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TEMA 1: 
 

CLASIFICACION DE 

LAS EMPRESAS 

SEGÚN SU FORMA 

JURÍDICA 
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Se considerarán empresas las entidades que ejerzan una actividad 

artesanal u otras actividades a título individual o familiar, las sociedades 

de personas y las asociaciones que ejerzan una actividad económica de 

forma regular.  

 

A continuación te presentamos las distintas formas jurídicas que 

más se ajustan a tus posibilidades para crear tu propia empresa.  

 

Descubre todos los pasos a seguir según el tipo de sociedad que 

elijas. 

 

 

La elección de la forma jurídica a adoptar para la puesta en 

marcha de una nueva empresa debe ser objeto de un detenido estudio, 

a fin de elegir aquella que mejor se adapte a las características del 

proyecto a desarrollar 

Es difícil establecer unos criterios generales que permitan 

determinar la forma jurídica más adecuada en cada caso concreto, dado 

que cada proyecto empresarial presentará unas características propias 

que requerirán su estudio particular. No obstante, sí se pueden citar 

algunos aspectos generales a tener en cuenta en el momento de 

efectuar la elección: 

Tipo de actividad a ejercer: la actividad que vaya a desarrollar la 

empresa puede condicionar la elección de la forma jurídica en aquellos 

casos en que en la normativa aplicable se establezca una forma 

concreta. 

Número de promotores: el número de personas que intervengan 

en el lanzamiento de una nueva empresa también puede condicionar la 

elección. Así, cuando sean varios los promotores lo aconsejable será 

constituir una Comunidad de Bienes o una Sociedad (sin olvidar que las 

1. LA ELECCIÓN DE LA FORMA JURIDICA 
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Sociedades Anónimas y la de Responsabilidad Limitada pueden ser 

unipersonales). 

 Responsabilidad de los promotores: este es un aspecto 

importante a tener en cuenta, dado que, en función de las 

responsabilidades que el promotor o promotores estén dispuestos a 

asumir en el desarrollo del proyecto empresarial, se optará por una u 

otra forma jurídica. La responsabilidad puede estar limitada al capital 

aportado (sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, etc.) o ser 

ilimitada, afectando tanto al patrimonio mercantil como al civil 

(empresario individual, sociedad colectiva, etc.). o Necesidades 

económicas del proyecto: la dimensión económica del proyecto a 

desarrollar influye en la elección, teniendo en cuenta además, que para 

constituir determinadas sociedades se exige un capital mínimo. 

Aspectos fiscales: los resultados previstos en el ejercicio de la 

actividad empresarial y la contribución fiscal que por los mismos se 

haya de efectuar, es un aspecto importante a tener en cuenta a la hora 

de realizar la elección. Por ello, habrá que estudiar detalladamente los 

costes fiscales que la empresa habrá de soportar, teniendo en cuenta 

que las sociedades tributan a través del Impuesto sobre Sociedades, las 

Comunidades de Bienes en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas de cada uno de sus comuneros integrantes, y que los 

empresarios individuales lo hacen también, a través del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas, en el que el tipo impositivo va 

elevándose según van incrementándose los beneficios. 
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Empresario Individual 

 Simplicidad en la 

tramitación. 

 Responsabilidad ilimitada 

personal. 

Comunidad de  bienes 

 Simplicidad y rapidez en su 

constitución. 

 Reparto de las cargas 

fiscales entre sus 

comuneros. 

 Inseguridad jurídica al no 

existir una Ley específica 

que las regule. 

 Responsabilidad ilimitada de 

cada uno de los comuneros. 

Sociedad limitada 

 Responsabilidad limitada de 

los socios. 

 Órganos de gestión simples. 

 Idónea para sociedades 

pequeñas con escaso 

número de socios, y menor 

inversión. 

 Desembolso total de capital. 

 Límites a transmisibilidad de 

participaciones y complejos 

formalismos. 

 Pocas posibilidades de 

captación de capital ajeno. 

Sociedad Anónima 

 Responsabilidad limitada. 

 Variadas posibilidades 

financiación y obtención 

capital. 

 Idónea para grandes 

sociedades con muchos 

accionistas, donde los 

2. VENTAJAS E INCOVENIENTES DE LA FORMA JURIDICA 
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pequeños accionistas varían 

asiduamente y para 

sociedades de tamaño 

medio que sin cotizar en 

 Alto capital social. 

 Compleja organización y 

administración de sociedad. 

 Altos costes de constitución. 

 No recomendada para 

sociedades familiares por las 

dificultades de gestión y 

poca adaptabilidad a 

cambios bolsa tiene cierto 

control de sus acciones. 

 

 

 

Esta es una forma empresarial idónea para una empresa de 

reducido tamaño (en la que hay un titular y varios trabajadores 

contratados por éste). 

También se usa como método para iniciar una actividad 

empresarial con el fin de constituirse en esa modalidad posteriormente, 

si no se dispone de capital para mantener una sociedad. 

Si sois varios socios, uno debe darse de alta y los otros serán 

contratados por la empresa, por lo que es imprescindible la confianza y 

la responsabilidad mutua. 

La ventaja principal es que no hay formalidades específicas a 

realizar, ya que no se adquiere personalidad jurídica sino física. La 

inscripción en el Registro Mercantil no es obligatoria aunque sí 

aconsejable pues si no lo haces, no podrás beneficiarte de la publicidad 

del registro. 

3. EL EMPRESARIO INDIVIDUAL 
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Esto supone que los trámites se reducen muy considerablemente y 

por tanto también el capital necesario para la constitución. 

Se formaliza en el Registro Mercantil de la Provincia presentando 

el impreso de solicitud completado y el justificante del alta en el I.A.E. 

(Impuesto de Actividades Económicas). 

Aunque tiene un inconveniente muy importante: las deudas y 

obligaciones del negocio se asumen con los bienes personales, puesto 

que no hay diferencia entre el patrimonio del empresario y el de la 

empresa (de ahí que no sea necesaria la aportación previa de capital). En 

este caso hay que tener en cuenta el régimen matrimonial del titular (si 

procede). 

Respecto a la tributación, los beneficios de la empresa se imputan 

al empresario, quien debe declararlos en el IRPF (Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas). 

En lo que concierne a la legislación, el empresario individual está 

sometido a las disposiciones generales del Código de Comercio (en 

temas mercantiles) y del Código Civil (en temas de derechos y 

obligaciones). 

La legalización de los Libros Oficiales de Comercio es obligatoria 

para todo empresario. Cuáles sean, depende del sistema de 

determinación de la renta al que esté adscrito el titular en el IRPF. Puede 

ser de Estimación Directa Normal o de Estimación Directa Simplificada. 

En el primer caso necesitarás el Libro Diario y el Libro de Inventarios y 

Cuentas Anuales. Puedes comprarlos en una papelería especializada (24 

euros) y legalizarlos en el Registro Mercantil rellenando un impreso que 

os darán allí mismo. 

En caso de que sea por Estimación Directa Simplificada: Libro de 

Ventas e Ingresos, Libro de Compras y Gastos, Libro Registro de Bienes 
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de Inversión (6.300). También están disponibles en papelerías y se 

legalizan en Hacienda cumplimentado en impreso modelo 04. 

Con la declaración censal se establece el inicio de la actividad. Se 

te entregará el N.I.F., que debes pedir antes de 30 días desde la 

constitución de la empresa. Desde ese momento quedas dado de alta en 

el censo del I.V.A. (Impuesto sobre el Valor Añadido) y quedas 

registrado en Hacienda. También es aquí donde tienes que informar del 

sistema de determinación de la renta para el I.R.P.F. 

Otro de los datos que se da a conocer es la declaración previa al 

inicio de las actividades. Tal y como se señala en el Artículo 111 de la 

Ley del I.V.A., las empresas podrán deducirse las cuotas en que incurran 

antes de iniciar la actividad siempre que hagan esta declaración censal y 

que no transcurra más de un año hasta el inicio efectivo de la misma. 

Todo esto hay que realizarlo en la Delegación de Hacienda 

correspondiente al domicilio fiscal de la empresa rellenando los 

impresos correspondientes (036, ó 037 para el simplificado). Debes 

llevar una copia de la escritura de constitución. De todas formas ellos te 

irán diciendo qué tienes que hacer. 

El Impuesto de actividades económicas (I.A.E.) es un impuesto 

directo que grava el ejercicio de las actividades empresariales. Pagarlo 

te da derecho a ejercer esa actividad concreta. Si realizas varias 

actividades debes pagar por cada una de ellas según el epígrafe que te 

corresponda y tienes que seleccionar el ámbito geográfico de actuación 

(municipal, provincial o nacional). 

Aquí es donde se encuentran las diferencias económicas de un 

municipio con respecto a otro. Para saber que municipio os conviene, si 

tenéis varias opciones, id a los Ayuntamientos en cuestión y preguntad 

qué recargo grava en el I.A.E. puede ser entre 1.4 y 2 veces 

incrementada según la población del municipio y entre 0.5 y 2 según la 

categoría de la calle en la que se ubica la empresa, o bien pedir la 
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ordenanza fiscal donde viene todo reflejado. También la Diputación 

puede establecer un recargo de hasta el 40%. 

Todo esto, como en el caso anterior, se hace en la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria presentando los impresos 845 si la cuota 

es local o el 846 si es provincial o nacional. 

IMPORTANTE: hay que presentarlo 10 días hábiles antes de 

declarar el inicio de la actividad. Con el alta del empresario en la 

Seguridad Social, el titular queda protegido por su sistema al 

cumplimentar los impresos TA1 (afiliación) y el Parte de Alta de Régimen 

Especial de Trabajadores Autónomos, recogido y presentado en la 

Tesorería Territorial de la Seguridad Social. Tampoco cuesta dinero. Hay 

que hacerlo en 30 días naturales desde el alta en el I.A.E. 

Si tu empresa contrata un trabajador, o más, por cuenta ajena 

tienes que inscribir la empresa en la Seguridad Social (S.S.), optando 

bien por el Instituto Nacional de la S.S. bien por una Mutua (ofrecen más 

servicios).También se hace en la Tesorería Territorial de la S.S. Cuando 

presentes el impreso modelo TA6, con copia y original de la escritura de 

constitución, el documento de alta en el IAE y el contrato con la Mutua, 

podrán darte el número de afiliación a la S.S. o Código de Cuenta de 

Cotización. Si todavía no tienes el número de afiliación a la Seguridad 

Social, se adjuntará también copia del TA1. 

Ha de realizarse con anterioridad al inicio de la actividad. 

De haber trabajadores por cuenta ajena en tu empresa, deberás 

realizar el alta y afiliación de los trabajadores en la S.S. Con esto los 

trabajadores quedan protegidos y recibirán su número de afiliación. Si el 

trabajador ya lo tiene, sólo hay que darlo de alta en la empresa. 

Al menos un día antes del inicio de actividades cada trabajador 

tendrá: el Impreso oficial de afiliación (TA1) y el de Solicitud de Alta, 

Baja o Variación de Datos del Trabajador (TA2) para cada uno de los 

trabajadores, adjuntando fotocopia del D.N.I. 
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A la hora de la contratación de personal y registrar el contrato se 

tendrá que dar parte a la Oficina de Empleo. 

En el Libro de Matrícula del personal constarán por escrito los 

datos de los trabajadores que presten o hayan prestado servicios a la 

empresa, así como las variaciones en su situación laboral. 

En el Libro de Visitas se exponen las actas que levante la 

inspección. Ambos pueden comprarse en una papelería y legalizarse en 

la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. Debe realizarse en 

los 30 días siguientes al inicio de la actividad. 

Ante el inicio de la actividad hay que proceder a la comunicación 

de apertura en la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social y 

Asuntos Sociales (mediante el impreso oficial de comunicación de 

apertura) y siempre antes de 30 días desde el inicio de la actividad. 

