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l sector agroalimentario sigue viviendo tiempos convulsos. Tras
la pandemia y post pandemia, en que el sector ha afrontado
numerosos inconvenientes para incrementar la producción y evitar el
desabastecimiento, este año se han encontrado con un tsunami normativo
que, en determinadas cuestiones, obliga a cambiar las reglas del juego y, en
otras, a adaptarse para poder ser eficientes, rentables y mantener el negocio.
Septiembre se cerraba con el principio del fin de la tramitación de la Ley
de la Cadena. El Congreso de los Diputados, tras largas negociaciones,
aprobó el texto que transpone la directiva europea de prácticas comerciales
desleales reafirmando la pseudo intervención del mercado con la prohibición
de la venta a pérdidas en todos los eslabones de la cadena.
Nos encontramos en la recta final de la PAC 2023-2027. Antes de que acabe
el año, todos los Estados Miembros deben presentar sus Planes Estratégicos
ante la Comisión Europea, que dispondrá de un año para evaluarlos y
aprobarlos con el fin de que los fondos estén disponibles desde el 1 de enero
de 2023. Agricultores y ganaderos deben ser ambiciosos en sus proyectos,
ya que los 47.000 millones que se destinarán a España primarán iniciativas
de innovación y sostenibilidad.
Cambios normativos que conviven con las nuevas tendencias de la
industria, como el interés de los fondos de inversión en el sector agro y la
oportunidad que supone para las empresas, tanto por la entrada de capital
como por la profesionalización en la gobernanza del negocio; la apuesta por
cultivos intensivos de gran rentabilidad como el almendro o el pistacho; o
los nuevos conflictos en la defensa del producto español como la trayectoria
por el reconocimiento del Jamón Serrano como Indicación Geográfica o la
segregación de los Vinos de Álava de la DO Rioja.
A estos movimientos se suma una nueva ola de regulación que viene con
la aplicación de Nutriscore, el semáforo basado en un algoritmo que llega a
penalizar productos de la dieta mediterránea por encima de bollería industrial,
o la revisión de los tratados comerciales con terceros países como el de
Mercosur o África y que enfrenta directamente a productores y distribuidores.
Numerosos cambios que ponen al sector ante nuevos retos y que desde el
equipo de Agroalimentario de Andersen seguimos analizando para ofrecer
una perspectiva transversal para seguir dando apoyo al impulso del sector.
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Conflictos jurídicos a la vista si no se
mejora la Ley de la Cadena

R
José Miguel Soriano
Socio
Derecho Procesal

Al margen de la
transposición de
esta Directiva y con
carácter previo, en
febrero de 2020, el
Gobierno, mediante
un Real Decretoley, acordó exigir
que parte del precio
en las relaciones
comerciales,
obligatoriamente,
tuviera que respetar
el coste efectivo de
producciónlo, lo que
en la práctica se ha
convertido en una
pseudo intervención
del mercado
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ecta final para la aprobación del Proyecto de Ley
que modifica la Ley 12/2013, conocida como Ley de
la Cadena o, dicho de otro modo, la Ley que regula
la totalidad de las relaciones comerciales de la cadena
agroalimentaria, desde el más pequeño de los productores
hasta el mayor de los distribuidores, lo que revela la importancia
de la misma. Esta reforma obedece a la transposición de la
Directiva 633/2019 sobre prácticas comerciales desleales.
El 29 de septiembre, la Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación, encargada de revisar las citadas enmiendas
al Proyecto de Ley, aprobó dicho documento. El texto
definitivo pasará ahora a manos del Senado, donde seguirá
su tramitación parlamentaria con las posibles modificaciones
que desde esta Cámara se lleven a cabo.
Entrando a valorar lo que supone este proceso, destaca
cómo lo que debería ser un ejercicio de seguridad jurídica
y certidumbre para un sector tan relevante como el
agroalimentario, dada la trascendencia de dicha Ley, está
deviniendo justamente en lo contrario. Recordemos que, al
margen de la transposición de esta Directiva y con carácter
previo, allá por el mes de febrero de 2020, el Gobierno,
mediante un Real Decreto-ley, acordó lo que en la práctica
se ha convertido en una pseudo intervención del mercado,
al exigir que parte del precio en las relaciones comerciales,
obligatoriamente, tuviera que respetar el coste efectivo
de producción. Más allá de ser un concepto jurídico
indeterminado y difuso, de facto, ha supuesto la prohibición
de la venta a pérdida –algo por otra parte no prohibido con
carácter genérico por la Justicia europea-.

la distribución aplique u oferte un precio
de venta al público inferior al precio real
de su adquisición, sin perjuicio de lo
establecido en la Ley de Ordenación del
Comercio Minorista, excluyendo, eso
sí, los casos de alimentos o productos
perecederos cuya fecha esté próxima a
la inutilización (siempre que estos datos
estén claros para el consumidor).
Llama la atención, por tanto, que no se
haya dado la importancia que merece
la posición adoptada por el Consejo
Económico y Social (CES) cuando,
requerido para que informarse sobre la
transposición de la Directiva 633/2019,
advirtió expresamente sobre el hecho
de que no se pudo manifestar (no le fue
solicitado) respecto “al coste efectivo
de producción, sobre el que no existe
definición propiamente dicha” y más
claramente incluso, la propia Comisión
Nacional de la Competencia (CNMC),
tras advertir que: el RD-ley 5/2020 de
25 de febrero no fue objeto de informe
–no fue solicitado- por la CNMC y su
contenido afecta significativamente
a la competencia del sector. (…) la
obligación de que los precios de los
contratos alimentarios cubran los costes

“

Respecto del ámbito de
aplicación, nuevamente el
Proyecto de Ley deja fuera
del mismo a todo tipo de
Cooperativas en las primeras
entregas de los productores

de producción (…) pueden provocar una
mayor complejidad en los contratos (…)
lo que puede provocar alineamientos
de precios. La norma no aclara a quién
corresponde la responsabilidad de
verificar que se cumple con el coste
efectivo de producción (…)”. Finalmente,
como cierre concluye que “la Directiva
2019/633 no contempla como práctica
abusiva en cualquier circunstancia
la realización de venta a pérdidas,”
recordando al efecto la Sentencia de
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
que prohíbe una presunción genérica.
Las cuestiones que afloran son
numerosas: ¿estamos ante una Ley
viciada de origen por vulneración del
derecho de la libre competencia?,
¿supone una alteración del Art. 38 de
la Constitución Española, que consagra

Por tanto, cabría esperar que la Directiva que ahora se
transpone recondujera la situación y no planteara como
práctica comercial desleal la venta a pérdida. Finalmente no.
El texto ha optado por incluir esta posibilidad en todos los
eslabones de la cadena, prohibiendo así los casos en los que
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la libertad de empresa en el marco de una economía de
mercado y, por tanto, de fijación de precios? Con el Proyecto
de Ley ahora en manos del Senado, aún se está a tiempo
de resolver tamaña cuestión. Caso contrario deberán ser
los Tribunales, nacionales y comunitarios, quienes tengan la
última palabra. ¿Qué opinión tendrá al respecto la Dirección
General de la Competencia de la Comisión Europea?

