
MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

  

 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

gprensa@mapa.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes Pº DE LA INFANTA ISABEL, 1 
28071 - MADRID 
TEL: 91 347 51 45  /  4580 

 

 

Página 1 de 2 www.mapa.gob.es 

 
 

La información de este procedimiento se puede consultar en el portal 
web del MAPA 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación inicia la consulta pública para 

modificar la ley de la cadena alimentaria   
 
 

 El objetivo principal de esta modificación es dotar de mayor 
trasparencia a las relaciones comerciales, reforzar la posición del 
productor y eliminar las prácticas comerciales desleales 

 
 Con la modificación de la ley de la cadena se incorpora a la 

legislación española la Directiva comunitaria sobre prácticas 
comerciales desleales 
 

01 de abril de 2020. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha 
iniciado el procedimiento de consulta pública previo a la elaboración del 
anteproyecto de ley para la modificación de la Ley de medidas para mejorar el 
funcionamiento de la cadena alimentaria. El objetivo principal de esta 
modificación normativa es dotar de mayor trasparencia a las relaciones 
comerciales, reforzar la posición del productor y eliminar las prácticas 
comerciales desleales.  
 
MODIFICACION EN DOS FASES 
Desde su promulgación el 2 de agosto de 2013, la ley de la cadena alimentaria 
ha contribuido a aumentar la eficacia y competitividad del sector 
agroalimentario español y a reducir el desequilibrio en las relaciones 
comerciales entre los diferentes operadores. 
 
Sin embargo, la experiencia en la aplicación de la norma ha hecho necesario 
incorporar mejoras para hacer frente con mayor eficacia a la situación del 
sector agroalimentario, afectado tanto por problemas estructurales como por 
factores coyunturales.  
 
En la búsqueda de soluciones, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación 
inició un proceso de diálogo y participación con las organizaciones 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 

 
v
 

mailto:gprensa@mapama.es
http://www.mapa.gob.es/
http://www.facebook.com/mapagob
https://twitter.com/mapagob
http://www.instagram.com/gobmapa


MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

 

 

 

 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

gprensa@mapa.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 
Pº DE LA INFANTA ISABEL, 1 
28071 - MADRID 
TEL: 91 347 51 45  /  4580 

 Página 2 de 2 www.mapa.gob.es 

 
 

 
 

profesionales agrarias, cooperativas, con representantes de la industria y la 
distribución alimentaria, y con las comunidades autónomas, para impulsar una 
serie de medidas, entre las que se incluye la modificación de la ley de la 
cadena alimentaria. 
 
En una primera fase, el Gobierno de España aprobó, el pasado 25 de febrero, 
el Real Decreto-ley 5/2020, por el que se adoptan determinadas medidas 
urgentes en materia de agricultura y alimentación, que posteriormente fue 
convalidado por el Congreso de los Diputados el 25 de marzo. Con este real 
decreto-ley se llevaba a cabo una modificación de la ley de la cadena en 
aquellos aspectos que no podían esperar a la tramitación de una reforma 
legislativa ordinaria. 
 
En la segunda fase se van a introducir nuevas medidas de mayor calado para 
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, además de incorporar a la 
legislación española la Directiva comunitaria relativa a las prácticas 
comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de 
suministro agrícola y alimentario.  
 
Con el procedimiento de consulta pública que ahora se inicia se facilita a los 
ciudadanos, organizaciones y asociaciones, que puedan expresar su opinión 
con carácter previo, y así enriquecer el proceso de elaboración de dicho 
anteproyecto.  
 

Los interesados en participar en este procedimiento podrán remitir sus 
contribuciones a través del portal web del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, en su sección “Participación ciudadana”, subsección 
“Participación pública en proyectos normativos”, remitiendo un correo 
electrónico con sus contribuciones a la dirección sgfi@mapa.es 
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