Existen también otros trámites más específicos que quizá no 

tengas que asumir como son la licencia de apertura, la licencia de obra o 

el registro en la Propiedad Industrial (Patentes y Marcas). 

 

 

Concepto: 

Según el artículo 392 del Código Civil hay comunidad de bienes cuando 

la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece proindiviso a varias 

personas. 

 

Características: 

 Se rigen por el Código Civil. 

 No hay exigencia de una aportación mínima obligatoria a la 

comunidad. 

 No tiene personalidad jurídica propia. 

4. LA COMUNIDAD DE BIENES 
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Ventajas: 

 

El mantenimiento de la comunidad es voluntario, de manera que 

cualquiera de los comuneros puede pedir en cualquier momento la 

división de la cosa común. 

Su constitución es rápida y sencilla (sólo será necesaria la 

escritura pública cuando se aporten bienes inmuebles). 

Inconvenientes: 

 

Frente a terceros responderá la comunidad con todos sus bienes y si 

éstos no fueran suficientes, responderán los comuneros con su 

patrimonio personal. 

 

 

En primer término hay que señalar que las comunidades de bienes 

son reconocidas en el artículo 33 de la Ley General Tributaria como 

entes sin personalidad jurídica, pero con capacidad de obrar en el 

tráfico jurídico y por tanto sujetos pasivos sometidos, en su caso, a 

tributación. 

 

Las comunidades de bienes tributarán por los siguientes conceptos: 

 Impuesto de Actividades Económicas: la comunidad de bienes 

actúa como una unidad. En este impuesto es la comunidad como 

tal quien debe darse de alta y no cada uno de los miembros 

cuando realice una actividad industrial, comercial o profesional. 

 Impuesto sobre la Renta: las comunidades de bienes no tributan 

por el impuesto de sociedades por no tener personalidad jurídica. 

Los rendimientos obtenidos por una comunidad de bienes en sus 

actividades serán imputados a los comuneros como rendimientos 

de actividades empresariales y por tanto sujetos al 

5. LOS ASPECTOS FISCALES DE LA COMUNIDAD DE BIENES 
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IRPF. En cuanto a los pagos fraccionados, decir que deben 

hacerlos trimestralmente, utilizando para ello el impreso 

normalizado correspondiente. 

 Impuesto sobre Valor Añadido: sobre este impuesto decir que 

respecto a la comunidad de bienes debe declararse de forma 

conjunta por toda la comunidad. 

Trámites para constituir una Comunidad de Bienes: 

- Contrato de constitución de la comunidad. 

 

- Solicitud del C.I.F., presentación de alta en el censo por medio del 

impreso 036 y alta en el Impuesto de Actividades Económicas. En 

principio hace falta un alta en este impuesto distinto por cada 

actividad y por cada local abierto al público. 

 

- Alta en la Seguridad Social, teniendo en cuenta que: 

 

 General, no así los comuneros que aporten trabajo a la 

comunidad, que deben darse de alta en el Régimen Especial 

de Trabajadores Autónomos. Los que aportan solamente 

capital no se computan como trabajadores y por tanto no 

deberán darse de alta. 

 

 Si bien señalar que siempre por lo menos uno de ellos 

deberá estar dado de alta salvo en el caso que se contrate 

un gerente por cuenta ajena. 

 

 

1. SOCIEDAD ANONIMA: 

Al igual que la Sociedad Colectiva, la Sociedad Limitada, la 

Sociedad Comanditaria Simple y la Comanditaria por Acciones, ésta es 

una sociedad mercantil. Como ocurre en la "S. en Com.", el capital social 

6. SOCIEDADES MERCANTILES 
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está dividido en acciones que se integran gracias a las aportaciones de 

los socios, es decir, de los accionistas. 

La ventaja más evidente es que los accionistas no responden de 

las deudas con su patrimonio personal sino solamente con el capital 

aportado, y por otro lado, existe la posibilidad de atraer capitales ajenos 

por medio de la emisión de obligaciones. 

Respecto a los inconvenientes que presenta, nos encontramos con 

el alto capital que hace falta para la constitución y con el complicado 

régimen de administración de la sociedad (sistema cerrado). La 

contabilidad social y su fiscalidad obligada hacen que no sea adecuada 

para determinados negocios. 

Además, es una sociedad cara en cuanto a su funcionamiento, por 

cuanto es obligatoria la publicidad en periódicos, boletines oficiales, de 

muchos de sus actos, por ejemplo, las modificaciones estatutarias. 

Las formalidades de constitución son la certificación negativa de 

denominación social, la escritura pública de constitución y la inscripción 

en el Registro Mercantil. 

Las acciones pueden ser nominativas o al portador (pudiendo 

emitirse acciones privilegiadas) y no inferiores a 60101.21 de euros, que 

en el momento de la constitución deberéis desembolsar al menos en un 

25%. 

Existe la posibilidad de crear una Sociedad Anónima Unipersonal, 

sin embargo, esta modalidad conlleva una serie de obligaciones 

adicionales para el empresario. 

En este caso, la transmisión de la condición de socio es bastante 

sencilla, reduciéndose a la venta o transmisión de las acciones. Las 

acciones nominativas pueden estar sujetas a limitaciones en su 

transmisión si decidís reflejarlo así en los estatutos de la sociedad. 
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La Sociedad Anónima se compone de los siguientes órganos 

sociales. 

Junta General de Accionistas: 

Los asuntos de naturaleza social debéis tratarlos en reuniones 

convocadas a tal fin siguiendo un orden del día y llegando a las 

soluciones a través de mayorías. Las competencias de la Junta son: 

Las modificaciones sociales (fusión, escisión y disolución). 

 Nombramiento y revocación de los cargos de administradores y 

auditores. 

 Responsabilidad de los administradores. 

 Aprobación de cuentas. 

 Aplicación del resultado del ejercicio.  

Y ésta no puede: 

 Asumir ni interferir en la gestión social. 

 Elaborar, no modificar, las cuentas anuales. 

 Dar instrucciones vinculantes a administradores y auditores. 

Administradores 

La forma de administrar la sociedad la tendréis que fijar en los 

estatutos (con el notario) basándonos en una de las siguientes formas 

prefijadas: 

 Administrador Único: Un socio ostenta todas las funciones de 

gestión y representación de la sociedad. 

 Dos Administradores Solidarios: Cada uno por separado tiene 

autoridad para obligar a la sociedad. 

 Dos Administradores Mancomunados: Sólo obligan a la sociedad 

si actúan conjuntamente. 
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 Consejo de Administración: Se actúa por mayoría absoluta, por lo 

que el número mínimo de administradores es de tres. Los 

administradores que designéis no tienen por qué ser accionistas. 

 Consejo de Administración: junto con la Comisión Ejecutiva o uno, 

más consejeros delegados. El consejo debe determinar sus 

respectivas competencias.  

Los administradores son personal y solidariamente responsables 

de sus acciones. La tributación de los beneficios se tiene que realizar 

por el Impuesto de Sociedades. En este caso la legislación aplicable es el 

texto refundido de la ley de Sociedades Anónimas, R.D. Legislativo 

1564/89, de 22 de diciembre, modificado por L2/95, de 23 de marzo. 

Con la certificación negativa de denominación social se 

comprueba que no existe otra sociedad que tenga el mismo nombre. 

Esto se hace en el Registro Mercantil Central de Madrid o por medio de 

una gestoría, asesoría o a través del notario (que es quien os autoriza la 

escritura de constitución). 

Para formalizar la solicitud, hay que enviar una carta a nombre de 

uno de los futuros socios especificando hasta tres nombres, por orden 

de preferencia, y la naturaleza jurídica de la sociedad (S.A., S.L., S.Com., 

S.A.L. o S.L.L.). 

El Notario otorga la escritura pública de la constitución de la 

sociedad protocolizando los estatutos y aprobando los socios. Esto lo 

realiza íntegramente el notario, hay que  darle los siguientes datos: 

 D.N.I. y en su caso los documentos que acrediten el matrimonio, 

divorcio... 

 Certificación Negativa de la Denominación Social. 

 Aportación de cada socio en cantidad y cualidad (bienes, metálico 

o derecho) y proporción desembolsada en el momento de la 

constitución. 

 Designación de los socios que ostenten los cargos. 

 Fecha de inicio de la actividad 
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 Gastos de Constitución 

 Estatutos sociales aprobados por los socios (también os lo puede 

hacer el notario). 

Dos meses después hay que realizar la inscripción en el Registro 

Mercantil antes de transcurridos dos meses desde el otorgamiento. 

La autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, I.T.P/A.J.D., es un 

impuesto al que están sujetos determinadas actividades como la venta 

de una casa (I.T.P) o los actos notariales (A.J.D).Es necesario presentar el 

modelo 600 del ITP/AJD, junto con la escritura de la sociedad, en el 

Registro de la Propiedad indicando cuál va a ser la cuota tributaria. 

Tenéis que formalizarlo antes de 30 días hábiles desde el otorgamiento 

de la escritura pública. Supone el 1% del capital social. 

La inscripción en el Registro Mercantil de la provincia adjunta 

donde esté el domicilio social, adjuntando escritura de 

constitución, Certificado Negativo de denominación social y carta de 

pago del ITP/AJD. Este es un instrumento de información a terceros, y 

con su existencia se pretende proteger a la empresa, a los terceros que 

negocian con ella y al orden económico en general. Os concede la 

personalidad jurídica por lo que desde este momento, la empresa existe 

legalmente. Debe realizarse en el plazo de dos meses desde el 

otorgamiento de la escritura. El coste está en función del capital social. 

Posteriormente se deben legalizar los libros oficiales de comercio, 

tales como, el Libro de Inventario y Cuentas Anuales, el Libro diario, el 

Libro de Actas y el Libro de Registro de Acciones nominativas. Se 

compra en papelerías especializadas y se legaliza en el Registro 

Mercantil de la Provincia con fecha anterior al inicio de la actividad. 

El siguiente paso es la declaración censal es dar a conocer algunos 

datos importantes como la declaración del inicio de la actividad, la 

declaración previa al inicio de las operaciones (1) y la solicitud de código 
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de Identificación Fiscal. Es necesario darse de alta en el censo del I.V.A. 

y la empresa queda registrada en hacienda para las declaraciones de 

impuestos. Se solicita en la Agencia Estatal de Administración Tributaria 

rellenando el impreso 036 o 037 (simplificada). Respecto a lo demás, es 

igual que en el caso de empresario individual. 

El Impuesto de Actividades Económicas grava el hecho de ejercer 

actividades empresariales. Al pagar, os faculta para realizar esa 

actividad concreta en que os habéis inscrito (epígrafe). Por ello, si vais a 

desarrollar varias actividades, os debéis inscribir en el epígrafe 

correspondiente a cada una de ellas y por tanto, pagar una cuota por 

cada una. También habrá que asumir una cuota municipal, provincial o 

nacional según el ámbito de actuación de vuestra empresa. 

Si existe la posibilidad de que sea posible ubicar la empresa en 

varias localidades es interesante que pedir en los ayuntamientos 

correspondientes la ordenanza fiscal para ver cuál es el incremento que 

cada uno de ellos impone en la cuota del I.A.E. (que puede ser entre 1,4 

y 2 veces) y la que recarga la Diputación Provincial (que puede ser de 

hasta un 40%), lo que quizá os ayuda a decidiros. Se formaliza en la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria (Hacienda) presentando el 

formulario 845, en caso de cuota local, o el 486, en caso de cuota 

provincial o nacional. 10 días hábiles anteriores al inicio de la actividad. 

