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PRÓLoGo

El libro que tiene en sus manos es uno de los resultados del proyec-
to de investigación financiado por el Ministerio de Economía y Com-
petitividad «Régimen jurídico de la cadena de distribución alimentaria 
como factor determinante de la calidad alimentaria y la sostenibilidad 
del sector primario» (DER2013-48585-R).

Este proyecto, dirigido por los firmantes desde el Departamento de 
Derecho mercantil de la Universidad de Valencia, agrupa a investiga-
dores de distintas universidades españolas con el objetivo común de 
contribuir a un funcionamiento más eficiente y equilibrado de la cadena 
de valor alimentaria a partir del análisis crítico de su régimen jurídico.

Nadie duda de que estamos en un momento en el que se hace 
imprescindible alcanzar un funcionamiento más óptimo de las interre-
laciones entre productores, industria agroalimentaria, distribución y 
consumo. Desde la Universidad queremos contribuir a esa mejora de 
la cadena alimentaria con la actividad que nos es propia: desarrollando 
una intensa actividad de transferencia de resultados de la investigación 
y creando espacios para el debate entre los operadores del sector.

En este sentido, queremos recordar especialmente los Congresos 
que hemos celebrado en los dos últimos años gracias a la financiación 
del Ministerio de Economía: «Competitividad, Competencia y Cadena 
alimentaria» (Valencia, 26 y 27 de marzo 2015) y «EUROPA 2020: 
Propuestas para una Mejora del Equilibrio y Sostenibilidad de la Ca-
dena Alimentaria» (Valencia, 14 y 15 de abril de 2016). En dichos 
eventos reunimos a representantes de la Administración, operadores 
del sector, profesionales y académicos de distintas disciplinas (Derecho 
mercantil, Derecho administrativo, Economía, etc.) con el objetivo de 
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8 PRÓLOGO

analizar los grandes ejes jurídicos de este sector, desde la problemática 
aplicación del Derecho de defensa de la competencia, al régimen de 
contratación entre agentes de la cadena; desde la intervención de la 
nueva Agencia de Información y Control Alimentarios hasta el fomento 
de la autorregulación.

A partir del trabajo de esos Congresos hemos ido perfilando la co-
lección de estudios que reúne este volumen. Gracias tanto al esfuerzo 
de los investigadores integrantes del proyecto, como al compromiso del 
resto de profesionales que asumieron el reto de participar en la tarea, 
podemos hacer pública hoy una obra que analiza los problemas actuales 
de la distribución alimentaria en cuatro grandes bloques:

I. La cadena de valor en el mercado agroalimentario español y 
europeo.

II. La aplicación del Derecho de la competencia al sector agroa-
limentario.

III. Régimen contractual y prácticas abusivas en la cadena de 
valor alimentaria.

IV. El nuevo modelo de intervención administrativa y los códigos 
de buenas prácticas en la cadena alimentaria en España y en Europa.

Como decíamos más arriba, los operadores del sector agroalimen-
tario se encuentran en un momento incierto pero también esperanzado. 
Por un lado tenemos elementos como la desaparición del sistema de 
cuotas lácteas o la reforma de la política agroalimentaria europea y 
española, pero por otro se ha puesto en marcha un modelo mejorado 
de intervención administrativa para remediar los desequilibrios de la 
cadena alimentaria, sustentado en la Ley 12/2013, de medidas de me-
jora de la cadena alimentaria, en la AICA, Agencia de Información y 
Control Alimentarios y en el compromiso del propio sector encarnado 
en el nuevo Código de Buenas Prácticas Mercantiles.

Y es que, aun en crisis permanente, el sector agroalimentario es uno 
de los activos más importantes de nuestro país: englobando todas sus 
fases (producción, transformación, comercialización y distribución) es 
responsable del 8,4 por 100 PIB y según los datos del Ministerio de 
Agricultura sustenta el empleo de 2,3 millones de personas. Estos datos 
evidencian que el análisis jurídico de la cadena alimentaria (normas, 
contratos, prácticas comerciales, mecanismos de autorregulación) es de 
la máxima importancia en términos económicos, sociales y jurídicos.