Acuerdo PAC 2023-2027: nuevas
reglas y novedades sobre la política
agraria y su aplicación en España

No obstante, a la vista de las enmiendas aprobadas –un total
de 40 de las más de 300 enmiendas parciales presentadas-,
se vislumbra que la solución no vendrá por la vía de mejorar
la Ley, que lejos de abordar esta cuestión como merece
abre otros temas de difícil comprensión, como la inclusión
al ámbito de aplicación de la Ley del canal Horeca, con el
fundamento de hacerla más efectiva, (cuando el volumen
de facturación sea superior a 10 millones de euros, y a partir
de 50 para servicios de alojamiento). ¿Por qué?, y ¿por qué
ahora?

C

Asimismo, respecto del ámbito de aplicación, nuevamente
el Proyecto de Ley deja fuera del mismo a todo tipo de
Cooperativas en las primeras entregas de los productores,
incluidas aquellas que se comportan en el mercado como
auténticas y grandes industrias, lo que proporciona de partida
una nueva ventaja competitiva al no tener que respetar el
coste efectivo de producción en dichas entregas, llegando
estos productos al mercado a un precio más bajo que los
productos del resto de vendedores industriales. Dicha
situación se agrava aún más al constatarse objetivamente
que este régimen asociativo, especialmente las Cooperativas
de Segundo Grado, gozan de un conjunto de ayudas
públicas a lo largo de toda su vida que hace que la ventaja
competitiva en el mercado sea realmente desequilibrante, y
que podríamos concluir de anticompetitiva.

omo parte de nuestro compromiso con
el sector agroalimentario, Andersen lleva
años asesorando y acompañando a los
principales actores de este área.
En esta línea, el área de Agroalimentario del
despacho organizó un evento sobre la PAC con
la presencia de Gregorio Dávila para analizar las
últimas claves y novedades de la nueva PAC, así
como la hoja de ruta para los Planes Estratégicos
que cada Estado Miembro deberá presentar.
De acuerdo con Gregorio Dávila, la PAC que
está por venir tendrá una fuerte inspiración en
el desarrollo rural y responderá mucho más a
las necesidades locales. El proyecto, impulsado
por una voluntad de cambio basada en factores
como la situación climática actual, los ingresos,
la presión medioambiental o la edad del sector,
entre muchos otros, contará con un importante
presupuesto con el que se pretende asegurar el
éxito de su desarrollo.

1 junio
2018

Inicio de la propuesta

Aprobación del acuerdo
28 junio provisional relativo a las
2021 reglas de funcionamiento
de la PAC

2021

El borrador de plan
estratégico de la PAC
saldrá a consulta pública

finales
2021

Presentación de los
Planes Estratégicos por
los EEMM

2022

Año para que la Comisión
pueda aprobarlo

noviembre

Ver más

1 enero Llegada de la PAC
2023

En definitiva, de no atajarse en lo que queda de la tramitación
parlamentaria estas y otras cuestiones, como por ejemplo
la presunción de culpabilidad de las empresas que no sean
pymes, lejos de la pretendida seguridad jurídica, la reforma
de la Ley de la Cadena puede convertirse en un campo
abonado de conflictos jurídicos, efectos y consecuencias
que no merece ni puede permitirse un sector tan estratégico
para nuestro país como el agroalimentario.
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Artículo publicado en
Expansión el 31 de
mayo de 2021
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La rentabilidad de las tendencias

N
Ignacio Aparicio
Socio
Derecho Mercantil

adie pone en duda la relevancia de la agricultura
en España. Especial y particularmente durante
el último año, cuando la pandemia agitó toda la
actividad, los datos del PIB 2020 le otorgaban el mayor
peso en la economía, mientras el resto de sectores se
contraían. Pero tampoco escapa a nadie las diferencias
en la rentabilidad, ya no solo a lo largo de la cadena sino
en la propia producción, dependiendo del cultivo, los
procesos e infinidad de variantes.
Durante los últimos años, los sistemas de cultivo
intensivos se han extendido hasta convertirse en la nueva
vía para muchos agricultores. Es el caso del olivar, en
el que el cultivo intensivo y superintensivo está ganado
terreno al tradicional, no solo en nuestro país, sino en
todo el mundo, ya que estos sistemas prevén alcanzar el
50% del total en 2030.

Los nuevos sistemas
de cultivo avanzan
porque suponen una
reducción de costes,
agilización y aumento
de la producción,
que amplían
exponencialmente
los márgenes
brutos permitiendo
recuperar la inversión
en plazos muy
reducidos de tiempo
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La producción de olivo, uno de los cultivos más
importantes en nuestro país y que sitúa a España como
primer productor y exportador mundial de aceite y aceituna
de mesa, se verá obligada a adaptarse a esta tendencia
que permite aumentar la mecanización, el rendimiento de
la producción y la rentabilidad para seguir compitiendo al
máximo nivel pero respetando el sistema de producción
tradicional en zonas en las que no sean viables nuevas
fórmulas y primen sostenibilidad y calidad.

brutos permitiendo recuperar la inversión en plazos muy
reducidos de tiempo.
La rentabilidad también coge fuerza en otra de las
tendencias en auge, como son los cultivos ecológicos,
en los que los productos pueden aumentar el precio que
recibe el agricultor en entre un 22% y un 35%, gracias
a la predisposición del consumidor para pagar más por
un producto que le asegure mayor calidad, seguridad
alimenticia y sostenibilidad para el medioambiente.
Numerosas fórmulas de financiación, públicas y privadas,
facilitan esta transición, no solo en los marcos de
producción sino en la apuesta por la digitalización, con el
uso de nuevas tecnologías, drones o big data, que hacen
la agricultura más eficiente y sostenible, apuesta que no
solo vemos en los pilares de la nueva normativa que viene,
tanto nacional como europea, sino en las exigencias del
consumidor.

TRADICIONAL

INTENSIVO

SUPERINTENSIVO

Baja densidad de árboles, entre
80 y 120 por hectárea, siguiendo
un esquema de cuadrícula de 10 –
12 metros entre los vértices donde
están plantados los olivos.

Olivos colocados en marcos
de 6 x 6 o de 6 x 3 metros
consiguiendo unas densidades
de entre 200 y 600 árboles por
hectárea, con calle de seis metros.

Hileras de olivos con disposición
en seto con los que se consiguen
densidades de entre 1000 y 2000
árboles por hectárea con calles no
más anchas de cuatro metros.