Con el alta y afiliación de los socios en la Seguridad Social, el 

titular queda protegido por el sistema de la S.S. al cumplimentar los 

impresosTA1 (afiliación) y el Parte de Alta de Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos, recogido y presentado en la Tesorería 

Territorial de la Seguridad Social. Tampoco cuesta dinero. Hay que 

hacerlo en 30 días naturales desde el alta en el I.A.E. Al ser una empresa 

que contrata un trabajador (o más si así lo decidís) por cuenta ajena hay 

que inscribir la empresa en la S.S, optando bien por el Instituto Nacional 

del a S.S. bien por una Mutua (ofrecen más servicios). 
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También se hace en la Tesorería Territorial de la S.S. Cuando se 

presente el impreso modelo TA6, con copia y original de la escritura de 

constitución, el documento de alta en el I.A.E. y el contrato con la 

Mutua, se otorgará el número de afiliación a la S.S. o Código de Cuenta 

de Cotización. Si todavía no se tiene el número de afiliación a la 

Seguridad Social, se adjuntará también copia del TA1. Ha de realizarse 

con anterioridad al inicio de la actividad. 

Con esto quedan protegidos los trabajadores, quienes recibirán su 

número de afiliación. Si el trabajador ya lo tiene, solo hay que darlo de 

alta en la empresa. 

El siguiente paso es acudir a la Tesorería Territorial de la 

Seguridad Social y entregar el impreso oficial de afiliación (TA1) y el 

de Solicitud de Alta, Baja o Variación de Datos del Trabajador (TA2) para 

cada uno de los trabajadores, adjuntando fotocopia del D.N.I. Al menos 

un día antes del inicio de actividades por el trabajador. De esta manera 

se formaliza el contrato ante el Instituto Nacional de Empleo. 

En el Libro de Matrícula del personal debe constar por escrito los 

datos de los trabajadores que presten o hayan prestado servicios a la 

empresa, así como las variaciones en su situación laboral. En el Libro de 

Visitas se exponen las actas que levante la inspección. 

Ambos pueden comprarse en una papelería y legalizarse en 

la Consejería de Trabajo y Seguridad Social. Debe realizarse en los 30 

días siguientes al inicio de la actividad. El costo de los libros es de 3.61 

euros y sellarlos cuesta alrededor de 9.62 euros. Ante el inicio de la 

actividad debéis proceder a la comunicación de apertura en 

la Consejería de Trabajo (mediante el impreso oficial de comunicación 

de apertura) y siempre antes de 30 días desde el inicio de la actividad. 

Existen también otros trámites que no siempre se han de asumir 

como son la licencia de apertura, la licencia de obra o el registro en la 

Propiedad Industrial (Patentes y Marcas). 
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2. SOCIEDAD LIMITADA: 

Una sociedad mercantil cuyo capital está integrado por 

las participaciones sociales, con la gran ventaja de que éstos no 

responderán personalmente de las deudas sociales (será en función del 

capital social aportado), ni siquiera cuando se agote el patrimonio social 

ya que no tienen responsabilidad subsidiaria. 

El capital social de la sociedad no podrá ser inferior a 3005.06 

euros, y habrá que desembolsarlas íntegramente desde su origen. 

La administración de una sociedad está más burocratizada puesto 

que esta forma de constitución es utilizada por empresas con un gran 

número de trabajadores. El inconveniente es que el capital social se 

compone de participaciones, que en caso de querer transferir a otra 

persona supone ciertas dificultades burocráticas. 

Por otra parte, la sociedad de responsabilidad limitada no puede 

atraer capitales ajenos por medio de la emisión de obligaciones. Debe 

tenerse en cuenta que el socio no podrá ejercer el derecho de voto en 

Junta cuando exista conflicto de intereses con la sociedad, con lo que su 

voluntad no formará parte de la voluntad social. 

Aunque lo normal es que haya dos socios o más, también existe la 

modalidad de Sociedad Limitada Unipersonal pero conlleva una serie de 

obligaciones adicionales para el empresario. 

Si optáis por una Sociedad Limitada, es conveniente que conozcáis 

lo referente a Órganos Sociales y Responsabilidad de los 

administradores. 

3. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

La sociedad de responsabilidad limitada se presenta como una 

sociedad mercantil de tipo capitalista en la que el capital social no 

deberá inferior a 3.005,06 euros y deberá estar totalmente 
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desembolsado desde el momento inicial. El capital social estará dividido 

en participaciones indivisibles y acumulables. Son sociedades de tipo 

capitalista y mercantil en las que el capital social aportado por los socios 

estará dividido en participaciones sociales, quienes no responderán 

personalmente de las deudas sociales. Están reguladas por la Ley 

2/1995, de 23 marzo de Sociedades de Responsabilidad Limitada y en 

lo no regulado específicamente en esta Ley por el Texto Refundido de la 

Ley de Sociedades Anónimas 

Características: 

 

Los socios no responderán personalmente de las deudas sociales. La 

condición de socio no puede transmitirse libremente, existiendo el 

derecho de tanteo a favor de los socios restantes e incluso de la propia 

sociedad, que podrá adquirir la participación del socio saliente previa 

reducción del capital social. Al igual que en las Sociedades Anónimas, el 

número mínimo de fundadores es de uno. 

1. Personalidad jurídica propia. 

2. Carácter mercantil, cualquiera que sea la naturaleza de su objeto. 

3. Constitución formalizada a través de escritura pública y su 

posterior inscripción en el Registro Mercantil. 

4. El nombre de la sociedad habrá de incorporar la expresión 

"Sociedad de Responsabilidad Limitada" o "Sociedad Limitada" 

5. Capital íntegramente suscrito y desembolsado en el momento de 

la constitución. 

6. Capital social constituido por las aportaciones de los socios, que 

podrán ser en metálico, bienes o derechos, susceptibles de 

valoración económica. 

7. El capital social no podrá ser inferior a 3.005,06 euros y se 

expresará necesariamente en esta moneda. 
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8. La transmisión de las participaciones sociales se formalizará en 

documento público. 

 

Órganos de la sociedad 

 

 Junta General 

Este el órgano refleja la voluntad de la sociedad mediante reunión 

de socios, quienes deciden por mayoría sobre los asuntos que son de su 

competencia según la Ley o los estatutos. La Ley establece como 

asuntos que son competencia de la Junta General, básicamente, la 

censura de la gestión social y las cuentas, el nombramiento y cese de 

administradores y liquidadores, la modificación de estatutos, el 

aumento y reducción del capital y la transformación, fusión, escisión y 

liquidación de la sociedad. 

 Administradores 

La administración de la sociedad se podrá confiar a un 

administrador único, a varios administradores que actúen solidaria o 

conjuntamente, o a un Consejo de Administración, que estará integrado 

por un mínimo de tres y un máximo de doce consejeros. Salvo 

disposición contraria de los estatutos, para ser nombrado administrador 

no se requerirá la condición de socio. 

Los administradores no podrán dedicarse, por cuenta propia ni 

ajena, al mismo género de comercio que constituya el objeto de la 

sociedad, salvo autorización expresa de la misma mediante acuerdo de 

la Junta General. Ejercerán el cargo durante el período de tiempo que 

señalen los estatutos sociales, pudiendo ser este plazo indefinido. No 

obstante, podrán ser separados del cargo en cualquier momento por 

acuerdo de la Junta General. 
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4. SOCIEDAD COLECTIVA 

Realiza una actividad mercantil, por lo que no posee personalidad 

física sino jurídica, y está dentro de las sociedades mercantiles y no de 

las civiles. Con esta modalidad, los bienes personales ya no constan 

como patrimonio de la empresa (como ocurría en la empresa individual) 

ya que la responsabilidad es subsidiaria, es decir solo se puede 

proceder contra el patrimonio del socio cuando se agota el patrimonio 

social. 

Además, es ilimitada, no se limita al capital aportado por el socio, 

sino a todos sus bienes presentes y futuros, y solidaria, porque los 

acreedores pueden dirigirse contra cualquiera de los socios por el 

importe de la deuda, aunque luego éste puede reclamar a los demás 

socios la parte que corresponda a cada uno. 

La ventaja principal es que supone la forma más sencilla de 

constituirse como sociedad mercantil, tanto en lo que se refiere a la 

constitución como a la administración y contabilidad. 

El inconveniente es el tipo de responsabilidad que asumen los 

socios: ilimitada, ya que estamos en una sociedad personalista, en la 

que los socios adquieren ciertos derechos pero también obligaciones. 

Frente a otro tipo de sociedades, debemos señalar que en las colectivas 

el carácter de socio es intransmisible. 

La constitución se hace mediante escritura pública en el Registro 

Mercantil. El nombre o Razón Social debe hacerse con el nombre de 

todos los socios, alguno de ellos o de uno, añadiendo "y compañía". 

En las sociedades mercantiles suele ser necesario aportar 

un capital mínimo para la constitución pero este no es el caso. Por otro 

lado, aunque el mínimo son dos socios, no existe máximo, lo que puede 

ser ventajoso para el desarrollo futuro de vuestra empresa. 
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Se debe fijar un sistema de administración para la empresa de 

entre las que existen. Las posibilidades de elección son las siguientes: 

 Administración Solidaria. Los actos de administración los puede 

hacer un socio en solitario o por acuerdo (todos o alguno de los 

socios). 

 Administración Mancomunada. Los dos socios os debéis poner de 

acuerdo para cada acto de administración (existe una excepción: 

cuando existe un riesgo grave para la sociedad). 

 Administración por un sólo socio. Es un sólo socio, nombrado en 

la escritura de constitución, el que realiza los actos de 

administración sin necesidad de que haya acuerdo con el otro 

socio. 

 Administración por Una o Varias Personas No Socias. En principio, 

la administración de la Sociedad Colectiva se encomienda a todos 

los socios, excepto a los exclusivamente industriales, en el caso 

de que nada se acuerde al respecto en la escritura. Este caso es 

bastante infrecuente, siendo lo más usual designar en la escritura 

o en contrato aparte uno o varios socios como administradores. 

 

Sea cual sea la forma de administrar la compañía, todos los socios 

tienen derecho a examinar el estado de administración y la contabilidad 

y hacer, con arreglo a los pactos consignados en la escritura, las 

reclamaciones que creyesen convenientes al interés común. 

La tributación de los beneficios es por el Impuesto de Sociedades y no 

por el IRPF (recordad que en este caso tenéis personalidad jurídica). La 

legislación aplicable viene dada en los artículos 125 al 144 del Código 

de Comercio. 

5. SOCIEDAD COOPERATIVA Y AGRUPACIONES DE INTERES 

ECONOMICO 

Agrupaciones de interés económico: 
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Las agrupaciones de interés económico tienen personalidad 

jurídica y carácter mercantil, siendo regidas por su ley específica. Su 

finalidad es facilitar el desarrollo o mejora de los resultados de la 

actividad de sus socios por cuanto no tiene ánimo de lucro para sí 

misma. El objeto tendrá que limitarse exclusivamente a una actividad 

económica auxiliar de la que desarrollen sus socios. En cuanto a 

la responsabilidad de éstos se entiende que responderán personal y 

solidariamente entre sí por las deudas de la agrupación y siendo 

subsidiaria de la personal. Deberá inscribirse en el Registro Mercantil. 

Su régimen fiscal se somete a las normas generales de la imposición 

sobre sociedades, transmisiones patrimoniales, etc. Los socios tienen la 

obligación de llevar una contabilidad diferenciada entre su sociedad y 

las acciones que realicen con la agrupación a la que pertenecen. 

2.- Sociedades Cooperativas: 

Concepto: 

El concepto de la sociedad cooperativa se recoge en su normativa 

como aquella sociedad constituida por personas que se asocian, en 

régimen de libre adhesión y baja voluntaria, para la realización de 

actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y 

aspiraciones económicas y sociales, con estructura y funcionamiento 

democrático; conforme a los principios formulados por la alianza 

cooperativa internacional, en los términos resultantes de la cooperativa. 

