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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. Son algunas de estas 
modificaciones, precisamente, las que han llamado la atención dentro del sector, por haber impactado en áreas que, 
hasta el momento, no habían sido consideradas por la normativa propia del sector agroalimentario. 

Se trata, precisamente, del sector hostelero y de la restauración, por un lado, y de las empresas dedicadas al 
sector hotelero y de alojamiento, por otro. En el primero de los casos, la nueva Ley de la Cadena incluye en su 
ámbito de aplicación a las empresas de hostelería y restauración con un volumen de facturación superior a los 10 
millones de euros y, en el caso de las empresas dedicadas a ofrecer servicios de alojamiento, a las que cuenten con 
un volumen de facturación superior a los 50 millones de euros. 

Esta modificación tiene una gran incidencia dentro del sector, pues obliga a estos operadores a someterse a una 
nueva regulación que deberán integrar en el desarrollo de su actividad. 

Por ello, y con el fin de abordar en profundidad todas estas claves, el impacto que tendrán el en sector y en particular 
en los citados sectores, 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 y obligaciones contractuales para 
el sector de la restauración y hotelero”, 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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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.
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