Así nos encontramos no solo con la reconversión de un
producto principal en España como el olivo, sino con
cultivos en auge por el aumento de la demanda y del precio
del producto en los últimos años, como el almendro, del
que España es el segundo productor mundial detrás de
EEUU, el pistacho o el aguacate.
Los nuevos sistemas de cultivo avanzan porque suponen
una reducción de costes, agilización y aumento de la
producción, que amplían exponencialmente los márgenes
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Sector Agroalimentario: un nuevo foco para
los fondos de inversión

E
Javier Bustillo
Socio
Derecho Mercantil

s innegable que la industria agrícola está sufriendo uno
de sus mayores cambios en las últimas décadas, en
parte provocado por la llegada de forma constante de
inversores profesionales que, a través de fondos de inversión,
han visto en este sector una alta potencialidad en la búsqueda
de rentabilidad y diversificación. Esta tendencia no tiene visos
de cambiar a medio plazo. A esto se suma la llamada Agrotech,
el uso de la tecnología para la digitalización de la agricultura y
que permite enfocar la producción en el campo desde un punto
de visto totalmente innovador.
La sobrepoblación mundial ha provocado la necesidad de
eficientar la producción masiva agrícola, lo cual requiere un alto
nivel de tecnificación y necesita de una alta inversión de capital.
Estas circunstancias han convertido a esta industria en foco del
interés de fondos de capital privado. Aun siendo hasta hace
muy poco tiempo una industria desconocida para los fondos
de inversión, estos han hecho los deberes y han aprendido de
forma acelerada todo lo necesario para encontrar, analizar e
invertir en grandes proyectos.
A diferencia de otros mercados, en España, esta industria se
caracteriza por su atomización. Cerca del 70% de las industrias
agroalimentarias cuentan con menos de 10 empleados y un
30% no tiene ni un solo empleado por eso el papel que
están jugando ahora mismos los fondos de inversión es
capital, dado que unifican muchos pequeños productores
bajo un mismo objetivo debidamente financiado.
Resulta extraño que una industria clave para la economía
española, con una contribución del 5.8% del PIB, haya
estado durante tantos años alejada del foco inversor.
Afortunadamente eso ha cambiado y ahora podemos
observar como esta industria crece de forma eficiente y lo
seguirá haciendo para bien de la economía española.
Alantra, Proa Capital, Platinum Equity, Nazca, Dea Capital,
MCH…muchos son los fondos que ya han tomado posiciones,
pero aún quedan cerca de 5.000 millones bajo gestión de estos
u otros fondos que tienen como destino invertir en agro.
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La reputación del Jamón Serrano
favorecerá su reconocimiento como
Indicación Geográfica
a la existencia de factores naturales y
factores humanos.
Adargelio Garrido
Of Counsel
Propiedad Industrial e Intelectual

L

os términos Indicación Geográfica
(IG) y, sobre todo, el de Denominación
de Origen (DO), constituyen motores
de búsqueda a la hora de adquirir
productos agroalimentarios.
Por lo tanto, los productos identificados
por las siglas IG o DO gozan de un
reconocimiento social en el mercado, lo
que favorece la comercialización de las
marcas amparadas bajo dichos signos
distintivos geográficos, porque ofrecen
al consumidor información y garantía.
La IG identifica un producto originario
de un país, de una región, o localidad,
cuando determinada calidad, reputación
u otra característica del producto sea
imputable fundamentalmente a su origen
geográfico.
Por su parte, en el caso de la DO, el
nexo de calidad con el origen geográfico
es más riguroso, porque se exige que
la calidad o características del producto
se deban exclusiva o esencialmente

Como se puede apreciar, en la IG no es
obligatorio demostrar la existencia de
ambos factores y, además, se incluye
el factor “reputación”. Es decir, puede
que un producto sea identificado como
IG sólo por la reputación del mismo
vinculada al origen geográfico.
En el caso de la normativa de la Unión
Europea, el Reglamento (CE) 1151/2012
sobre los regímenes de calidad de los
productos agrícolas y alimenticios, en
adelante Reglamento 1151, se establece
una clara diferenciación entre ambos
signos distintivos. Así, para la DO, se
exige, además de que la calidad o
característica se deban fundamental o
exclusivamente al medio geográfico con
sus factores naturales y humanos, que
las fases de producción tengan lugar en
su totalidad en la zona
geográfica definida.
En cambio, en
la IG se abre
el abanico de
posibilidades,
pues, además
de
incluir
reputación
la
como factor
11
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vinculante al medio geográfico, se admite que al menos una
fase de producción tenga lugar en la zona geográfica definida.
El Reglamento 1151 también incluye la institución de la
Especialidad Tradicional Garantizada (ETG) para identificar
determinados productos en los que no tiene que existir un
vínculo con el medio geográfico, pues el régimen de calidad
está ligado a los métodos de producción y a las recetas
tradicionales de elaboración.
La ETG protege “(…) los nombres que describan un producto
o alimento específico que: (a) sea el resultado de un método de
producción, transformación o composición que correspondan
a la práctica tradicional aplicable a ese producto o alimento,
o (b) esté producido con materias primas o ingredientes que
sean los utilizados tradicionalmente”.
Como puede apreciarse, si comparamos la ETG con las IG/
DO, sin demeritar el valor de las primeras en la identificación
de determinados productos agroalimentarios, es indiscutible
que las IG/DO poseen una mayor fuerza comunicativa en el
mercado, debido precisamente a la vinculación que poseen
con el medio geográfico.
Por determinadas razones que no son objeto de análisis en
este artículo, la designación Jamón Serrano fue protegida
como ETG, en lugar de haberse protegido como IG, a pesar
de que, desde hace muchos siglos, existen referencias del
uso de dicho término asociado a la producción de jamones
en España.

No existen razones
para que un término
y origen geográfico
protegido como IG
no pueda incluir
zonas específicas
también protegidas
como IG o DO
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Y a pesar de que el Jamón Serrano es un producto
agroalimentario español que goza de reputación internacional,
lo cual lo demuestran las crecientes cifras de exportaciones,
sobre todo a países europeos. Por lo tanto, Jamón Serrano
es un término que goza de reputación asociada a un origen
geográfico: España.
El hecho de que Serrano no sea un término geográfico, para
nada limitaría su protección como IG. Sobre este particular

“

El hecho de que Serrano no
sea un término geográfico,
para nada limitaría su
protección como IG

cabe mencionar que, aunque no se
prevé de forma expresa en el Arreglo
de Lisboa relativo a la Protección de las
DO y su Registro Internacional, el cual
incluye a las IG a partir de la entrada en
vigor del Acta de Ginebra en fecha el 26
de febrero de 2020, los conceptos de IG/
DO suelen asimilar un nombre tradicional
empleado para identificar un producto
procedente de un lugar determinado, sin
corresponder a un nombre geográfico.
En estos casos, el público siempre asimila
su procedencia con un lugar geográfico.
Así, por ejemplo, las DO Cava, Habanos
o Feta, constituyen ejemplos de DO
tradicionales o históricas, que no son
nombres geográficos.
Al parecer, el aspecto más polémico
en el análisis de la posible protección
de la IG Jamón Serrano podría radicar
en su coexistencia con las IG y DO
previamente protegidas para este tipo
de producto, asociadas a determinadas
zonas geográficas españolas.
Este es el caso de la Denominación
de Origen Protegida (DOP) Jamón de
Teruel y, sobre todo, de las Indicaciones
Geográficas Protegidas (IGP) Jamón de
Serón y Jamón de Trevélez.