Características: 

Es una sociedad mercantil, siempre que por fin de lucro se 

entienda, no sólo el dinero, sino también otras ventajas de carácter 

patrimonial. 

 Capital variable. 

 Libre adhesión y baja voluntaria de los socios. 

 Estructura y gestión democrática. Con igualdad de derechos entre 

los socios. 
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 Pueden desarrollar cualquier actividad. 

 Pueden desarrollar, cuando la Ley lo permita, actividades con 

terceros. 

 Limitación de los intereses que los socios pueden percibir por sus 

aportaciones al capital, una vez atendidas las necesidades de la 

cooperativa. 

6. SOCIEDAD COMANDITARIA 

Es una forma intermedia entre las sociedades personalistas y las 

capitalistas, en la que la característica esencial es la existencia de dos 

tipos de socios: los socios colectivos y los socios comanditarios. 

Los socios colectivos responden con todos sus bienes de los 

resultados de las operaciones sociales (tienen un estatuto similar al de 

la sociedad colectiva), y los comanditarios responden solo hasta el 

montante de su aportación al capital. 

Las ventajas de este tipo de sociedad mercantil se centran no solo 

en la sencillez de los trámites y la administración, sino también en que 

los socios colectivos pueden atraer el capital de otros sin que éstos 

interfieran en la gestión de la empresa. Por otro lado, los socios 

comanditarios pueden formar parte de una sociedad más sencilla y 

menos costosa que la anónima y la de responsabilidad limitada. 

Los inconvenientes fundamentales para los socios colectivos son, 

por un lado la convivencia con elementos no personalistas en el negocio 

(los socios comanditarios) y la responsabilidad ilimitada a que están 

sujetos. Para los socios comanditarios, la dificultad principal viene dada 

por las pocas posibilidades que se ofrecen de fiscalizar la marcha del 

negocio. 

Para su constitución, es necesaria la escritura pública de 

constitución y la inscripción en el Registro Mercantil. No hay capital 
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mínimo a aportar ni número máximo de socios (aunque el mínimo es de 

dos). 

7. SOCIEDAD LABORAL 

Concepto: 

 

La sociedad laboral es una sociedad en la que al menos, el 

cincuenta y uno por ciento del capital social pertenece a los trabajadores 

que prestan en ella sus servicios retribuidos en forma directa, personal y 

por tiempo indefinido. 

Características: 

La sociedad laboral tiene carácter mercantil cualquiera que sea su 

objeto social y el capital, constituido por las aportaciones de los socios, 

se encuentra dividido en acciones o participaciones. El número mínimo 

de socios fundadores será de tres. 

Las acciones y participaciones de las sociedades laborales se 

dividirán en dos clases: las que sean propiedad de los trabajadores cuya 

relación laboral lo sea por tiempo indefinido y las restantes. La primera 

clase se denominará "clase laboral" y la segunda "clase general". 

En el caso de Sociedad Anónima Laboral, las acciones estarán 

representadas necesariamente por medio de títulos, individuales o 

múltiples, numerados correlativamente, en los que además de las 

menciones exigidas con carácter general, se indicará la clase a la que 

pertenezcan. 

Los trabajadores, socios o no, con contrato por tiempo indefinido 

que adquieran por cualquier título acciones o participaciones sociales, 

pertenecientes a la "clase general" tienen derecho a exigir de la sociedad 

la inclusión de las mismas en la "clase laboral", siempre que se acrediten 

a tal efecto las condiciones que la ley exige. 
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Ninguno de los socios podrá poseer acciones o participaciones 

que representen más de la tercera parte del capital social, salvo cuando 

se trate de Entidades Públicas o personas jurídicas en cuyo capital 

participen, que podrán poseer hasta un 49 por ciento del capital. 

En la denominación de la sociedad deberá figurar la 

indicación "Sociedad Anónima Laboral" o "Sociedad de Responsabilidad 

Limitada Laboral", o sus abreviaturas SAL o SLL, según proceda. El 

adjetivo "laboral" no podrá ser incluido en la denominación por 

sociedades que no hayan obtenido la calificación de "Sociedad Laboral". 

La denominación de laboral se hará constar en toda su documentación, 

correspondencia, notas de pedido y facturas, así como en todos los 

anuncios que haya de publicar por disposición legal o estatutaria. 

El capital social se fijará en los estatutos y estará dividido en 

acciones o participaciones, debiendo pertenecer como mínimo, el 51% a 

socios trabajadores. 

Cuando existan socios no trabajadores habrá dos clases de 

acciones y participaciones: las reservadas a los trabajadores, que 

llevarán esta indicación en el título de la acción o participación, y las 

restantes. 

El número de horas-año trabajadas por los trabajadores 

contratados por tiempo indefinido que no sean socios, no podrá ser 

superior al 15 por ciento del total de horas año trabajadas por los socios 

trabajadores, excepto en las constituidas por menos de 25 socios 

trabajadores, en las que el porcentaje máximo será del 25 por ciento. 

En las sociedades anónimas laborales los órganos gestores son 

similares a los de la sociedad anónima, con la peculiaridad de que 

cuando existan dos clases de accionistas ambas estarán representadas 

proporcionalmente a sus aportaciones al capital social. 

Además de las reservas legales o estatutarias que procedan, las 

sociedades laborales están obligadas a constituir un Fondo Especial de 



COMERCIALIZACION Y TRAZABILIDAD EN LA EMPRESA AGRARIA    
 

 

 28 

Reserva, que se dotará con el 10 por 100 del beneficio líquido de cada 

ejercicio. 

Las sociedades laborales se disolverán por las causas establecidas 

en las normas correspondientes a las sociedades anónimas o de 

responsabilidad limitada, según la forma que ostenten. Los estatutos 

sociales podrán establecer como causa de disolución la pérdida de la 

condición de "sociedad laboral" por la sociedad. 

Las sociedades laborales que trasladen su domicilio al ámbito de 

actuación de otro Registro administrativo, pasarán a depender del nuevo 

Registro competente por razón del territorio. 

Trámites para constituir una Sociedad Laboral: 

Son los mismos que para constituir una sociedad anónima o 

limitada, teniendo la característica especial de que su constitución se 

formalizará en escritura pública que deberá ser inscrita y calificada en el 

Registro de Sociedades Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales, y posteriormente en el Registro Mercantil. 

En la escritura de constitución de este tipo de sociedades se harán 

constar los mismos datos que en el caso de las sociedades anónimas o 

sociedades de responsabilidad limitada, destacando su carácter y los 

requisitos exigidos en su Ley reguladora. 
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TEMA 2: 
 

ASOCIACIONISMO 

EN EL SECTOR 

AGRARIO 
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El asociacionismo agrario constituye uno de los principales 

instrumentos para el desarrollo económico de los sectores agrícolas, 

ganaderos y forestales, ante los retos a los que se enfrentan en el Siglo 

XXI. 

La mayor apertura de los mercados e internacionalización de los 

mismos, así como todos aquellos aspectos que acompañan a la 

globalización, requieren la puesta en marcha y mantenimiento de 

fórmulas asociativas que permitan una mejora de la concentración y 

ordenación de la oferta, optimización de recursos humanos y 

económicos en la transformación de los productos agrarios y en 

definitiva una mejora de la competitividad del conjunto de la cadena de 

valor. 

Más allá de estas ventajas clásicas, el asociacionismo permite una 

mayor participación del sector productor en el resto de la cadena 

alimentaria, aportando transparencia a la toma de decisiones propias de 

la transformación y comercialización de los productos agrarios y 

manteniendo al mismo tiempo la actividad económica ligada al territorio 

como un importante elemento vertebrador del medio rural. 

 

 

El asociacionismo de los productores es una fórmula para 

promover la modernización de las estructuras agroalimentarias, no sólo 

por lo que supone en cuanto a la progresiva formación de las personas, 

sino también como medio para disponer de organizaciones 

empresariales que gestionen adecuadamente sus recursos, compitiendo 

con los operadores comerciales y consiguiendo valores añadidos que 

individualmente no serían posibles.  

Las líneas básicas para conseguir estos fines son las siguientes: 

1. ANTECEDENTES HISTORICOS 
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 Promoción, constitución y consolidación de Entidades 

Asociativas Agrarias, de primero, segundo o ulterior grado, 

y de Agrupaciones de Productores. 

 Mejora del nivel de estructuración, gestión, concentración y 

adecuación de la oferta agroalimentaria en Andalucía. 

 Difusión y promoción de la información establecida en la 

normativa comunitaria que favorezca su aplicación, en el 

ámbito del cooperativismo de nuestra comunidad. 

 Control del funcionamiento y grado de cumplimiento de las 

Entidades Asociativas Agrarias, y Agrupaciones y 

Organizaciones de Productores de acuerdo con los 

Reglamentos establecidos.  

 Reconocimiento y tramitación de ayudas a Organizaciones y 

Agrupaciones de Productores. 

 

 

 

COOPERATIVA AGRARIA: 

Una cooperativa agraria es una cooperativa donde los agricultores 

ponen en común sus recursos en ciertas áreas de actividad. 

Se distingue entre Cooperativas de servicios agrícolas que proveen 

varios servicios a sus miembros individualmente y Cooperativas de 

explotación comunitaria de la tierra (o de producción agrícola), donde 

los recursos productivos (tierra, maquinaria) se ponen en común y los 

miembros labran conjuntamente. Las cooperativas de producción 

agrícola son relativamente poco frecuentes en el mundo. De la misma 

manera puede aplicarse al ámbito de la ganadería, en cuyo caso se habla 

de cooperativa agraria o ganadera. 

2. TIPOS DE SOCIEDADES MAS FRECUENTES EN EL SECTOR AGRARIO 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
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El significado más común de cooperativa agraria es normalmente 

cooperativas de servicios, que es la forma predominante en el mundo. 

Hay dos tipos de Cooperativas de servicios agrícolas: las cooperativas de 

suministros y las cooperativas de mercado. Las primeras abastecen a 

sus miembros con inputs para la producción, como semillas, 

fertilizantes, combustible y maquinaria. Las segundas se establecen 

para transformar, empaquetar, distribuir y hacer marketing de sus 

propios productos agrícolas (tanto cosechas como ganado). Los 

granjeros también utilizan cooperativas de créditos como fuente de 

financiación tanto para el pago de mano de obra como para las 

inversiones. 

Métodos y Razones Actuales de la Empresa Cooperativa: 

 

1. El cooperativismo tiene que dejar de ser mero suministrador de 

materias primas a las empresas industriales y comerciales, dejar 

de tener como base de actividad los ser vicios y recursos 

marginales o no aprovechados por otras empresas, no reducirse a 

las actividades rechazadas por otros agentes económicos de la 

sociedad, para situarse de lleno en los procesos económicos de la 

agricultura, la industria, la comercialización y los servicios, en 

aquellos que son rentables y llevarlos hasta sus últimos niveles. 

 

2. Para ello es necesario que las empresas cooperativas se 

establezcan sobre la base de proyectos técnica y económicamente 

viables y su estructura empresarial sea competitiva con relación a 

las demás empresas que la rodean, así como sus resultados. 

 

3. Esto obliga a que las cooperativas se doten de los mejores 

técnicos y gerentes, profesionales que, además de conocer bien 

su oficio, conozcan la estructura social de la empresa cooperativa 

y de eficaces equipos materiales de producción, aplicando en 

todos sus procesos las más modernas y rentables tecnologías; de 
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otro modo sus productos no podrían competir en precio y calidad 

con el de las otras empresas. 

 

4. Dada la naturaleza de la composición social de la cooperativa, 

donde el dueño es la Asamblea General y los poderes de 

representación y decisión se transmiten a la Junta Rectora y al 

Presidente de forma democrática, para la realización de los tres 

puntos anteriores es absolutamente necesario el desarrollo de un 

proceso FORMATIVO fuerte y continuado. Sin él, el cooperativismo 

no puede existir ni desarrollarse. 

