroalimentario, financiero y legal analizan las implicaciones
del proyecto de reforma de esta legislación y valoran los retos a los que se enfrentan las

empresas implicadas

El jefe de Local de LA VERDAD, Manuel Buitrago, moderó el 'webinar' en el que participaron Miguel Ángel
López, Miguel Padilla, José Antonio Morante, José García, Antonio Luengo y Ana Belén Martínez.

BEA MARTÍNEZ
Jueves, 1 abril 2021, 02:49

El pasado noviembre, el Gobierno nacional aprobó el proyecto de reforma de la ley
de la Cadena Alimentaria. Esta nueva legislación, que está en trámite parlamentario,
tiene por objeto para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mejorar el
equilibrio de la cadena alimentaria; garantizar el futuro de esta actividad; favorecer
la capacidad negociadora de agricultores y ganaderos; e incentivar el reparto justo
del valor que se genera. En este sentido, entre las novedades de esta normativa, que
completa las modificaciones planteadas por el Real Decreto-Ley 5/2020, destaca la
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protección de las transacciones de los operadores de la cadena en toda Europa, la
ampliación de los productos cubiertos por la norma, la obligatoriedad de los
contratos por escrito y la ampliación de las prácticas prohibidas.

Todas estas novedades han llevado a los operadores del sector a modificar su forma
de trabajar y a comenzar a adaptarse a una nueva normativa que todavía plantea
grandes retos. Con el objetivo de analizar estos desafíos a los que se enfrentan, LA
VERDAD y Banco Sabadell organizaron ayer un encuentro que reunió a expertos
de los ámbitos financiero, legal y agroalimentario, que abordaron la situación y
vislumbraron los efectos de esta medida a medio y largo plazo. Moderado por el
jefe del área de Local, Manuel Buitrago, en el encuentro intervinieron el consejero
de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo; el
director de Segmento Agrario Banco Sabadell, José Antonio Morante; el presidente
de Coag, Miguel Padilla; el presidente de Agrupal, José García; la directora regional
de Relaciones Externas de Mercadona, Ana Belén Martínez; y el socio de
Contratación Mercantil y Derecho Societario de Garrigues, Miguel Ángel López
Mateo.

Valor. Acuerdos que cubran el coste de producción

Los primeros meses de 2020 fueron intensos en el sector agroalimentario.
Agricultores y ganaderos tomaron las calles de toda España para denunciar la
situación límite en la que se encontraban debido, entre otras cosas, a los reducidos

PUBLICIDAD

Thanks for watching!



1/4/2021 En busca del precio justo en la ley de la Cadena Alimentaria | La Verdad

https://www.laverdad.es/eventos/busca-precio-justo-20210401005703-nt.html 3/9

precios que cobran por sus productos y los elevados costes que tienen que soportar.
Estas movilizaciones fueron el detonante de una serie de modificaciones legales que
comenzaron con la puesta en marcha del Real Decreto Ley 5/2020, que, entre otras
novedades, incluyó la obligación de que el precio pactado entre los agricultores y
ganaderos y su comprador cubriese los costes de producción. Para complementar
más estas medidas, el Gobierno central aprobó el pasado noviembre el proyecto de
reforma de la ley de la Cadena Alimentaria, que ahora mismo está en trámite y que
nace «viciada», en palabras del consejero Antonio Luengo, que consideró que
perjudica «especialmente al pequeño productor».

Así, el titular del ramo en la Región recalcó la importancia de establecer para los
productos un precio justo «que compense el trabajo, la inversión y el riesgo
empresarial que asumen los agricultores y ganaderos» y que tenga en cuenta
variables «como el precio del agua y el coste de producción». A este respecto,
Miguel Padilla reclamó la existencia de unos costes de producción de referencia que
sean controlados por el Gobierno central y las comunidades autónomas, «porque,
efectivamente, no es lo mismo producir un determinado producto en una comunidad
autónoma que en otra».

Pese a estar de acuerdo con ese precio justo, José García criticó la obligación,
impuesta por el Real Decreto-Ley 5/2020, de que «el comprador tenga que
manifestar en un contrato que se cumple el coste de producción». Para el presidente
de Agrupal, esto obliga al comprador a «que firme algo que no tiene por qué
conocer y que puede ser o no cierto, e incluso derivarse de ello ciertas
responsabilidades legales». También resaltó la dificultad de definir ese coste de
producción cuando la partida de un mismo producto tiene diferentes calibres y
pesos. Por otro lado, recalcó su visión contraria a la venta a pérdidas, una idea
compartida por Ana Belén Martínez, que mostró la oposición de Mercadona a
emplear esta práctica, «porque consideramos que destruye el valor de la cadena
alimentaria».