No obstante, no existen razones para
que un término y origen geográfico
protegido como IG no pueda incluir zonas
específicas también protegidas como IG
o DO. Es decir, la IG Jamón Serrano,
cuyo territorio deberá ser definido
oportunamente, incluiría los territorios de
Teruel, Serón y Trevélez.
Existen ejemplos de productos en los
que una gran zona protegida como DO
incluye otras más específicas, como es
el caso de la DO francesa Bordeaux,
integrada por 53 DO, entre las que se
encuentran Médoc, Margaux y SaintÉmilion.
Por lo tanto, el enfoque debería ser que,
lejos de constituir un aspecto polémico,
la protección de la IG Jamón Serrano
será beneficiosa para las IG prexistentes
vinculadas a este tipo de producto.
Así, las IGP Jamón de Serón y Jamón
de Trevélez, podrán hacer uso del
gran paraguas de la IG Jamón Serrano
impuesta por su reputación, que
impulsará el reconocimiento de ambas
en el mercado internacional, como zonas
más específicas de este demandado
producto agroalimentario español.

Artículo publicado en
Expansión el 31 de
mayo de 2021
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Mercosur: el difícil reto de cubrir la demanda
sin perjudicar al agricultor

La fama de la DOC Rioja vs. segregación

T

ras dos años del mayor Acuerdo alcanzado por la UE, el
suscrito con Mercosur en junio de 2019 tras 20 años de
negociaciones y que implicaba la reducción del 90% de
las barreras arancelarias con todos los países miembros en un
plazo de 10 años, la presión de varios países europeos impide
avanzar en la ejecución de la alianza.
Ignacio Aparicio
Socio
Derecho Mercantil

Como base de la argumentación, aunque no abiertamente,
la protección del sector agrícola, sumado a la defensa
medioambiental y el control sanitario.
Efectos que impactan de lleno en el sector en España, que
ven amenazada su continuidad ante la entrada de una mayor
producción que abarataría el precio y reduciría aún más los ya
limitados márgenes que tienen en muchos casos.
En el otro lado, el distribuidor que busca satisfacer la demanda
de un consumidor creciente que, ante la globalización, obvia la
temporalidad en la producción y requiere oferta de productos
durante todo el año y, en muchos casos, sin que esto influya
en el precio.
Un encaje de piezas difícil de concluir beneficiosamente
para todos y que pasa por avanzar en el camino
iniciado de aumentar la digitalización, y con ello la
eficiencia del productor, y el respeto a la calidad
y la sostenibilidad que otorga diferenciación
y valor añadido.

14

Adargelio Garrido
Of Counsel
Propiedad Industrial e Intelectual

L

a denominación de Origen Calificada
Rioja (DOC Rioja) constituye la
denominación de origen protegida
(DOP) española más antigua. Se estima
que el cultivo de la vid llegó a la Rioja a
través de los celtíberos (pueblos celtas),
romanos y fenicios, pero, la primera
referencia a la vid en la Rioja se incluye
en un documento del año 873. Ya en el
Siglo XV se observa una especialización
vitícola en la Rioja Alta, y en el Año 1560,
los cosecheros logroñeses eligieron un
símbolo que representara la calidad de
sus vinos.
No obstante, no fue hasta 1925, que
se crea el Consejo Regulador de La
Rioja, que tuvo como objetivos iniciales,
delimitar la zona de producción, reforzar
y promocionar su imagen de calidad, y
controlar la utilización del nombre Rioja.
En el año 1945 se aprobó el Reglamento
de la Denominación de Origen y del
Consejo Regulador, y en 1991 se le
otorgó el carácter de DOC, siendo la
primera en España en alcanzar esta
calificación.

La DOC Rioja es también la DOP española
más notoria y de mayor reputación
foránea. Las denominaciones de origen
nacen a partir del reconocimiento
social previo de un producto, debido
a las características diferenciadoras
resultantes de su nexo de calidad con
la región o zona geográfica, en la que
están presentes los factores naturales y
humanos.
No obstante, por varias razones, como
son el valor diferenciador con otros
productos de igual género, y la adecuada
y constante estrategia de marketing
que
las
potencia,
determinadas
denominaciones de origen pueden
llegar a ser calificadas como notorias,
reputadas o famosas, incluso más allá de
las fronteras geográficas de los países de
origen. Ese es el caso de la DOC Rioja.
De acuerdo al informe anual del
“Observatorio Español del Mercado
del Vino” (OEMV) correspondiente al
año 2020, a pesar de los efectos de la
pandemia, de las medidas arancelarais
de la Administración Trump y del
BREXIT, la DOC Rioja logró continuar su
estrategia de revalorización en mercados
internacionales, y sus exportaciones
crecieron en torno al 10% en volumen y
el 3% respecto a la cifra total de negocio
internacional de 2019.
En 2020, según el referido informe
del OEMV, del conjunto de los vinos
envasados importados a nivel mundial,
los de Rioja alcanzaron una cuota del
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2% del volumen y del 2,4% de la facturación, mientras que, en
los 12 principales mercados de exportación, llegó a representar
alrededor del 3%. Dentro de este grupo de países se incluyen
Reino Unido, Alemania, EE.UU., Suiza, Holanda, Suecia,
Bélgica, China, Canadá, Noruega, México e Irlanda. De esta
forma, la DOC Rioja se ha situado entre las denominaciones
de origen europeas más reconocidas. Por otra parte, en 2020,
varias marcas de vinos de la DOC Rioja se han incluido entre
los mejores del mundo, y sobre todo destaca el puesto número
uno del ranking de los 100 mejores vinos del mundo de la
revista estadounidense “Wine Spectator”, concedido a Castillo
Ygay Tinto Gran Reserva Especial 2010, de Bodegas Marqués
de Murrieta. Esta fortaleza de la DOC Rioja ha significado la
inversión de recursos económicos, y muchos años de esfuerzos
en reforzar su potenciación internacional.
La DOC Rioja comprende tres zonas, Rioja Alta, Rioja Alavesa y
Rioja Oriental (hasta 2018 denominada Rioja Baja), y constituye
una DOP de ámbito territorial supraautonómico, porque se
extiende por 144 municipios de las Comunidades Autónomas
de La Rioja (118), País Vasco (18) y Navarra (8).
Desde hace varios años, unas 40 bodegas de la Rioja Alavesa
(País Vasco), por determinadas razones que no son objeto de
análisis en este artículo, iniciaron un movimiento con el objetivo
de segregar la Rioja Alavesa de la DOC Rioja,
para erigirla en una nueva DO, bajo
la denominación “DOP Arabako
Mahastiak / Viñedos de Álava”,
en lo adelante Viñedos de
Álava. Entre sus reclamos
estaba el establecimiento
de la diferenciación de
los vinos por zonas y
municipios.

