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 Reconocimiento OPs/AOPs/OIs en 

todos los sectores 

 Extensión de normas y contribuciones 

financieras a los no miembros 

OPs/AOPs/OIs todos los sectores 

 COMPETENCIA 

→ Directrices UE 

→ Exenciones en caso de 

desequilibrios de mercado para los 

acuerdos y prácticas concertadas 

de OPs, AOPs y OIs 

 EXTENSIÓN P. LÁCTEO a otros sectores 

(excluido el sector del azúcar) 2 
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Normativa Reglamento 1308/2013 

Reconocimiento art. 152 y 154 

Objetivos 
 

art. 152 

Estatutos 
 

art. 153 

Externalización art. 155 

Asociaciones de OPs 
(AOPs) 
 

art. 156 

Extensión de normas 
 

art. 164 y 165 

Normas de 
competencia 
 

art. 206-209 y 222 
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Obligatoriedad Facultativo sector del azúcar 

Requisitos 

¿Quién? 

→ Entidad jurídica o parte 

diferenciada, constituida y 

controlada por productores; 

→ Iniciativa de productores; 

→Finalidad específica 

→ Mínimos:  nº miembros y/o valor o 

volumen de producción 

comercializable; 

→ Garantía de poder llevar a cabo 

sus actividades (asistencia humana, 

material y técnica, y, en su caso, 

concentración de la oferta) 

Estatutos conformes 
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Larga lista de objetivos: 

 
 Planificación de la producción y ajuste O – D 
 Concentrar la oferta y comercializar los productos 

de los   miembros 
 Optimizar costes de producción y estabilizar los 

precios 
 Realizar estudios y prácticas innovadoras 
 Asistencia técnica (medio 

ambiente/calidad/mercados de futuros y 
sistemas de seguros) 

 Uso sostenible  recursos y mitigación cambio 
climático  

 Gestión subproductos y residuos 
 Promoción y comercialización 
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Obligaciones para sus socios: 

Aplicar las normas de la OP sobre notificación de la 

producción, producción, comercialización y protección 

MA; 

Pertenecer a una sola OP con respecto a un producto 

determinado de la explotación; 

Facilitar la información solicitada por la OP. 

Los estatutos deben regular además: 

Normas de funcionamiento de la OP, siempre con 

control democrático; 

Periodo mínimo de adhesión (no inferior a 1 año) y 

nuevos socios; 

Imposición contribuciones $; 

Sanciones. 
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Externalización 

 

Se puede externalizar cualquiera de las 

actividades distintas de la producción, 
siempre que la OP/AOP siga siendo 

responsable. 

AOPs Reconocimiento facultativo para desempeñar 
cualquiera de las actividades de la OP. 
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Circunscripción económica 

 OP/AOP representativa (> 50%  productores  y 2/3 volumen 

de producción) 

 Amplia lista de ámbitos, entre otros: 
→notificación de la producción y del mercado,  

→normas de producción más estrictas,  

→comercialización,  
→protección MA,  

→contratos tipo, 

→promoción, 

→medidas de protección de la agricultura ecológica y figuras 
de calidad,  

→investigación (valorizar los productos/reducir uso fitosanitarios), 

→estudios para mejora de la calidad,   

→calidades y normas mínimas de envasado y presentación,  
→empleo de semillas certificadas. 

 Posibilidad de exigir contribuciones $ a no socios. 
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Directrices UE para aplicación uniforme en todos los EEMM 

 

Excepciones en acuerdos, decisiones y prácticas concertadas 
de OPs, AOPs sobre: 

Producción o venta de productos agrarios, o 

Utilización de instalaciones comunes de almacenamiento, 
tratamiento o transformación de productos agrarios 

Esta excepción no aplica si conllevan la obligación de cobrar un 
precio idéntico o queda excluida la competencia . 

 
Exenciones en caso de desequilibrios de mercado: acuerdos y 
prácticas concertadas de OPs, AOPs y OIs máx 6 meses: 

–Autorizadas por la COM y una vez que se hayan puesto en 
marcha otros instrumentos de mercado 

–Medidas: retiradas de mercado y distribución gratuita de 
productos, transformación y procesado, promoción, 
almacenamiento privado, planificación temporal de la 
producción,… 



Impulsar la aprobación de normativa nacional relativa al 

reconocimiento de organizaciones de productores 

¿Es de interés para el sector? 

 

 
¿Tipos de OPs (categorías de productos)? 

¿Mínimos (socios/valor o volumen de producción 

comercializada)? ¿Período de adhesión? 

¿Objetivos exigibles (concentración de la oferta, 

comercialización de la producción)? 
¿Obligatoriedad de la comercialización de toda/un 

porcentaje de la producción a través de la OP de la 

producción de cada miembro? 
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Muchas gracias por su 

atención 
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