 

5. Aisladamente es imposible que las cooperativas desarrollen 

plenamente sus objetivos. Es necesario que se unan unas a otras, 

tanto con fines económicos: cooperativas de segundo o ulterior 

grado u otras formas de empresa de rango superior, como para 

representación y defensa de intereses comunes: federación. 

 

6. Con estas cinco condiciones las empresas cooperativas tienen 

razones sobra das para estar presentes en la sociedad en igualdad 

de condiciones y en muchísimos casos con ventajas que las demás 

no tienen. 

Finalidad del cooperativismo: 

 

Las finalidades a las que debe aspirar una cooperativa son las 

siguientes: 

 

1. Contribuir al cambio económico y social, buscando la creación de 

riqueza y su distribución, al contrario que la empresa capitalista, 

que únicamente persigue la obtención de ganancias sin reparar en 

los medios.  

 

2. Ser un elemento educador del individuo, del colectivo y del 

entorno, intentando mejorar la cualificación profesional y elevar el 

nivel cultural del colectivo y su entorno. El medio idóneo para esta 
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tarea educativa es la participación, dinamizando la práctica 

democrática.  

 

3. Erradicar el individualismo, fomentando la solidaridad a través de 

la cooperación.  

 

4. Contribuir a elevar el nivel económico general, de forma que la 

cooperativa debe ser eficaz y operativa; ha de ser rentable, 

económica y socialmente. 

 

 

Principios del Cooperativismo: 

 

 

 

 

SOCIEDADES AGRARIAS DE TRANSFORMACIÓN (S.A.T): 

 
Las Sociedades Agrarias de Transformación (SAT) son sociedades 

civiles de finalidad económico-social en relación a la producción, 
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transformación, y comercialización de productos agrícolas, ganaderos o 

forestales, la realización de mejoras en el medio rural, promoción y 

desarrollo agrarios así como a la prestación de servicios comunes 

relacionados con dichos conceptos. Por tanto, poseen personalidad 

jurídica propia y su habilitación precisa en primer lugar de su 

constitución y en segundo lugar de su inscripción en el Registro 

correspondiente. 

Además, las SAT pueden asociarse o integrarse entre sí para 

desarrollar las mismas actividades creando una agrupación de SAT 

también con personalidad jurídica y capacidad para obrar. 

Cómo constituir y registrar una SAT: 

 

La Constitución de una SAT contempla el acta fundacional en la 

que quedan detallados aspectos como el domicilio social, entre otros, la 

relación de socios con nombre y apellidos así como con la clase y valor 

de sus respectivas aportaciones, Estatutos Sociales que regirán el 

funcionamiento interno destacando la toma de decisiones y Órganos de 

Gobierno, y por último una Memoria que indique las actividades a 

desarrollar y datos técnicos y económicos. 

El registro necesario para dar de alta a la SAT debe realizarse a 

través de la Autoridad Competente de la Comunidad Autónoma donde 

radique, excepto para aquellas con ámbito territorial superior en cuyo 

caso el registro competerá al Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente. 

En la actualidad este registro puede realizarse a través de medios 

telemáticos al objeto de facilitar el trámite administrativo. 

Legislación vigente: 

 

 Real Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, por el que se 

aprueba el estatuto que regula las Sociedades Agrarias de 

Transformación. 

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/legislacion/RD1776-1981_tcm7-8314.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/legislacion/RD1776-1981_tcm7-8314.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/legislacion/RD1776-1981_tcm7-8314.pdf
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 Orden del 14 de septiembre de 1982, que desarrolla el Real 

Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, por el que se aprueba 

el Estatuto que regula las Sociedades Agrarias de 

Transformación. 

 Ley 20 de 1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal 

de Cooperativas. 

Diferencias entre S.A.T. y Sociedades Anónimas: 

 

1. La S.A. es una Sociedad Mercantil y por tanto, se constituye 

mediante escritura pública y adquiere personalidad jurídica al 

inscribirse en el Registro mercantil. La S.A.T. es una Sociedad Civil 

y no requiere para su constitución escritura pública, salvo que se 

aporte3n bienes inmuebles, y adquiere su personalidad al 

inscribirse en la Unidad de Registro correspondiente de la 

Consejería de Agricultura y Pesca Autonómica.  

 

2. La legislación de la S.A. se impone a los Estatutos de la Sociedad y 

es el Registrador Mercantil el encargado de su cumplimiento 

además de su inscripción. En la S.A.T. es la Asamblea General la 

que aprueba con plena autonomía los Estatutos por los que vaya a 

regirse su funcionamiento. 

 

3. La S.A. es de carácter esencialmente capitalista e impersonal; no 

interesa el socio, sino su aportación patrimonial (dinero o bienes 

evaluables en dinero). El socio puede vender libremente sus 

acciones. La S.A.T. es fundamentalmente personalista, ya que 

interesa el socio por encima de su aportación económica y por 

ello su sustitución sólo es posible si el sustituto reúne cualidades 

semejantes a las suyas, y requiere la aprobación por la Asamblea 

General para su efectividad.  

 

4. En la S.A. la participación en los derechos sociales es proporcional 

al capital suscrito por cada uno de los socios, mientras que en la 

S.A.T. rige este criterio para aquellos acuerdos que entrañen 

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/legislacion/Orden14_09_1982_tcm7-8313.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/legislacion/Orden14_09_1982_tcm7-8313.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/legislacion/Orden14_09_1982_tcm7-8313.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/legislacion/Orden14_09_1982_tcm7-8313.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/legislacion/Ley20-1990_tcm7-8312.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/legislacion/Ley20-1990_tcm7-8312.pdf
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obligaciones económicas para los socios y siempre que así lo 

determinen los Estatutos Sociales. 

 

ASOCIACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS (A.P.A.S): 

Las organizaciones de productores (OP) y sus asociaciones (AOP) 

son el elemento central del régimen de frutas y hortalizas y deben 

perseguir como mínimo uno de los objetivos siguientes: 

1. Garantizar que la producción se planifique y se ajuste con 

arreglo a la demanda, sobre todo en lo referente a la calidad 

y a la cantidad. 

 

2. Concentrar la oferta y la comercialización de los productos 

de sus miembros, incluyendo la comercialización directa. 

 

3. Optimizar los costes de producción y los beneficios de las 

inversiones realizadas en respuesta a normas relativas al 

medio ambiente y al bienestar de los animales, y estabilizar 

los precios de producción; 

Los estatutos de una organización de productores del sector de 

las frutas y hortalizas exigirán a sus miembros productores que: 

comercialicen toda su producción a través de la organización de 

productores, pertenezcan a una sola organización de productores con 

respecto a un producto determinado y apliquen  todas las normas que 

se adopten por la OP en materia de producción, comercialización y 

protección del medio ambiente. 

COOPERATIVAS DE UTILIZACION DE MAQUINARIA AGRARIA 

(C.U.M.A.S): 

Las C.U.M.A.S son, quizás, las cooperativas más significativos en 

el mundo de la maquinaria a pesar de constituir un grupo menos 
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numeroso que las anteriores formulas (hay alrededor de 200 C.U.M.A.S 

en España). 

Se debe a que son cooperativas creadas exclusivamente para la 

adquisición y gestión asociativa de maquinaria, principalmente 

agrícolas. 

Las C.U.M.A.S no intervienen en el resto de los flujos comerciales 

del agricultor, quien incluso puede estar asociado a otra cooperativa 

para los mismos. 

En España están implantadas en Galicia, Navarra y País Vasco, 

autonomías que han desarrollado esquemas de apoyo público y una 

cobertura legal a las mismas. 

Las C.U.M.A.S. son una formula extendida a lo largo de Francia, 

Bélgica, Italia y Portugal. Convive en Europa  con otras respuestas 

asociativas como los círculos de maquinaria en Alemania. En general, se 

corresponden con estrategias de apoyo realizadas en estos países. 

Obligaciones de las C.U.M.A.S.:  

 Qué estén constituidas por un número mínimo de cinco socios. 

 Que de la totalidad de los mismos, al menos dos tercios sean 

agricultores a tiempo parcial. 

 Que no se trabaje con terceros más del 20 % de la facturación 

total de la C.U.M.A. 

 Que no se puedan vender las maquinas objetos de ayuda en un 

plazo máximo de cinco años. 

 Contar con un proyecto que justifique la inversión. 

 

DAFO de C.U.M.A.S y otras fórmulas cooperativistas: 
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Insuficiente e 

irregular 

implantación 

territorial 

Competencia de 

las empresas de 

prestación de 

servicios 

Producción de 

costes y mejoras de 

la eficiencia 

energética 

Crisis energética e 

incremento del 

coste de los 

imputs 

(carburantes y 

fertilizantes) 

Individualismo 

del agricultor en 

la utilización de 

la maquinaria 

Políticas 

centradas en los 

ATP, 

perjudicando a 

los agricultores 

que necesitan 

externalizar 

Consolidación en 

determinadas zonas 

y producciones 

Mayor presión 

legislativa en 

determinadas 

operaciones de 

cultivo 

Dispersión y 

minifundismo 

Disposición de 

mano de obra 

cualificada 

Presencia 

importante de 

técnicos 

Subvenciones a la 

adquisición a la 

maquinaria y a la 

contratación de 

técnicos y 

operarios. 

Desacoplamiento 

de la PAC 

 Falta de una 

política integral 

de apoyo; falta 

de coordinación 

entre las 

medidas 

Complementariedad 

entre las distintas 

formas 

Envejecimiento de 

la población 

 Subvenciones 

sin enfoque 

asociativo 

Transparencia fiscal 

 

 
 

Mejora tecnológica 

permanente 

 

 
 

Consolidación de 

puestos de trabajo 

 

 
 

Mejora de la calidad 

de vida rural 
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COMPAÑIAS FAMILIARES AGRARIAS: 

Suele entenderse como una empresa aquel patrimonio familiar en 

cuya descripción adquiere cierta entidad, no sólo su condición de 

conjunto de bienes sino también desde una perspectiva dinámica, su 

consideración como actividad. La vinculación de este tipo de empresa al 

ámbito familiar implica, habitualmente, un negocio de tamaño reducido. 

Los miembros de una misma familia son los propietarios directos, -o 

indirectos caso de constituir sociedad-, de los derechos que confieren el 

poder en el seno de la empresa. En España existen, al menos, tres 

grupos de empresas familiares de mayor o menor envergadura: 

Empresas artesanales: constituidas por familias que explotan un 

pequeño patrimonio agrícola o un negocio artesanal, habitualmente con 

una alta dependencia de sus proveedores y clientes, con pocas 

posibilidades de cambio, crecimiento y mejora, con la casi única 

intención de subsistir económicamente y conservarlo para alguno de sus 

hijos. 

Empresas de capital familiar: en las que la totalidad o parte importante 

del capital continúa en manos de una familia, que incluso conservan 

como nombre el de esta familia, pero en las que el reparto de las 

responsabilidades de dirección se realiza en razón de la competencia 

profesional y no de los lazos de parentesco. Tienen, por tanto, una 

cultura más propia de empresas con el capital y la dirección separados. 

