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Las prácticas de competencia desleal en el ámbito agroalimentario:  
la transposición de la Directiva 633/2019 
 
El 17 de abril de 2019 se aprobó la Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas 
en la cadena de suministro agrícola y alimentario (la Directiva). Esta norma, que debe 
transponerse al ordenamiento jurídico español en 2021, aspira expresamente a corregir 
determinadas conductas comerciales en el ámbito relativa a las prácticas comerciales 
desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y 
alimentario buscando un mayor equilibrio entre proveedores y compradores. El Ministerio 
de Agricultura ya ha planteado un borrador de Anteproyecto de Ley para la transposición 
de la Directiva (el Anteproyecto) que ha sido sometido a consulta pública recientemente. 

 

¿De qué estamos hablando? 

La exposición de motivos de la Directiva parte 
claramente de la preocupación del legislador europeo 
por el sector agroalimentario, al reconocer tanto la 
inseguridad intrínseca del sector derivada de una 
conjunción de elementos entre los que se citan 
expresamente la dependencia de procesos biológicos y 
de las condiciones meteorológicas y el carácter 
perecedero de los productos. En este contexto, la 
Directiva se apoya en la existencia de una asimetría en 
el poder de negociación de proveedores y compradores 
que puede dar lugar a prácticas desleales que 
menoscaben el mercado europeo a largo plazo.  

La exposición singular de los operadores de menor 
tamaño y la diversidad de medidas de protección 
existentes en las diferentes legislaciones nacionales han 
llevado al legislador europeo a plantear un estándar 
europeo mínimo que garantice que las relaciones 
entre los productores y sus clientes (la industria 
alimenticia y los exportadores) se realizan en un 
marco comercial apropiado. 

En suma, la Directiva proscribe determinadas prácticas 
comerciales que, desde el momento de la 
transposición, se considerarán ilegales en todo el 
territorio europeo.  

Es importante mencionar, en todo caso, que se trata de 
una directiva de mínimos, que expresamente habilita a 
los Estados miembros a adoptar medidas de protección 
de la competencia leal más estrictas. 

 

 

¿Qué partes de la Directiva serán de aplicación 
en España? 

El Anteproyecto ha acogido prácticamente sin modificar la 
mayoría de las cuestiones planteadas por la Directiva y, en 
concreto: 

 Prácticas comerciales desleales: Se consideran 
prácticas comerciales desleales las siguientes:  

– Modificación unilateral por el comprador de los 
términos del contrato (e.g. frecuencia, método, 
lugar, etc.). 

– Exigencia al proveedor de (i) pagos no 
relacionados con la venta de los productos 
agrícolas o alimentarios o (ii) pagos por pérdida o 
deterioro (cuando ya no están en su propiedad y 
no es por negligencia o culpa).  

– Negativa del comprador de confirmar por escrito 
los términos de un contrato de suministro exigida 
por el proveedor (con ciertas excepciones).  

– Adquisición, utilización o divulgación por el 
comprador de secretos comerciales del 
proveedor 

– Actos de represalia comercial por parte del 
comprador cuando el proveedor ejerza sus 
derechos contractuales o legales.  

– Exigencia de compensación al proveedor por 
gastos de estudio de reclamaciones de clientes 
relacionados con la venta.  

Asimismo, se impone al comprador un plazo máximo para 
el pago al proveedor en el marco de contratos de 
suministro y un plazo mínimo para la cancelación por el 
comprador de un pedido de productos agrícolas y 
alimentarios perecederos.  
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 Prácticas comerciales: Adicionalmente a las 
prácticas desleales, que se consideran prohibidas, se 
prohíben igualmente una serie de prácticas 
comerciales salvo que se hayan acordado 
previamente de forma clara en contrato de 
suministro o posteriormente en otro contrato:  

– Devolución al proveedor de los productos no 
vendidos sin haberle pagado.  

– Cobrar al proveedor con un pago por el 
almacenamiento, exposición, puesta a 
disposición en el mercado o inclusión en una 
lista de precios de sus productos.  

– Asunción por el proveedor de los costes de las 
promociones que haga el comprador (excepto 
si el comprador antes de una promoción 
especifica su duración y la cantidad de 
productos con descuento).  

– Imposición al proveedor del pago (i) por la 
publicidad realizada por el comprador de sus 
productos, (ii) por la comercialización realizada 
por el comprador, o (iii) por el 
acondicionamiento de los locales utilizados para 
la venta de los productos.  

¿En qué medida el Anteproyecto va más allá 
de la Directiva? 

El Anteproyecto, sin embargo, se separa de la Directiva 
en varios aspectos.  

En primer lugar, el ámbito de aplicación de la 
Directiva, viene determinado por el volumen de 
negocios anual de los proveedores y compradores 
(distinguiéndose entre distintas horquillas). El 
Anteproyecto, por su parte, simplifica esta cuestión 
declarándose de aplicación a todas las relaciones 
comerciales que se produzcan entre los operadores que 
intervienen en la cadena alimentaria, siempre y cuando 
el precio sea superior a 2.500 euros (desde la 
producción a la distribución, e incluyéndose los 
procesos de envasado, transformación o acopio para su 
posterior comercialización). Además, se prevé que 
cuando una de las partes tenga su establecimiento en 
España y otra en un tercer Estado, aplicarán las 
prohibiciones previstas en esta norma.  

Igualmente, mientras que la Directiva habla de contratos 
de suministro, la norma española se refiere a contratos 
alimentarios, concepto que puede resultar más amplio. 

En segundo lugar, en cuanto a las prácticas 
comerciales desleales, el Anteproyecto extiende la 
deslealtad a cualquiera de las partes que intervengan en 
el contrato, y no solo al comprador.  

¿Qué régimen sancionador se prevé? 

Aunque la Directiva no prevé un régimen de infracciones o 
sancionador (lo que dejaría el cumplimiento de la norma 
en manos de los jueces y tribunales civiles), el 
Anteproyecto de Ley sí establece un nuevo régimen de 
infracciones y sancionador relacionado con, entre otros, el 
incumplimiento de las prohibiciones de prácticas 
comerciales desleales. 

El Anteproyecto atribuye la competencia administrativa 
para velar por la aplicación de la norma a la Agencia de 
Información y Control Alimentarios – AICA), si bien no 
regula los aspectos de procedimiento previstos en la 
Directiva, y que probablemente sean objeto de desarrollo 
reglamentario.  

¿Para cuándo entrarán en vigor estas medidas 
y cómo prepararse? 

La Directiva establece la obligación para los Estados 
miembros de transponer su contenido antes del 1 de 
noviembre de 2021. Si para entonces no se hubiera 
aprobado la norma española de transposición, sería 
preciso analizar el posible efecto directo de algunas 
disposiciones de la Directiva. 

Los contratos en vigor en el momento de la transposición 
deberán adaptarse a la nueva normativa, previéndose en 
el Anteproyecto un plazo de 6 meses para la realización de 
este ajuste.  
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