Es así que, en 2017, la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa
(ABRA) y el Consejo Regulador de la DOC Rioja alcanzaron un
acuerdo, a partir del cual, en la normativa de etiquetado de la
DOC se incluye la adición de las denominaciones Rioja Alta,
Rioja Alavesa y Rioja Oriental, debajo de la DOC Rioja, de
acuerdo a la zona de elaboración de los vinos.
No obstante, esta medida tampoco satisfizo los intereses de
un grupo de bodegas de la Rioja Alavesa, pues el Gobierno
vasco dio luz verde a la solicitud de protección de la referida
denominación de origen. La decisión estará entonces en manos
de la Comisión de la Unión Europea, quien deberá decidir si
la denominación de origen cumple o no los requerimientos
previstos para su protección en el Reglamento (CE) No 479/2008
de 29 de abril de 2008 por el que se establece la organización
común del mercado vitivinícola.
No obstante, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
a través del cual se tramita el expediente ante la Comisión de
la Unión Europea, ya ha mostrado su oposición, por considerar
que no existe distinción entre los vinos que se pretenden
proteger como Viñedos de Álava y los vinos de la Rioja Alavesa.
Por su parte, el Consejo Regulador de la DOC Rioja ha
anunciado que interpondrán un recurso contencioso ante el
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, contra la iniciativa
del Gobierno vasco de crear la denominación de origen Viñedos
de Álava.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y/o la Comisión
Europea se enfrentarán posiblemente por primera vez a un caso
de esta naturaleza, en el que una denominación de origen se
segrega para dar lugar a otra. Este diferendo va más allá de
los límites del Reglamento (CE) No. 479/2008. Desconocemos
cuál podrá ser la decisión, aunque sí es público el interés de la
Unión Europea por proteger el predominio de la unidad vitícola.
Tal es así, que ha reconocido la DOP Tokaj, que ampara vinos
producidos en una zona geográfica repartida entre Hungría
y Eslovaquia. Por otra parte, su aceptación constituiría un
precedente negativo que podría afectar a otras denominaciones
de origen.
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La decisión estará
entonces en manos
de la Comisión de
la Unión Europea,
quien deberá decidir
si la denominación
de origen cumple o
no los requerimientos
previstos para su
protección en el
Reglamento (CE) No
479/2008 de 29 de
abril de 2008 por
el que se establece
la organización
común del mercado
vitivinícola
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Protección de las variedades vegetales
Lo cierto es, que el análisis de este caso incluye varias aristas,
en el que se insertan obligatoriamente la relación marca vs.
denominación de origen famosa, pues, sin desconocer el valor
de las estrategias de marketing de las bodegas, las marcas
de vinos que nacen asociadas a una denominación de origen
renombrada, gozan de mejor suerte en el mercado, precisamente
por el pilar que las sostiene. Por lo tanto, puede que las marcas
con mayor reconocimiento internacional de la supuesta futura
DOP Viñedos de Álava no sufran grandes afectaciones, pues
nacieron y crecieron asociadas a una denominación de origen
notoria. Es decir, de alguna forma, en su futura andanza se
aprovecharán de todo el esfuerzo del Consejo Regulador de la
DOC Rioja y de los antecedentes históricos de la denominación
de origen.
Pero, ¿qué sucederá con las medianas y pequeñas bodegas
que se enfrentarán al mercado con una DOP desconocida?
Es de suponer que las bodegas ni su Consejo Regulador
deberán incluir en su comunicación ninguna referencia a la
DOC Rioja, porque significaría un aprovechamiento indebido de
su notoriedad. Si deciden por lo que para ellos es “positivo”,
también tendrán que asumir lo negativo.
Es evidente, que la segregación de la DOC Rioja afectará a
ésta, pero, fundamentalmente, perjudicará a las pequeñas y
medianas bodegas de la Rioja Alavesa, a pesar de las supuestas
ayudas que puedan recibir del Gobierno vasco. Ellas sufrirán
debido a los intereses particulares de un reducido grupo, pues
dejarán de comercializarse bajo el paraguas de la DOC Rioja.
Es incomprensible el interés de dejar de formar parte de una
denominación de origen renombrada, sobre todo, después del
acuerdo alcanzado con el Consejo Regulador de la DOC Rioja
de diferenciar los vinos procedentes de las tres zonas.

José Trujillo
Asociado Sénior
Derecho Mercantil

D

entro de la misma especie, las
plantas pueden tener caracteres
muy diferentes, los cuales les
permiten adaptarse al entorno en el que
se cultivan y adecuarse a las prácticas
de cultivo utilizadas. El grupo de plantas
seleccionadas dentro de una misma
especie es lo que se denomina “variedad
vegetal”.
No obstante, es importante especificar
y matizar dicho concepto, tal como lo
define el Artículo 2.1 de la Ley 3/2000,
de 7 de enero, de régimen jurídico de la
protección de las obtenciones vegetales:
“Conjunto de plantas de un solo taxón
botánico del rango más bajo conocido
que, con independencia de si responde
o no plenamente a las condiciones para
la concesión de un derecho de obtentor,
pueda:
a) Definirse por la expresión de los
caracteres resultantes de un cierto
genotipo o de una cierta combinación de
genotipos.
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b) Distinguirse de cualquier otro conjunto
de plantas por la expresión de uno de
dichos caracteres por lo menos, y c)
Considerarse como una unidad, habida
cuenta de su aptitud a propagarse sin
alteración”.
A parte de la mencionada Ley a nivel
nacional, existen distintas normativas
aplicables que conceden a los obtentores
de nuevas variedades vegetales, es
decir, las personas que hayan creado o
descubierto una variedad, un derecho de
propiedad industrial identificado como
derecho del obtentor.
La normativa aplicable puede ser
nacional (la Ley 3/2000, de 7 de enero,
de régimen jurídico de la protección de
las obtenciones vegetales), comunitaria
(Reglamento (CE) 2100/94 del Consejo
de 27 de julio de 1994 relativo a la
protección comunitaria de las obtenciones
vegetales), o internacional (Convenio
Internacional Para La Protección De Las
Obtenciones Vegetales de 2 de diciembre
de 1961, revisado en Ginebra el 10 de
noviembre de 1972, el 23 de octubre de
1978 y el 19 de marzo de 1991).
En la práctica, la concesión de este
derecho significa que el obtentor es
considerado como propietario de la
variedad vegetal y que cualquier persona
que desee explotarla debe contar con su
autorización.
Al hilo de lo anterior, hay que tener en
cuenta que, para que una variedad
vegetal pueda ser protegida mediante el
19
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derecho de obtentor, ésta debe cumplir los
siguientes requisitos conforme lo previsto en
la Ley:
(i) novedad, la variedad no debe haber sido
vendida o cedida a terceros, pero habiéndolo
sido no debe haber transcurrido un año, si
la venta o cesión tuvo lugar en España, o
cuatro años, si la venta o cesión se realizó
fuera de España, ampliándose a seis años
en variedades leñosas y vid,