Empresas familiares propiamente dichas, que se inician y continúan con 

una clara vocación de evolución y crecimiento: Se caracterizan porque la 

propiedad, el poder y la actividad profesional están en manos de una 

familia, sin que se haya implantado de forma operativa una nítida 

distinción entre estos factores. Este tercer grupo es el que, en el ámbito 

agrario, se ha desarrollado con mayor profusión y ha constituido, en 

definitiva, el supuesto de hecho base que sustenta las leyes sobre 

explotaciones familiares agrarias. 
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Así, la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario insiste en su artículo 

25,1 en que las explotaciones familiares deben estar en condiciones de 

proporcionar un nivel de vida decoroso y digno a una familia laboral 

tipo. La Ley del Estatuto de la Explotación Familiar Agraria y de los 

Agricultores Jóvenes describe con mayor detenimiento el concepto 

técnico de explotación familiar agraria. Establece en su artículo 2 que se 

entiende por tal el conjunto de bienes y derechos organizados 

empresarialmente por su titular para la producción agraria, 

primordialmente con fines de mercado. De este modo, incide en la 

finalidad económica primordial de la explotación, aunque sin olvidar el 

factor familiar: ha de constituir el medio de vida principal de la familia, 

con capacidad para proporcionarle un nivel socioeconómico análogo al 

de otros sectores, y debe reunir las siguientes condiciones:  

 Que el titular desarrolle la actividad empresarial agraria como 

principal, asumiendo directamente el riesgo inherente a la misma; 

 Que los trabajos en la explotación sean realizados personalmente 

por el titular y su familia, sin que la aportación de mano de obra 

asalariada fija, en su caso, supere en cómputo anual a la familiar 

en jornadas efectivas. Finalmente, señala el artículo 4 de esta 

misma Ley que la titularidad de la explotación podrá recaer, en 

caso de matrimonio, en ambos cónyuges. 
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TEMA 3: 
 

LA 

COMERCIALIZACION

DE LOS PRODUCTOS 

AGRARIOS 
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Tradicionalmente por comercialización agraria o comercialización 

de productos agrarios se entiende “el proceso que lleva a los productos 

agrarios desde la explotación agraria hasta el consumidor”.  

Al hablar de comercialización de productos agrarios, no podemos 

limitarnos a analizar únicamente la problemática relativa a la primera 

fase del proceso, es decir a actuación por parte de los agricultores, sino 

que hay que tener en cuenta todo el proceso hasta llegar a la última fase 

del mismo, dado que todas estas fases están relacionadas, existiendo 

una influencia mutua entre ellas. 

La segunda es que, según esta definición, la comercialización está 

basada en una situación en la que la agricultura (junto con la pesca) es 

el sector que suministra productos alimentarios a la población, pero 

estos productos todavía no son adecuados para el consumo, por lo que 

hay una serie de empresas industriales y comerciales que proceden a su 

preparación para el consumo aplicando una serie de servicios tales 

como transformación, transporte, almacenamiento, etc. En este 

planteamiento, por tanto, el proceso de comercialización es considerado 

un proceso complementario de la producción agraria. 

La tercera observación es que en los últimos años se ha producido 

una evolución importante, sobre todo en los sectores de la industria y el 

comercio de productos agrarios, caracterizada por un aumento del 

tamaño de las empresas, que además han pasado a intervenir de una 

forma directa en el diseño del producto alimentario. El producto 

alimentario ya no es un producto agrario con servicios añadidos. Es más 

bien un producto que utiliza los productos agrarios como materias 

primas y que, con el desarrollo de la globalización, los adquiere en los 

países o lugares que considera más convenientes. 

Comercialización de origen y destino: 

Los poderes públicos intervienen cuando existen dificultades para 

que este proceso fluya en circunstancias de normalidad, supliendo las 



COMERCIALIZACION Y TRAZABILIDAD EN LA EMPRESA AGRARIA    
 

 

 44 

carencias del mercado. Esta intervención de la administración en el 

campo de la comercialización se ha concretado históricamente actuando 

sobre la comercialización en origen, organizando la oferta y en destino, 

evitando el desabastecimiento de los grandes núcleos de población. 

 

 

Aunque existe una diversidad de agentes que conforman los 

eslabones en las cadenas de comercialización, una clasificación general 

puede corresponder a la siguiente: 

 Productor: Es el primer participante en el proceso, y su actuación 

se inicia en el momento mismo de tomar una decisión acerca de 

su producción (qué, cuándo, cuánto y para quién producir).  

 

 Acopiador rural: Se conoce también como camionero o 

intermediario - camionero. Sus funciones son reunir la producción 

rural dispersa, efectuar una función básica: el transporte e iniciar 

la concentración de la oferta. Por lo general, el productor está 

sujeto a las reglas que le imponga el acopiador en términos de 

precio, cantidades de producción, presentación del producto, 

forma de pago y otras condiciones de negociación. 

 

 Mayorista: Tiene la función de concentrar la producción y 

clasificarla en lotes grandes, que permitan la formación del precio 

y faciliten las operaciones masivas de distribución. El mayor 

aporte que realiza al proceso de mercadeo es dar al producto la 

ubicación requerida. 

 

 Detallistas: Son intermediarios que tienen por función básica el 

fraccionamiento o división del producto y su suministro al 

consumidor. Incluyen los grandes minoristas (supermercados) y 

tiendas en general. 

1. AGENTES DE COMERCIALIZACION 
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 Empresas transformadoras: Estos agentes utilizan como materias 

primas los productos agropecuarios y cumplen funciones 

relacionadas con el procesamiento (transformación) y preparación 

para el consumo. En esta categoría se incluyen las plantas de 

sacrificio, molinos y empresas enlatadoras, entre otras. 

 

 Exportadores e importadores: Son los agentes (generalmente 

empresas) que se especializan en el comercio exterior de 

productos agropecuarios, con mayor o menor grado de 

procesamiento. 

 

 Entidades gubernamentales: Corresponden a los organismos 

estatales encargados de dos funciones principales: hacer 

seguimiento a los sistemas de precios y garantizar la seguridad 

alimentaria (abastecimiento) para toda la población.  

 

 Asociaciones de productores y de consumidores: Comprende las 

diversas agremiaciones de productores con fines de intervención 

en la producción y el mercadeo, así como las cooperativas de 

consumidores creadas con el propósito de reemplazar 

intermediarios y adquirir los productos a precios más accesibles. 

 

 Comisionista: Cumple algunas funciones para los demás 

participantes y actúa en todos los niveles del proceso de 

distribución. Estos agentes perciben una comisión fija o 

porcentual según su gestión. 

 

 Consumidor: Es el último eslabón en los canales de 

comercialización. Puede corresponder a consumidores finales 

(población) o intermedios (industria transformadora). 
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Mientras la comercialización o mercadeo es concebida como una 

serie de actividades de transferencia de productos, el mercado se 

destaca como el mecanismo que involucra las circunstancias de tiempo, 

lugar y forma en que se manifiestan la oferta y la demanda.  

En este sentido, el mercado constituye el eje del sistema de 

mercadeo, en cuyo concepto se incluyen las diferentes funciones que 

implica el proceso, en una visión más amplia, así como sus 

interrelaciones políticas, económicas, sociales y culturales; esto produce 

una serie de efectos, que no dejan de generar sus correspondientes 

conflictos. 

La oferta hace relación a la actividad de los diferentes 

productores, quienes siguiendo “la ley de la oferta” les interesa que 

suban los precios para producir más y vender más. Cuando los 

productores se enfrentan al mercado buscan ser más eficientes, 

teniendo en cuenta que una adecuada combinación de sus costos, les 

permitirá obtener mayores márgenes de ganancia y vender a precios 

competitivos en el mercado.  

La demanda está constituida por las personas naturales o jurídicas 

que compran los productos, es decir, se refiere a las condiciones en que 

actúan los consumidores en el mercado. Tiene que ver con la “ley de la 

demanda”, en la cual si bajan los precios se aumenta el consumo. 

Los precios expresan el reconocimiento que los participantes de 

cualquier sistema económico hacen de lo que cada recurso, bien o 

servicio representa en función de otros. En otras palabras, los precios 

representan el valor económico, expresado en términos de mercancía - 

dinero, que hay que entregar para obtener una cantidad determinada de 

recursos, bienes y servicios. De esta manera, el precio valora e informa 

2. PRECIOS 
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sobre la escasez o abundancia de un producto en relación con lo 

demandado por los consumidores. 

La búsqueda de beneficios económicos es la motivación primaria 

para que los productores agropecuarios y demás agentes de la 

comercialización, interactúen y se coordinen en actividades que 

conducen al mismo objetivo: satisfacer las necesidades del consumidor, 

quien a su vez determina hasta donde está dispuesto a remunerar a los 

participantes, con el precio que paga por el producto.  

En este sentido, el análisis de los márgenes de comercialización 

constituye el evidente complemento en el estudio de los canales, y a 

través de él se evalúa la relación entre el precio que recibe el productor 

y el precio final que paga el consumidor por determinado producto o 

servicio. La razón de ser de los márgenes de comercialización se basa 

en dos propósitos fundamentales: cubrir los costos y riesgos del 

mercadeo, y generar un beneficio económico (ganancia) para los 

agentes que intervienen en el proceso. Igualmente, con el precio de 

venta establecido para los productos y su participación sobre el precio 

final, el productor pretende cubrir los costos (semillas, mano de obra, 

impuestos, etcétera) y riesgos (clima, caída de precios, pérdidas 

postcosecha) de la producción, más la ganancia que percibe por su 

valiosa labor. 

Cálculo de los márgenes: 

Los márgenes de comercialización y la participación del productor 

se calculan por diferencias de precios, comparando las cifras en los 

distintos eslabones del canal y relacionándolas en todos los casos con el 

precio pagado por el consumidor final, el cual constituye la base del 

análisis. El margen de comercialización es la diferencia entre el precio 

que paga el consumidor por un producto y el precio recibido por el 

productor. Se denomina también margen bruto de comercialización 

(MBC) y se calcula así: 
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Cuando hay varios intermediarios en el proceso, el cálculo se 

realiza por la diferencia entre los precios de compra y venta para cada 

caso, siempre relacionándolos con el precio final pagado por el 

consumidor. De esta forma, el MBC para un acopiador se obtendría con 

la fórmula indicada a continuación, siendo el precio de venta el pagado 

por el mayorista al acopiador y el precio de compra el que recibe el 

productor por parte del mismo acopiador. 

 

La operación estadística de Precios Coyunturales Agrícolas figura 

en su conjunto incluida en el Plan Estadístico Nacional y comprende 

varias suboperaciones. Estas poseen un diseño estadístico similar pero 

con características diferenciales, las cuales se relacionan a continuación: 

 Precios semanales en mercados representativos (asociados al 

ámbito geográfico provincial) de determinados productos 

agrícolas para satisfacer requerimientos de la UE.  

Los productos agrícolas en mercados representativos de 

producción para la Unión Europea se clasifican según los 

Reglamentos (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo y (CE) nº 1234/2007 del Consejo por los que se crea una 

organización común de mercados agrícolas y se establecen 

disposiciones específicas para determinados productos agrícolas 

(Reglamento único para las OCM de nueva PAC y anterior).  

Los productos fundamentales son: cereales, vinos de mesa, 

aceites vegetales y semilla de girasol. 
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 Precios semanales medios nacionales de productos agrícolas: 

Precios destinados al Observatorio de Precios de los Alimentos: 

productos de relevancia nacional para los que se sigue el 

comportamiento semanal de origen a destino para el estudio de 

su cadena de comercialización. 

Precios de Otros productos de Interés Nacional: productos no 

incluidos en el grupo anterior, pero que, por las peculiares 

características de su comercialización en origen, es de interés 

realizar un seguimiento coyuntural en zonas productoras.  

Los productos fundamentales son frutas y hortalizas y alfalfa. 

 

 Precios diarios en mercados representativos de determinadas 

frutas y hortalizas: para satisfacer ciertos requerimientos del 

Reglamento de Ejecución (UE) nº 543/2011 de la Comisión. Se 

calculan para productos de origen nacional con las 

especificaciones concretas definidas en el reglamento sobre: 

variedad, tipos, categoría, calidades, etc., y calendarios. 

 

 

La intermediación es la institucionalización de la actividad de 

quienes actúan como intermediarios en el mercadeo, es decir, las 

personas o instituciones que intervienen en el proceso, distintos de 

productores y consumidores. 