Al hilo, José García valoró esta reforma como una oportunidad para «corregir uno
de los mayores fiascos de la ley de la Cadena Alimentaria»: la obligación de pagar
al proveedor en un plazo de 30 días cuando los productos son perecederos. Explicó
que esto merma «nuestra competitividad y nos deja fuera del mercado porque no
hay un solo país de Europa que pague el producto que va a industria en ese plazo».
Para ponerle solución, abogó por diferenciar entre las materias primas destinadas a
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la industria y las que van directas al consumidor final, y por incorporar en el
proyecto de reforma de ley el 'confirming', una forma de pago que permite a los
proveedores adelantar el cobro de sus facturas. En esta línea, Banco Sabadell
dispone de este servicio en varias vertientes ('Confirming', 'Confirming Pronto Pago'
y 'Confirming Plus'), que ponen de manifiesto el «carácter transversal» de la entidad
«para dar apoyo a todos los eslabones de la cadena alimentaria», apostilló José
Antonio Morante.

Antonio Luengo. Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
«Se debe garantizar un precio justo en las transacciones
comerciales»
El consejero mostró el apoyo del Gobierno regional a las reivindicaciones de los
productores y reclamó que la nueva ley «debe garantizar la obtención de un precio justo
en las transacciones comerciales, mediante cláusulas claras sobre los costes de
producción». Estos costes deben ser establecidos, según Luengo, «mediante unos
índices que sirvan de referencia objetiva en la fijación de precios de los contratos de
compraventa». Al respecto, exigió que el Ministerio «aclare cómo tiene previsto tratar
todos estos parámetros» y lamentó que, en su opinión, «beneficie a los productores de
otros países». Por otro lado, abogó por un sistema de pago flexible, «previo acuerdo
entre operador y agricultor», y por «medidas de mayor calado que mejoren la cadena
alimentaria» y pidió que «se incluya en la legislación española la directiva comunitaria
relativa a las prácticas desleales».
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Ana Belén Martínez. Directora regional de Relaciones Externas de Mercadona
«Buscamos crear una cadena agroalimentaria eficiente, moderna y
diferencial»
La directora de Relaciones Externas de Mercadona resaltó la apuesta de la empresa por
«la creación de vínculos con los sectores estratégicos agroalimentarios en España», con
el fin de favorecer «una cadena eficiente, moderna y diferencial». Por otro lado, destacó
el enfoque hacia «un modelo agrario sostenible, en el que todos los operadores sean
igual de importantes», con el objetivo de tener como faro al cliente. Con respecto a la
tramitación de la nueva ley de la Cadena Alimentaria, la experta comentó «la
importancia de dar valor al código de buenas prácticas que se aprobó tras
negociaciones entre Asedas (patronal de supermercados nacional) y las organizaciones
agrarias, las cooperativas y la industria alimentaria». «La actual ley está troceándolo y
habría que incluirlo, ya que es un acuerdo consensuado», añadió.

Miguel Padilla. Presidente de Coag
«El nuevo texto es un paso adelante que vamos a defender»



1/4/2021 En busca del precio justo en la ley de la Cadena Alimentaria | La Verdad

https://www.laverdad.es/eventos/busca-precio-justo-20210401005703-nt.html 6/9

Tras hacer un repaso sobre la evolución de la legislación aplicable a la cadena
alimentaria, Miguel Padilla se enfocó en la normativa que se está debatiendo, de la que
destacó la obligación de construir los precios teniendo como referencia los costes de
producción, una demanda histórica del sector al que pertenece. «Son novedades que
vamos a defender con uñas y dientes. Es importantísimo apoyar esta ley. No es la gran
solución, pero es un paso adelante». Pese a esta visión tan positiva, Miguel Padilla
también realzó algunas de las alegaciones que Coag ha presentado conjuntamente con
las organizaciones agrarias, en las que se reclama la inclusión del canal Horeca en la
legislación y la prohibición no solo de la compra a pérdidas sino de la venta, «porque
supone una devaluación total del producto».