Variedades
vegetales

(ii) distinción, la variedad se ha de diferenciar
claramente de otras variedades existentes y
conocidas,

1

(iii) homogeneidad, la variedad deberá
mantener sus características hereditarias
más relevantes en forma uniforme,

(i) la producción o la reproducción de la
variedad protegida
(ii) el acondicionamiento a los fines de la
reproducción o de la multiplicación
(iii) la oferta en venta

El grupo de plantas
seleccionadas
dentro de una
misma especie es
lo que se denomina
“variedad vegetal”.

2

(iv) estabilidad, la variedad se considerará
estable si los caracteres se mantienen
inalterados tras su reproducción o
multiplicación, y, por último, debe haber
recibido una denominación adecuada.
Sin embargo, una vez comercializada la
variedad vegetal, ésta puede reproducirse
fácilmente por un tercero, por ello, la Ley ha
establecido como requisito fundamental la
autorización por parte del obtentor para la
ejecución de actuaciones tales como:

Qué son

4

Los
obtentores

Las personas que hayan
creado o descubierto una
variedad. La concesión de
este derecho significa que
el obtentor es considerado
como propietario de la
variedad vegetal y que
cualquier persona que
desee explotarla debe
contar con su autorización.

Organismos

La Oficina Española de
Variedades Vegetales del
Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, como
la Oficina Comunitaria de
Variedades Vegetales en
Angers, Francia, tienen
encomendadas todas las
funciones relacionadas con
la obtención, caracterización
y evaluación de las
variedades vegetales y su
inclusión en el Registro de
Variedades.

3

Requisitos

Para que una variedad
vegetal pueda ser
protegida mediante el
derecho de obtentor debe
cumplir los requisitos
conforme lo previsto en la
Ley: novedad, distinción,
homogeneidad, estabilidad

No obstante, la normativa establece
excepciones al derecho de obtentor, por
un lado, una excepción obligatoria, que
significa que el derecho del obtentor no
se extenderá a los actos realizados en un
marco privado con fines no comerciales, a
título experimental, a los fines de la creación
de nuevas variedades y por interés público
y, por otro lado, una excepción facultativa,
que se aplica dentro de límites razonables y
a reserva de la salvaguardia de los intereses
legítimos del obtentor.
Así las cosas, tanto la Oficina Española
de Variedades Vegetales del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, como la
Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales
en Angers, Francia, tienen encomendadas
todas las funciones relacionadas con la
obtención, caracterización y evaluación de
las variedades vegetales y su inclusión en el
Registro de Variedades.
Por último, cabe destacar que, durante el
periodo comprendido entre la presentación
de la solicitud y la concesión del derecho
de obtentor, el solicitante de un título
de obtención vegetal tendrá derecho a
percibir una compensación económica de
quienes, durante el mencionado periodo,
haya realizado actos que, tras la concesión
del derecho, requieran la autorización del
obtentor.
Tras su concesión, la regla general de
duración de la protección de las variedades
vegetales son 25 años y, en el caso de
variedades de vid y leñosas, la protección se
extiende hasta los 30 años.

(iv) la venta o cualquier otra forma de
comercialización o
(v) la exportación e importación.
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NUTRISCORE

El sector alimentario, atento a la
llegada de Nutriscore

E

l miércoles, 15 de septiembre, concluyó el plazo para que los
operadores alimentarios, asociaciones de consumidores y
“cualquier parte interesada” envíen sus propuestas para la
introducción de posibles “cambios” en el algoritmo Nutriscore a
su comité directivo.

José Miguel Soriano
Socio
Derecho Procesal

Así lo anunciaba la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición (Aesan) la segunda semana de septiembre informando
que las modificaciones -que se publicarían a finales del este
año o principios del próximo- podrían aliviar las posiciones
contrarias.
Paralelamente, el pasado 26 de octubre la Comisión de Sanidad y
Consumo del Senado aprobó una moción que insta al Gobierno
a detener la implantación de Nutriscore con el objetivo de “evitar
incertidumbre a las empresas del sector alimentario y confusión
en los consumidores”.
José Miguel Soriano, analista especializado en sector alimentario,
considera que Nutriscore puede atentar contra el derecho
de la Unión Europea, concretamente contra el artículo 35 del
reglamento de información nutricional, porque el etiquetado
debe cumplir obligaciones, como que no condiciones las pautas
de compra del consumidor y esté perfectamente testado.
Además de no tener en cuenta el grado de procesmiento, se
aplica rígidamente sobre 100 gramos de producto, y que “omite
cuestiones importantes como nutrientes beneficiosos como
vitaminas o minerales”. Esto atenta contra la dieta mediterránea,
porque productos como el jamón o las olivas salen perjudicados
en la clasificación.

Artículo publicado en
Expansión el 14 de
septiembre de 2021
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Soriano señala que esto no sería un problema grave a la hora
de vender estos productos en España, ya que el consumidor
español los valora y los conoce, pero sí que puede perjudicar
en la exportación, al encontrar una nota negativa en el jamón
serrano o en las conservas.

SISTEMA DE ETIQUETADO COMO FORMA DE
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD
¿QUÉ ES
NUTRISCORE?
NutriScore es un modelo de etiquetado
frontal de alimentos adoptado por Francia
en 2017 y basado en un algoritmo de la
Agencia Nutricional británica. El logotipo
de NutriScore tiene cinco posibles
variantes, cada una consta de un color
asociado a una letra (A, B, C, D y E). Los
productos se clasifican según su calidad
nutricional y se les asigna una de las cinco
variantes del logotipo siendo A el producto
más favorable desde el punto de vista
nutricional y E el que menos.

