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La llegada de la Ley de la Cadena: claves
para entender las últimas novedades
legislativas
Fecha y hora:
Jueves 20 de enero
09:30h

Tras más de un año desde la aprobación por parte del Consejo de Ministros del proyecto de reforma de la Ley de
la Cadena, el pasado 16 de diciembre entró en vigor la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica
la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
Este proyecto, que nació con la intención de configurarse como un elemento fundamental para la mejora de las
relaciones comerciales, con el fin de hacerlas más justas y equilibradas, entre otros, ha traído consigo una gran
cantidad de novedades que la distancian de manera considerable de su predecesora. Los elementos más
destacados de esta nueva norma son:
Nuevo ámbito de aplicación y sectores incluidos.
Novedades en la fijación de los precios y nueva regulación del coste efectivo de producción.
Prohibición de venta a pérdidas y excepción a la misma.
Obligación de inscribir los contratos en el Registro Digital.
Listado de prácticas comerciales desleales (negras y grises).
Procedimiento sancionador (medidas provisionales, presunción de responsabilidad del comprador, etc).
Régimen sancionador (sanciones leves, graves y muy graves).
Publicación de informes sobre costes medios y precios de productos.
Con el fin de abordar en profundidad todas estas claves y el impacto que tendrán en los distintos sectores
afectados, desde el área de Agroalimentario de Andersen organizamos el seminario La llegada de la Ley de la
Cadena: claves para entender las últimas novedades legislativas, un evento en el que expertos del despacho
analizarán en profundidad los cambios que incorpora a la legislación española esta Ley y los principales
elementos a tener en cuenta para todos los actores que se vean afectados por la misma.
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Inscripción

Le informamos que según Reglamento (UE) 2016/679 sus datos personales serán tratados bajo responsabilidad de Andersen
Tax & Legal Iberia, SLP y se conservarán mientras exista interés legítimo. Sus datos no serán comunicados a terceros salvo
obligación legal. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, portabilidad. limitación y oposición al tratamiento de sus
datos, por correo postal a C/ Roger de Lauria 19 | 5a, 46002 Valencia o e-mail a info@es.Andersen.com. Si considera que el
tratamiento no se ajusta a la normativa puede presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