José Antonio Morante. Director de Segmento Agrario Banco Sabadell
«En Banco Sabadell ponemos el foco en innovar y ser sostenibles»
El director de Segmento Agrario en Banco Sabadell, José Antonio Morante, puso de
relieve un entorno social en el que «es fundamental innovar y ser sostenibles, tanto en la
Administración pública como en las empresas privadas». En este sentido, la entidad
bancaria apoya en estos dos ámbitos a cada uno de los actores principales de la cadena
alimentaria, «porque los necesitan para vivir en este mercado». Al respecto, el
profesional hizo hincapié en que ese acompañamiento está presente «en todo
momento» y, por último, remarcó el valor de encuentros como el de ayer para exponer
«opiniones diferentes, contrastadas y que suman».
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Miguel Ángel LópezSocio de Contratación Mercantil y Derecho Societario de Garrigues
«La prohibición de la compra a pérdidas es una obligación que no es
clara»
Para Miguel Ángel López, las leyes sectoriales suelen tener problemas de claridad, de
adaptación a las necesidades del sector y de homogeneización. Al respecto, el abogado
señaló estos inconvenientes como parte de la ley de la Cadena Alimentaria, que «tiene
la mejor de las intenciones posibles para ayudar a todos los operadores», pero también
«ha generado muchos problemas». Uno de estos inconvenientes deriva de la puesta en
marcha de la prohibición de comprar a pérdidas, un aspecto «que no es claro» y que es
«imposible que pueda cumplir el comprador, porque no tiene el conocimiento real de
esos datos. Esto le genera un incentivo negativo».

José García. Presidente de Agrupal
«Es necesario poner fin a las relaciones de abuso y la deslealtad
comercial»
El presidente de Agrupal, José García, reclamó la construcción de una cadena
alimentaria igualitaria, en la que todos los eslabones tengan el mismo peso, «porque no
creemos que ninguno de los sectores, ni el primario ni el de la distribución tenga que ser
superior». Además, las acciones que afectan a la ley de la oferta y la demanda están, en
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opinión del experto, «abocadas al fracaso. La competencia es un elemento eficaz para
poder mejorar la posición de todos los eslabones». Pese a esa filosofía de no
intervención, García evidenció la necesidad de poner solución «a las relaciones de
abuso que puedan existir y las prácticas comerciales desleales», por lo que valoró de
forma positiva todas aquellas iniciativas que buscan «dotar de transparencia y
sostenibilidad a los tres eslabones». En relación a la industria, García puso el acento en
su posición intermedia en la cadena alimentaria, lo que les lleva, según sus palabras, a
«que todo aquello que defendemos lo hacemos tanto para comprar como para vender.
Somos los únicos con estos dos componentes», lo que les lleva a adoptar una postura
que busca «que no se rompa nunca el valor de la cadena».

El debate sobre los costes de producción dejó en el aire, durante el encuentro, la
pregunta de si el resultado de estas acciones recaerá en el precio que paga el
consumidor final. A este respecto, Miguel Pérez recalcó que esto sería «algo
gravísimo» que se puede evitar si «del primer eslabón al último, que es el
consumidor final, se hace una construcción del precio razonable tomando como
referencia los costos».

LegislaciónUn reglamento que puede reducir la competitividad

La nueva normativa que está en tramitación regula su ámbito de actuación en tres
escenarios distintos, en función de dónde estén afincadas las empresas que
establezcan una relación comercial. La posibilidad de que se aplique o no la
normativa española dependiendo de la ubicación de las compañías firmantes genera,
en palabras de Miguel Ángel López, una «incertidumbre muy importante», porque
en las relaciones comerciales entre una compañía localizada en el país y otra en la
Unión Europea puede ocurrir que «muchas de nuestras empresas, acostumbradas a
trabajar con la legislación española, tengan que hacerlo con otra extranjera porque
el cliente lo imponga». Por otro lado, este abogado vislumbró, además, la
posibilidad de pérdida de competitividad de los operadores nacionales en sus
relaciones con empresas de fuera de la Unión Europea, puesto que en esos casos se
aplican siempre las prohibiciones de la ley de la Cadena Alimentaria. «Cuando
vendamos en Estados Unidos, por ejemplo, no vamos a tener la opción de elegir
entre una ley u otra, por lo que, si nuestro cliente no quiere aplicar la española, la
única solución va a ser buscarse un proveedor alternativo».

Para terminar, el profesional destacó también la falta de adaptación de esta ley a la
legislación europea: «De hecho, desde el despacho estamos llevando algunas
actuaciones ante la Comisión Europea por este motivo».
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