NUTRISCORE
VS ARTÍCULO 35
El sistema Nutriscore vulnera el artículo 35 del
Reglamento de información alimentaria porque:
puede inducir a error al consumidor y alterar su
proceso de compra
no es el resultado de la consulta de un amplio
abanico de los grupos interesados
no está destinado a facilitar la comprensión del
consumidor sobre la contribución o la
importancia del alimento en relación con el
aporte energético y de nutrientes de una dieta
no es objetivo y produce discriminación entre
alimentos

PRODUCTOS
PERJUDICADOS

El artículo 35 del Reglamento no permite
clasificar alimentos a través de formas o
símbolos gráficos sino ofrecer información
sobre valor energé tico y ciertos nutrientes.
Además, el sistema de información debe
cumplir con los requisitos fijados en el
referido precepto. Nutriscore no cumple
ninguno de ellos. Nutriscore es contrario a
derecho de la Unión.

¿QUÉ DICE EL
ARTÍCULO 35 DEL
REGLAMENTO DE
INFORMACIÓN
ALIMENTARIA?

PROBLEMAS
DEL NUTRISCORE

El sistema NutriScore presenta información
alimentaria de forma sesgada:
no diferencia entre la cantidad y la calidad de la
grasa presente
no considera el valor esencial de minerales,
vitaminas, ni de otros compuestos bioactivos
con funciones fisiológicas, imprescindibles para
una buena nutrición
no valora la cantidad de nutrientes en su
conjunto, sino sólo de los ingredientes por
separado
tampoco mide las necesidades concretas de
determinados grupos de población con
carencias nutricionales

El sistema Nutriscore no es objetivo y ello da como resultado un trato discriminatorio entre
alimentos. La aceituna de mesa es una fruta y, sin embargo, obtiene una clasificación C ó D en
el sistema Nutriscore. Si un consumidor siguiera la pauta fijada por Nutriscore compraría antes
un bollo de chocolate procesado que una lata de aceitunas de mesa. La aceituna de mesa, un
alimento clave en nuestra dieta, sufre discriminación frente a otros alimentos menos
saludables que, por los sesgos del sistema, ofrecen mayor puntuación.
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España avanza hacia la economía circular:
nuevas obligaciones para los empresarios

N

os encontramos en un momento de cambio decisivo
en el que existe una activa demanda social para reducir
la creciente generación de residuos y sus efectos
contaminantes para el medio ambiente. A ello se une, además,
la necesidad de aprovechar al máximo y de la forma más
rentable posible los recursos disponibles, ante la escasez de
materias primas y la crisis económica mundial.

Arancha Bengoechea
Socio
Medio Ambiente y
Sostenibilidad

Con ello, el denominado Paquete sobre la Economía Circular,
aprobado por la Comisión Europea para estimular la transición
de Europa hacia un nuevo modelo productivo y de consumo
basado en la utilización sostenible de los recursos naturales,
se ha acelerado y en España, si bien vamos con cierto retraso,
estamos ya en una fase muy avanzada de la transposición de
las Directivas que desarrollan la norma.
Todos los sectores y en particular el agroalimentario se ven
impactados por la nueva normativa, el Proyecto de Ley de
Residuos y Suelos Contaminados (LRSC) y el del Real decreto
de Envases y residuos de Envases, a los que se suma
directamente al sector el recién aprobado Anteproyecto de Ley
de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario.

Los agentes de la
cadena alimentaria
deberán cumplir una
serie de obligaciones
que de no ser así, la
Ley de Prevención
de las Pérdidas
y el Desperdicio
Alimentario aplicará
sanciones de hasta
1.000.000 de euros
24

Las Leyes de Residuos y de Envases establecen nuevas
obligaciones para los empresarios, a que ahora les aplicará
una regulación muy amplia y detallada de la “responsabilidad
ampliada del productor” (RAP), obliga a los productores de los
productos o flujos de residuos cuya gestión correspondía hasta
ahora a los productores de los residuos, a responsabilizarse
de los mismos, específicamente los de envases comerciales
o industriales y plásticos de un solo uso, entre otros. También
se regula la producción y puesta en el mercado de productos
que contengan plástico y se suman medidas tributarias para
incentivar la Economía Circular, que obligarán a adaptar
procesos productivos, obtener materias primas alternativas e
internalizar la nueva carga fiscal, sin perder competitividad.
España ha dado un paso más en favor de la sostenibilidad
con la tramitación de la futura Ley de Prevención de las

Pérdidas y el Desperdicio Alimentario,
actualmente en fase de consulta pública
del Anteproyecto, que finaliza el 1 de
diciembre.
La norma se dirige a los agentes de la
cadena alimentaria (como operadores
pertenecientes al sector primario,
incluyendo cooperativas y demás
entidades asociativas, entidades o
empresas de elaboración, fabricación
o distribución de alimentos, comercios
al por menor, empresas del sector de
la hostelería o restauración y otros
proveedores de servicios alimentarios).
Según el Gobierno, tres de cada cuatro
hogares desechan un volumen de
alimentos de 31,3 Kg al año, lo que
en 2020 supuso 1.364 toneladas de
productos tirados o malgastados, por
lo que es necesario frenar el desperdicio
alimentario.
Para ello, la norma obligará a los
agentes de la cadena alimentaria a
realizar inversiones en infraestructuras,
en sistemas que garanticen la cadena
de frío, en formación al personal o en
medición y seguimiento, así como a la
transformación, valorización o donación
de los productos no vendidos o su uso
como subproductos.
Para asegurar su cumplimiento, el
texto propone también un régimen
sancionador para quien incumpla dichas
obligaciones, con sanciones de hasta
1.000.000 de euros.

Impacto del Paquete sobre la
Economía Circular

01

Los productores deberán realizar
numerosas actuaciones que no son
propias de su actividad mercantil
habitual y resultan ajenas a las
problemáticas en las que se han
especializado y gestionan hoy con
normalidad.

02

Existirán importantes gastos que
los productores deben financiar
según la normativa y otros que
deberán y podrán evitar, gracias al
asesoramiento adecuado.

03

Será
necesario
redefinir
y/o
introducir cambios en los procesos
productivos y quizá en los logísticos.

04

Existe riesgo de infracción de la
normativa ambiental de gestión de
residuos (con posibles sanciones
económicas por su incumplimiento;
desde multas de elevada cuantía –
hasta 6.500.000 €– a la inhabilitación
para el ejercicio de actividades).

05

Se incrementa el riesgo de infracción
de la normativa de Defensa de
la Competencia, derivado de las
relaciones que los productores
deban mantener para cumplir sus
obligaciones.

06

Se
genera
mayor
riesgo
reputacional, susceptible de incidir
negativamente en la Responsabilidad
Social Corporativa de las empresas y
de sus directivos.