En este sentido, considerábamos que desde el mundo del Dere-
cho —privado, administrativo— era necesario analizar este sector del 
mercado, quizá algo olvidado frente a otros más glamurosos. En este 
esfuerzo hemos contado con la inestimable colaboración y trabajo de 
los académicos y especialistas que firman los Estudios de este libro, 
agradecimiento que hacemos extensivo al resto de participantes en los 
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PRÓLOGO 9

Congresos y Jornadas que hemos ido organizando sobre el tema en los 
últimos dos años. Asimismo, queremos agradecer a las Administracio-
nes y empresas patrocinadoras que han permitido las distintas inicia-
tivas y actividades que impulsamos desde el grupo de investigación; 
especialmente a la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Pro-
ductivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana, Comisión 
de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana, Departa-
mento de Derecho mercantil «Manuel Broseta Pont» de la Universitat 
de Valencia, y a YURIS Competencia. Sin ellos no habría posibilidad 
de hacer posibles y visibles los objetivos de investigación y divulgación 
que nos impulsan como universitarios preocupados por este sector tan 
importante para nuestro país.

Estamos seguros de que el contenido de este volumen contribuirá 
al debate sobre cómo alcanzar una cadena alimentaria más equilibrada, 
competitiva y eficiente. Una cadena que permita mejorar la productivi-
dad agrícola, incrementar la calidad alimentaria y garantizar al sector 
productivo un nivel de vida razonable compatible con el mantenimiento 
de un nivel de precios adecuados, objetivos ineludibles de la política 
agroalimentaria europea y española.

Francisco gonzález castilla

Juan Ignacio ruiz Peris
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LA uNiÓN euRoPeA Y eL MeRCAdo 
AGRoALiMeNtARio: uNA PeRsPeCtiVA 

JuRÍdiCA

Juan Ignacio ruiz Peris
Catedrático de Derecho Mercantil

Universitat de València

suMARio: I. ESTADO DE LA CUESTIÓN.—II. CONCLUSIONES DEL Study 
on the legal framework covering buSineSS-to-buSineSS unfair 
trading practiceS in the retail Supply chain: 1. Insuficiencia del 
Derecho de la competencia europeo. 2. Fragmentación de la respuesta regulatoria 
nacional de los Estados miembros. 3. Factor miedo. 4. Un régimen más transpa-
rente respecto al carácter desleal y abusivo de las diferentes conductas. 5. Una 
aproximación regulatoria funcional y plural.—III. INICIATIVA DE LA CADENA 
DE SUMINISTRO (ICS) Y PLATAFORMAS NACIONALES.—IV. BREVES 
REFLExIONES FINALES.

i. estAdo de LA CuestiÓN

Como es bien conocido, la asimétrica distribución de valor en la 
cadena alimentaria es un problema crónico de red en Europa. La dis-
persión y aun atomización de los productores que utilizan métodos 
anticuados, inadecuados e ineficientes de negociación y presión unida 
a la concentración de la gran distribución y su buena asesoría jurídica 
y técnica, generan tensiones evidentes que llevan a que, de modo cons-
tante, los agricultores y ganaderos se encuentren con que no pueden 
hacer frente a los costes variables y aun fijos de sus explotaciones.

Uno de los ejemplos más vivos de inadaptación de la producción a 
un nuevo contexto regulatorio que trata de preservar un entorno com-
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petitivo son las sucesivas condenas por acuerdos contrarios al art. 101 
TFUE y art. 1 LDC que jalonan su historial, consejo regulador de 
Jerez y manzanilla de Sanlúcar 1, en una relación ambivalente con el 
Derecho de la competencia que ha pasado de la negación y completo 
rechazo inicial a un incipiente uso en defensa de sus propios intereses 
y de los del mercado, industrias lácteas 2 2, tal y como venimos pre-
conizando en el desierto desde hace bastantes años.

Tanto la asimetría de poder e información como las cláusulas y 
prácticas abusivas en el seno de la cadena alimentaria derivadas de 
aquellas han ocupado un rol central entre las preocupaciones de la 
Comisión, de cara a mejorar la competitividad en el sector minorista 
en los últimos años, que se reflejó en la publicación el 31 de enero de 
2013 del libro verde sobre las prácticas comerciales desleales en la 
cadena de suministro alimentario y no alimentario entre empresas en 
europa 3, que incorporaba una lista de conductas abusivas y diversidad 
de alternativas de regulación.