 Esta actividad está cuestionada en la mayoría de los casos, pues 

se desconocen las funciones que se realizan y la importancia del 

intermediario como parte integrante del sistema. Es por ello que 

frecuentemente se escucha hablar de “intermediarios innecesarios” o de 

ineficiencia en el sistema por la presencia de un número determinado de 

agentes.  

3. DISTRIBUCION DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS 
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El intermediario ejecuta funciones de comercialización 

relacionadas principalmente con la promoción y la transformación. Por 

medio de la promoción se abren nuevos mercados y se crean nuevas 

necesidades de consumo; con la transformación se agrega valor al 

producto. 

 

 

 

 

 

Un canal de distribución es: 

- La forma en la que llegan los productos desde el fabricante hasta 

el usuario final. 

- El conjunto de empresas e individuos que adquieren la propiedad 

o participan en la transferencia de un bien o un servicio a medida 

que este se desplaza del productor al consumidor o usuario 

industrial. 

4. CANALES DE COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS 
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- Es el vehículo que permite la circulación del flujo de mercaderías, 

de propiedad, de medios de pagos, de información, etc. 

Canales de comercialización más utilizados por los pequeños 

productores: 

 

 La venta directa en la finca o parcela. 

 La venta a plantas de acopio y agroindustrias. 

 La venta en mercados mayoristas, minoristas. 

 La venta en ferias del agricultor (consumidor final). 

 

En este canal intervienen productores, intermediarios y 

consumidores; agentes que cumplen un doble objetivo: obtener un 

beneficio personal y agregar valor a la producción. Por ejemplo, el 

propósito de un acopiador rural (camionero) es obtener una ganancia 

económica, al trasladar el producto hacia los centros de consumo 

(agregar la utilidad de lugar). 

Como punto de partida para comprender la organización de los 

agentes de mercadeo que dan lugar a la estructura del canal, se debe 

llegar a diferenciar los dos sistemas de para los productos 

agropecuarios: el tradicional y el moderno.  

El sistema tradicional gira en torno al intermediario mayorista; en 

este sistema la función más relevante es la formación de precios, con 

repercusiones en los niveles hacia el productor y hacia el consumidor.  

El sistema moderno o descentralizado de mercadeo, se caracteriza 

porque desplaza el centro de poder hacia la relación productor - 

detallista, donde este último busca una conexión directa para el 

abastecimiento con el productor u organizaciones de productores, y 

sólo por excepción (faltantes de producto) acude al canal mayorista. 
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Tanto la normalización de productos como la de envases y 

embalajes constituye un instrumento básico para la organización 

racional de comercio de productos agrarios. En los procesos tradiciones 

de comercialización existen una serie de estrangulamientos, debidos 

fundamentalmente a las características típicas de la producción agraria. 

Así, la heterogeneidad de los productos del campo (en lo referente al 

tamaño, forma, coloración, etc.) ha supuesto una dificultad adicional en 

las diferentes fases del proceso de comercialización. En efecto, los 

productos agrarios presentan una heterogeneidad debida a diversos 

factores. 

La calidad de un producto podría definirse como “Conjunto de 

características de un producto que satisfacen las expectativas del 

consumidor”.  

 Aspecto atractivo y características organolépticas satisfactorias. 

 Homogeneidad en la presentación. 

 Inocuidad/salubridad del producto. 

 Respeto del medio ambiente en la producción. 

 

La normalización es el establecimiento de criterios comunes para 

ordenar los productos en lotes homogéneos (Tipificación), uniformes en 

el tiempo y en el espacio en función de características definidas en 

cuanto a su naturaleza, a su calidad, a su forma de presentación, etc. 

Ventajas de la normalización: 

- Incrementa la transparencia y facilita la competencia, así como el 

funcionamiento de los servicios de información de precios y 

mercados. 

5. NORMALIZACION Y TIPIFICACION DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS 
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- Hace posible la existencia de lonjas de contratación y de 

mercados de futuro. 

- Ayuda a los centros de inspección y de defensa contra el fraude. 

- Permite que los gustos y deseos de los consumidores sean más 

fácilmente conocidos por los productores y también que dichos 

deseos sean satisfechos más fácilmente. 

- Contribuye a reducir los costes de transporte. 

- Ayuda a la evaluación de cosechas de cara a la financiación y a l 

establecimiento de seguros. 

- Facilita la aplicación de la política de precios. 

- Facilita el control del comercio exterior. 

Evidentemente, existen otras series de implicaciones no siempre 

ventajosas, tales como el mayor coste para las empresas de la existencia 

de servicios de control de calidad, o bien de la existencia en las normas 

de criterios no basados en las preferencias del consumidor. 

Todas las normas se establecen de acuerdo a una Norma Cuadro 

consensuada, según el siguiente contenido: 

 Definición del producto: Especie o especies botánicas y si procede 

variedades y/o tipos comerciales, excluyéndose los productos 

cuyo consumo no sea en su estado natural. 

 

 Disposiciones relativas a la calidad: 

 

Requisitos mínimos: 

Definición de los límites para que un 

producto pueda ser comercializado 

(enteros, sanos, limpios, exentos de 

parásitos y daños causados por los 

mismos, exentos de humedad exterior 

anormal y exentos de olores y sabores 

extraños). 

Características Tales como estado de desarrollo y 
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relativas a la 

madurez: 

maduración, y si procede, contenido 

mínimo en azúcares, acidez, dureza, etc. 

Clasificación: 

Categoría Extra: Productos de calidad 

superior, sin defectos, salvo ligerísimas 

alteraciones superficiales que no afecten 

su aspecto general ni a su calidad, 

conservación y presentación, mostrando 

las características propias de la variedad o 

del tipo comercial. 

Categoría I: Productos de buena calidad, 

admitiéndose defectos leves siempre que 

no afecten su aspecto general ni a su 

calidad, conservación y presentación, 

mostrando las características propias de la 

variedad o del tipo comercial. 

Categoría II: Productos que no pueden 

clasificarse en las categorías superiores 

pero cumpliendo con los requisitos 

mínimos establecidos, pudiendo presentar 

defectos, siempre que mantengan sus 

características esenciales de calidad, 

conservación y presentación 

 

 Disposiciones relativas a las tolerancias: Se fijan por categorías los 

porcentajes máximos de productos admitidos no cumpliendo con 

las características de calidad o de calibre exigidos. 

 

 

 Disposiciones relativas a la presentación: Con párrafos 

horizontales sobre “Homogeneidad” y “Acondicionamiento” 

(materiales y otros particulares sobre tipos de envase, formas de 

presentación, etc.). 
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Este proceso es el primer eslabón de la cadena de suministro, con 

él, se empieza la gestión del pedido. Este constituye, en sentido estricto, 

la culminación del proceso administrativo de la compra de una empresa. 

Sin embargo, la compra no finaliza hasta que la mercancía es recibida 

por la empresa, se inspecciona y finalmente se paga. 

 

El proceso de compra se caracteriza por las siguientes operaciones: 

 Emisión y seguimiento del pedido 

 Recepción e inspección de la mercancía recibida. El proveedor 

entrega la mercancía con el correspondiente albarán y el 

departamento responsable comprueba que el envío cumple con las 

condiciones pactadas, especialmente en lo que se refiere a los 

requisitos de cantidad y de calidad. 

 Comprobación de la factura. La empresa, cuando recibe la factura 

del proveedor, la conforma, comprobando que se ajusta a lo 

indicado en el pedido y en el albarán de entrega. 

 Pago de la factura al proveedor. 

 

IDENTIFICACION DE DOCUMENTOS BASICOS: 

 Hoja de pedidos: es el impreso que se utiliza para solicitar 

productos o servicios a una empresa. En él se detallan los 

productos solicitados, se concreta el modo de pago y se facilitan 

los datos necesarios para efectuar la entrega la mercancía. 

 

 

6. PROCEDIMIENTO ADMISTRATIVO BASICO EN LA COMPRA-VENTA 
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 Albarán: en la recepción de mercancías es necesario tener un 

documento que acredite que la mercancía recibida coincide con la 

deseada en la hoja de pedido. El albarán es ese documento oficial 

de carácter mercantil que acredita la recepción de un pedido. 

El albarán lo elabora el emisor de la mercancía y, en el momento 

en el que el cliente la reciba, deberá firmarlo. Lo normal es 

realizar tres copias: una para el recepto, otra para el emisor y otra 

para el transportista. 

El albarán tiene validez frente a posibles reclamaciones y deben 

contener como mínimo la siguiente información: 

 

1- Fecha de emisión. 

2- Nombre del emisor y receptor, NIF y domicilio. 

3- Numero de albarán. 

4- Producto. 

5- Cantidades de producto. 

6- Firma del receptor. 
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 Factura: es un justificante de carácter fiscal por la compra de un 

bien o el disfrute de un servicio. En la factura debe aparecer el 

precio, además de los impuestos pertinentes (normalmente IVA) 

desglosados, si fuera necesario procedente. 

Podemos distinguir diferentes tipos de facturas: 

 

1- Normales: documentan la provisión de servicios o la compra 

de bienes y en ella aparecen el precio, el concepto y los 

impuestos aplicables. 

2- Simplificadas: documentan la provisión de servicios o la 

compra de bienes de forma resumida, de manera que 

aparezcan los menos datos posibles. 

3- Rectificativas: documentan correcciones de una o más 

facturas, también pueden indicar una devolución de 

productos. 

4- Recapitulativas: documentan agrupaciones de facturas i 

albaranes de entrega de un periodo. 
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El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente aplica una serie de medidas encaminadas a ordenar las 

transacciones de productos agroalimentarios en la seguridad de que 

este hecho supone un paso decisivo para conseguir una situación 

estable de los mercados de los productos agroalimentarios, ya que la 

contratación realizada antes de la siembra o del comienzo de su ciclo de 

producción, permite adaptar las producciones, en cantidad y calidad, a 

las demandas de los mercados nacionales y extranjeros, mejorando a su 

vez la transparencia de las operaciones y la competencia del mercado. 

Con esta idea se viene desarrollando y aplicando la normativa 

legal que desarrolla la Ley sobre contratación de productos 

agroalimentarios, que establece los principios que han de regular las 

relaciones contractuales entre productores, transformadores y 

comercializadores, siempre que ambas partes sometan sus acuerdos a 

la homologación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente para obtener su reconocimiento y garantía con la que poder 

acogerse a las ayudas correspondientes. 

 Objetivos: 

 Ordenar las transacciones mediante la correspondiente fijación de 

las condiciones de suministro. 

 Establecer las garantías necesarias para el mutuo cumplimiento de 

las obligaciones contraídas. 

 Fomentar una situación estable de los mercados, adaptando las 

producciones, en cantidad y calidad, a las demandas interior y 

exterior. 

 Mejorar la transparencia de las transacciones y la competencia del 

mercado. 

 

7. LOS CONTRATOS HOMOLOGADOS Y EL PROCESO DE PAGO 

 

7. LOS CONTRATOS HOMOLOGADOS  
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Definición: 

 

Se trata de un modelo de contrato pactado entre los 

representantes de los sectores productor, transformador y 

comercializador, que es homologado por el Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y publicado mediante la 

correspondiente Orden en el Boletín Oficial del Estado, con el fin de que 

puedan ajustarse al mismo los contratos de compraventa de 

compradores y vendedores que lo estimen oportuno. 

Ámbito: Nacional.  

 

Periodo temporal que comprenden: 

 

Normalmente anual o por campaña de producción, si bien los hay 

plurianuales 

Productos: 

 

Todos los productos agroalimentarios. Sólo puede haber un 

contrato-tipo agroalimentario por producto y destino. 

Condiciones para su homologación: 

 Solicitantes: 

- Las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias 

reconocidas. 

 

- Las Organizaciones representativas de la producción, por una 

parte, y de la transformación y comercialización, por otra, y, en 

defecto de estas, por empresas de transformación y 

comercialización. 