Ley de la cadena alimentaria

E

n Andersen llevamos años trabajando y asesorando
en el sector agroalimentario, en colaboración con
otros profesionales de instituciones y organizaciones
dedicadas a este campo, que nos han permitido estar
a la vanguardia y actualizados en todo momento de las
últimas novedades.

E

l desarrollo normativo de la Ley de la Cadena, iniciado en febrero de 2020
con la transposición de la Directiva europea mediante Real-decreto y que
continuó en junio de ese mismo año con el Anteproyecto de Ley, prevé
modificar las relaciones actuales del sector, afectando a todos los agentes
implicados. El equipo de Agroalimentario de Andersen ha estado desde el
primer momento dando apoyo con eventos y encuentros con asociaciones de
todos los ámbitos, desde productores, distribuidores y exportadores.

En esta línea, hemos organizado, en los últimos años, diversos
eventos centrados en temas como la PAC o la Ley de la Cadena,
con actualizaciones constantes en materia legislativa.

Incluimos una selección de los encuentros más relevantes durante este periodo
que recogen los principales hitos de la norma.

Andersen en acción
a la Ley de la Cadena
01 Observaciones
Alimentaria
de la Ley de Cadena Alimentaria en los
02 Reforma
contratos hortofrutícolas
Ley de la Cadena: implicaciones para las
03 Nueva
empresas de Agroalimentación
de la PAC y los nuevos retos para el
04 Reforma
sector agrario

25 de noviembre 2020

NUEVA LEY DE LA CADENA: IMPLICACIONES
PARA LAS EMPRESAS DE AGROALIMENTACIÓN
Andersen celebró un encuentro digital, con la
colaboración de FEDACOVA, para analizar la nueva
Ley de la Cadena Alimentaria tras la aprobación del
proyecto de reforma por el Consejo de Ministros en
noviembre de 2020.

de la PAC: nuevos retos para el
05 Reforma
sector agrario
de la reforma de la PAC con la
06 Análisis
CEOE
PAC 2021-2027: nuevas reglas
07 Acuerdo
y novedades
08 Reforma de la PAC y política comercial

Ver más
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09 de octubre 2020

ANDERSEN EN ACCIÓN

REFORMA DE LA LEY DE CADENA
ALIMENTARIA EN LOS CONTRATOS
HORTOFRUTÍCOLAS

Política Agraria Común (PAC)

L

Andersen organizó el webinar
“Reforma de la Ley de Cadena
Alimentaria en los contratos
hortofrutícolas”
junto
con
PROEXPORT y FEPEX, en el que
se abordaron las complicaciones
que la reforma de la Ley de la
Cadena Alimentaria conlleva para
vendedores y compradores.

a PAC es uno de los principales pilares del presente y para el futuro del sector
agroalimentario en España. La apuesta de la Comisión Europea por primar la
sostenibilidad y la digitalización en todas tus políticas, entre otras cuestiones,
ha llevado a largos periodos de negociación para esta nueva línea de ayudas que
se lanzará en 2023 y prevé destinar a nuestro país un total de 47.000 millones de
euros.
Con cada uno de los avances, el equipo de Agroalimentario de Andersen ha estado
al lado del sector informando de primera mano sobre los cambios y los retos a los
que se enfrentaban Hacemos un repaso con la evolución de las negociaciones
a través de los principales invitados con los que hemos contado, de la Comisión
Europea y diversas asociaciones, en los encuentros organizados por el despacho.

23 de julio 2020

OBSERVACIONES A LA LEY DE LA CADENA ALIMENTARIA
Encuentro digital organizado por Andersen y Vitartis para debatir
sobre las observaciones a la Ley de la Cadena Alimentaria, con
Ignacio Aparicio, José Miguel Soriano y Joaquín Ureña para analizar
junto con profesionales del sector, temas como el marco legal de
la reforma de la Ley de Cadena, las obligaciones, el impacto de
las modificaciones en los contratos, las formas para cumplir las
obligaciones y protegerse en caso de inspección.

23 de septiembre 2021

Ver más

ACUERDO PAC 2023-2027:
NUEVAS REGLAS Y NOVEDADES
SOBRE LA POLÍTICA AGRARIA Y
SU APLICACIÓN EN ESPAÑA

Desde Andersen se organizó un encuentro
con Gregorio Dávila, Jefe de Unidad
Adjunto de la Unidad de Desarrollo Rural
de la Comisión Europea, para entender las
novedades en la materia de cara a la llegada
de la nueva PAC, y que contó además con
José Miguel Soriano y Rafael Ripoll.
Ver más

Ver más
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Andersen, junto con la CEOE, llevaron a cabo un encuentro digital con la Comisión
Europea para analizar la reforma de la PAC, de cara a las novedades para la nueva
PAC 2023-2027. En el evento participaron los representantes de la Dirección General
de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, Gregorio Dávila, jefe adjunto
de la unidad de Desarrollo Rural, y Miguel García, jefe adjunto de la Unidad de Vino,
Frutas y Hortalizas, junto a Ignacio Aparicio, Rafael Ripoll, e Ignacio López, director de
Relaciones Internacionales de Asaja.

14 de junio 2019

22 de diciembre 2020

ANÁLISIS DE LA REFORMA DE LA
PAC CON LA CEOE
REFORMA DE LA PAC:
NUEVOS RETOS PARA EL
SECTOR AGRARIO
Andersen organizó el evento “Jornada
sobre la Reforma de la PAC: Nuevos retos
para la competitividad en el sector agrario”
en la que participaron Gregorio Dávila,
Inmaculada Sanfeliu, Directora General del
Comité de Gestión de Cítricos, Benjamín
Prieto, Rafael Ripoll y Esmeralda Iranzo.

Ver más

REFORMA DE LA PAC Y POLÍTICA
COMERCIAL: NUEVOS RETOS PARA EL
SECTOR AGROALIMENTARIO
Encuentro privado en Bruselas
con representantes de la
Comisión Europea.
Ver más

25 de febrero 2019

29 de enero 2020

Ver más

JORNADA SOBRE
LA REFORMA DE LA
PAC Y LOS NUEVOS
RETOS PARA EL
SECTOR AGRARIO
Andersen, Caja Rural del Sur, Cooperativas Agro-alimentarias de
Andalucía y Asaja Sevilla organizaron en Sevilla una Jornada sobre
la Reforma de la PAC y los nuevos retos que implica para el sector
agrario. En el evento participaron Concepción Cobo, Secretaria
General de Fondos Europeos al Desarrollo Rural Sostenible; José
Luis García-Palacios, Presidente de Caja Rural del Sur; José
Manuel Pumar, Socio Director de la oficina de Sevilla de Andersen;
el Presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra; el Presidente de
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Juan Rafael Leal; y
Gregorio Dávila, de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo
Rural de la Comisión Europea.

Ver más
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