La Comisión ha convertido la cadena alimentaria en un campo de 
pruebas de la regulación europea de la asimetría de poder de negocia-
ción B2b. La Comisión tiene que enfrentarse a un panorama plural de 
ordenamientos pertenecientes a distintas familias, habituados a usar 
una gran diversidad de instrumentos jurídicos de carácter contractual 
o extracontractual, con tratamientos más o menos eficientes de las ac-
ciones colectivas, y habituados o no a la intervención de autoridades de 
carácter público en la aplicación de las normas de carácter privado. Or-
denamientos basados en tratamientos holísticos o fragmentarios de las 
cuestiones, para los que debe buscar soluciones aceptables y eficientes.

Con la misma fecha que el Libro verde, la Comisión publicó con 
forma de Comunicación dirigida al Parlamento Europeo, al Consejo 
y al Comité Económico y Social el plan de acción europeo para el 
comercio minorista, que incluye entre sus objetivos:

a) Desarrollar una cadena de suministro alimentario y no alimen-
tario entre empresas más equilibrada, y

b) Hacer frente a las prácticas comerciales desleales.

1 Resolución de 4 de junio de 2009, del extinto Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia (CNC), recaída en el Expediente S/2779/07 consejo regulador de la denomina-
ción de origen vinos de Jerez y manzanilla de Sanlúcar y Resolución de 28 de julio de 2010 del 
Consejo de la extinta CNC, en relación con el Expediente S/0091/08, Vinos finos de Jerez y por 
último Resolución CNMC de 22 de mayo de 2014 Expediente VS/2779/07 consejo regulador 
de la denominación de origen vinos de Jerez y manzanilla de Sanlúcar, por la que se procede 
a declarar el cierre de dicho expediente una vez concluida la vigilancia sobre la Resolución de 
4 de junio de 2009 recaída en el Expediente S/2779/07.

2 Resolución de la CNMC de 26 de febrero de 2015 en el Expediente S/0425/12 INDUS-
TRIAS LÁCTEAS 2.

3 De 31 de enero de 2013 COM(2013) 37 final.
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El 11 de diciembre de 2013 se aprobó una resolución del parla-
mento europeo sobre el plan de acción que, tomando en consideración 
que las prácticas comerciales desleales seguían vigentes y tienen efec-
tos negativos sobre toda la cadena de suministro, incluidos los agricul-
tores y las PYME, y también repercuten negativamente en los intereses 
de los consumidores, así como en el crecimiento y en la creación de 
empleo, acogía la resolución con satisfacción:

i. los principios de buenas prácticas;
ii. la lista de ejemplos de prácticas leales y desleales en las 

relaciones comerciales verticales de la cadena de suministro ali-
mentario;

iii. el marco de aplicación y ejecución de dichos principios;
iv el reconocimiento por parte de las asociaciones comerciales 

de la necesidad de mecanismos que aseguren el cumplimiento de la 
autorregulación.

Pero considera que los participantes en el mercado más débiles, en 
particular, los agricultores y otros proveedores, suelen considerar com-
pleja la presentación de quejas sobre prácticas comerciales desleales 
y, en este sentido:

a) Subraya el importante papel que desempeñan las asociaciones, 
que han de poder presentar dichas quejas en su nombre. Asociaciones 
que, al menos en nuestro país, en la actualidad, carecen de expertos en 
materia de Derecho de la competencia y en general tampoco se hacen 
representar por gabinetes especializados.

b) Invita a la Comisión a que estudie si es necesario y viable 
crear un defensor del pueblo o mediador, y a que estudie también si 
un organismo de este tipo debería estar facultado para actuar de oficio 
en caso de que se constate empíricamente la existencia de prácticas 
comerciales desleales.

Y pide a la Comisión que garantice el derecho de los pequeños 
proveedores a crear grupos de productores sin que les sancionen las 
autoridades de competencia nacionales, que han evaluado la impor-
tancia de dichos grupos únicamente en base a la producción nacional. 
Solicitud de compleja ejecución, incierto futuro y eficacia que supone 
romper el sistema de competencia europeo y perdurar en una política 
paternalista que solo puede continuar debilitando indefinidamente al 
sector de la producción.

El 16 de diciembre de 2013, se creó el high level group on re-
tail competitiveness, que hasta el momento ha realizado dos únicas 
reuniones, el 20 de enero de 2014 y el 26 de junio de 2014, sin que en 
ninguna de ellas haya abordado la cuestión de la asimetría de poder en 
la cadena alimentaria o de las prácticas abusivas.
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