- Las Comisiones de Seguimiento de los Contratos Tipo 

Agroalimentarios. 

 Clausulado mínimo: 
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- Identificación de las partes contratantes. 

- Plazo de vigencia del contrato. 

- Objeto del contrato tipo, definiendo claramente el producto, la 

cantidad, la calidad, la presentación y el calendario y lugar de 

entrega y cualquier otro aspecto relativo a la posición comercial. 

- Precios y condiciones de pago, siendo el precio a percibir 

libremente fijado por las partes signatarias del contrato, las cuales 

podrán tener en cuenta, en su caso, indicadores de precios o 

costes objetivos, transparentes y verificables, de conformidad con 

lo establecido por la normativa sectorial comunitaria.  

- Forma de resolver las controversias en la interpretación o 

ejecución del contrato tipo. 

- Facultades de la comisión de seguimiento y, en su caso, referencia 

a las aportaciones económicas que pueda recabar ésta. 

 Documentación a presentar: 

- Solicitud de homologación firmada por los solicitantes habilitados 

para ello acompañada de una propuesta de contrato tipo, una 

memoria justificativa y, en todos los casos (salvo cuando sea 

prórroga del contrato), del compromiso de constituir la Comisión 

de Seguimiento en el plazo reglamentario. 

- Cuando la Comisión de Seguimiento vaya a recabar aportaciones 

económicas, deberá acompañarse de una memoria 

complementaria en la que se indique la cuantía de las 

aportaciones y el destino de las mismas con indicación expresa 

del presupuesto de las acciones a desarrollar. 

- Esta documentación se dirigirá al Sr. Ministro de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. Ministerio de Agricultura 

Alimentación y Medio Ambiente. Paseo de la Infanta Isabel nº 1.- 

28071.- Madrid. 

Comisión de Seguimiento: 

 

Las Comisiones de Seguimiento desempeñan un papel importante 

en el régimen contractual. Están constituidas por los operadores del 

sector interesados, con composición paritaria entre las partes 

proponentes del contrato tipo homologado. Tienen personalidad jurídica 
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propia y son las encargadas del seguimiento, promoción, vigilancia y 

control del contrato tipo homologado. 

Registro:  

 

El Registro de Comisiones de Seguimiento, creado según lo 

dispuesto en el artículo 18.2 del Real Decreto 686/2000, de 12 de 

mayo, tiene carácter público y su misión es efectuar en sus libros las 

anotaciones correspondientes, tanto de la constitución de la Comisión 

como de las posteriores modificaciones que se produzcan en su 

composición, acordadas y comunicadas por la misma. Este Registro está 

adscrito a la Dirección General de la Industria Alimentaria. Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

Relación de contratos-tipo vigentes: 

 

Contrato tipo homologado B.O.E. 

1.- Orden AAA/245/2016, de 17 de febrero, por la que se homologa el 

contrato-tipo de compraventa de forrajes con destino a su 

transformación y comercialización, campaña 2016/2017. 

PDF (BOE-

A-2016-

2059)  

 2.-Orden AAA/837/2016, de 23 de mayo, por la que se homologa el 

contrato-tipo de compraventa de limones con destino a su 

comercialización en fresco, que regirá para la campaña 2016/2017. 

 PDF (BOE 

A-2016-

5265) 

3.- Orden AAA/838/2016, de 23 de mayo, por la que se homologa el 

contrato-tipo de compraventa de limones con destino a su 

transformación, que regirá para la campaña 2016/2017. 

PDF (BOE-

A-2016-

5266)  

 4.-Orden AAA/839/2016, de 23 de mayo, por la que se homologa el 

contrato-tipo de compraventa de pomelos con destino a su 

comercialización en fresco, que regirá para la campaña 2016/2017. 

 PDF (BOE-

A-2016-

5267) 

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/interprofesionales-y-contratos-agroalimentarios-tipo-/boe-a-2016-2059_tcm7-416887.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/interprofesionales-y-contratos-agroalimentarios-tipo-/boe-a-2016-2059_tcm7-416887.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/interprofesionales-y-contratos-agroalimentarios-tipo-/boe-a-2016-2059_tcm7-416887.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/interprofesionales-y-contratos-agroalimentarios-tipo-/aaa-837-2016_tcm7-440093.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/interprofesionales-y-contratos-agroalimentarios-tipo-/aaa-837-2016_tcm7-440093.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/interprofesionales-y-contratos-agroalimentarios-tipo-/aaa-837-2016_tcm7-440093.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/interprofesionales-y-contratos-agroalimentarios-tipo-/aaa-838-2016_tcm7-440095.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/interprofesionales-y-contratos-agroalimentarios-tipo-/aaa-838-2016_tcm7-440095.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/interprofesionales-y-contratos-agroalimentarios-tipo-/aaa-838-2016_tcm7-440095.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/interprofesionales-y-contratos-agroalimentarios-tipo-/aaa-839-2016_tcm7-440099.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/interprofesionales-y-contratos-agroalimentarios-tipo-/aaa-839-2016_tcm7-440099.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/interprofesionales-y-contratos-agroalimentarios-tipo-/aaa-839-2016_tcm7-440099.pdf
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 5.- Orden AAA/840/2016, de 23 de mayo, por la que se homologa el 

contrato-tipo de compraventa de pomelos con destino a su 

transformación, que regirá para la campaña 2016/2017. 

 PDF (BOE-

A-2016-

5268) 

 6.- Orden AAA/959/2016, de 9 de junio, por la que se homologa el 

contrato-tipo de cultivo y compraventa de tabaco que regirá durante la 

campaña 2016/2017, cosecha 2016. 

 PDF (BOE-

A-2016-

5884) 

 7.- Orden AAA/958/2016, de 9 de junio, por la que se homologa el 

contrato-tipo de compraventa de cosecha de naranjas y grupo 

mandarinas, a peso, para su comercialización en fresco, campaña 

2016/2017. 

 PDF (BOE-

A-2016-

5883)  

8.- Orden AAA/1511/2014, de 1 de agosto, por la que se homologa el 

contrato-tipo de integración en la avicultura de carne. 

 PDF (BOE-

A-2014-

8698) 

9.-Orden AAA/67/2016, de 25 de enero, por la que se homologa el 

contrato-tipo de suministro de leche cruda de vaca aplicable a 

ganaderos con código REGA, que regirá durante un período de un año. 

 PDF (BOE-

A-2016-

865 

 

Legislación sobre contratos tipo de productos agroalimentarios: 

 

Legislación B.O.E. 

Ley 2/2000, de 7 de enero, reguladora de los contratos tipo de 

productos agroalimentarios. 

nº 8 de 10 de enero 

de 2000  

Artículo 118 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre. nº 313 de 10 de 

diciembre de 2003  

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/interprofesionales-y-contratos-agroalimentarios-tipo-/aaa-840-2016_tcm7-440100.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/interprofesionales-y-contratos-agroalimentarios-tipo-/aaa-840-2016_tcm7-440100.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/interprofesionales-y-contratos-agroalimentarios-tipo-/aaa-840-2016_tcm7-440100.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/interprofesionales-y-contratos-agroalimentarios-tipo-/aaa-959-2016_tcm7-440104.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/interprofesionales-y-contratos-agroalimentarios-tipo-/aaa-959-2016_tcm7-440104.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/interprofesionales-y-contratos-agroalimentarios-tipo-/aaa-959-2016_tcm7-440104.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/interprofesionales-y-contratos-agroalimentarios-tipo-/aaa-958-2016_tcm7-440106.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/interprofesionales-y-contratos-agroalimentarios-tipo-/aaa-958-2016_tcm7-440106.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/interprofesionales-y-contratos-agroalimentarios-tipo-/aaa-958-2016_tcm7-440106.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/interprofesionales-y-contratos-agroalimentarios-tipo-/BOE-A-2014-8698_tcm7-352627.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/interprofesionales-y-contratos-agroalimentarios-tipo-/BOE-A-2014-8698_tcm7-352627.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/interprofesionales-y-contratos-agroalimentarios-tipo-/BOE-A-2014-8698_tcm7-352627.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/29/pdfs/BOE-A-2016-865.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/29/pdfs/BOE-A-2016-865.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/29/pdfs/BOE-A-2016-865.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/interprofesionales-y-contratos-agroalimentarios-tipo-/ley_contratotipo_tcm7-8232.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/interprofesionales-y-contratos-agroalimentarios-tipo-/ley_contratotipo_tcm7-8232.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/interprofesionales-y-contratos-agroalimentarios-tipo-/ley_contratotipo_tcm7-8232.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/interprofesionales-y-contratos-agroalimentarios-tipo-/ley_contratotipo_tcm7-8232.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/interprofesionales-y-contratos-agroalimentarios-tipo-/modificacion_Ley2000_tcm7-33614.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/interprofesionales-y-contratos-agroalimentarios-tipo-/modificacion_Ley2000_tcm7-33614.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/interprofesionales-y-contratos-agroalimentarios-tipo-/modificacion_Ley2000_tcm7-33614.pdf
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Disposición final primera ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas 

para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.  

nº 185 de 3 de 

agosto de 2013  

Real Decreto 686/2000, de 12 de mayo, por el que se aprueba el 

reglamento de la Ley. 

nº 148 de 21 de 

junio de 2000  

 

 

 

1. PAGO AL CONTADO: 

Una compra-venta al contado es una operación donde el pago de 

los productos o bienes que se han adquirido se realiza en el momento 

de la entrega. Es opuesta a la compra-venta a crédito, donde se abona 

el dinero después de que se haya recibido lo que se ha comprado, 

generalmente, a cambio de unos intereses. 

Pueden comprarse al contado todo tipo de productos que estén 

englobados en el comercio, e incluso las acciones negociables; de 

hecho, y aunque son más comunes en transacciones de escaso valor 

económico, nada impide que se hagan operaciones al contado con 

objetos que mantengan precios elevados. En este sentido, es importante 

recordar que no necesariamente el pago al contado se realiza en 

efectivo, ya que puede hacerse mediante cheque, tarjeta de 

débito o transferencia bancaria, entre otras alternativas. 

Modalidades de pago al contado: 

 Dinero en efectivo. 

 Cheque: documento por el que la persona que lo expide da la 

orden al banco o entidad financiera, en la que tiene depositados 

fondos, para que pague el cheque a una tercera persona. 

 Transferencia bancaria: operación por medio de la cual los 

titulares de cuentas bancarias pueden realizar un traspaso de 

8. EL PROCESO DE PAGO 

 

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/interprofesionales-y-contratos-agroalimentarios-tipo-/BOE-A-2013-8554_tcm7-321189.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/interprofesionales-y-contratos-agroalimentarios-tipo-/BOE-A-2013-8554_tcm7-321189.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/interprofesionales-y-contratos-agroalimentarios-tipo-/BOE-A-2013-8554_tcm7-321189.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/interprofesionales-y-contratos-agroalimentarios-tipo-/BOE-A-2013-8554_tcm7-321189.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/interprofesionales-y-contratos-agroalimentarios-tipo-/Reglamento_tcm7-8236.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/interprofesionales-y-contratos-agroalimentarios-tipo-/Reglamento_tcm7-8236.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/interprofesionales-y-contratos-agroalimentarios-tipo-/Reglamento_tcm7-8236.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/interprofesionales-y-contratos-agroalimentarios-tipo-/Reglamento_tcm7-8236.pdf
http://economipedia.com/definiciones/pago.html
http://economipedia.com/definiciones/credito.html
http://economipedia.com/definiciones/dinero.html
http://economipedia.com/definiciones/comercio.html
http://economipedia.com/definiciones/cheque.html
http://economipedia.com/definiciones/tarjeta-de-debito.html
http://economipedia.com/definiciones/tarjeta-de-debito.html
http://economipedia.com/definiciones/transferencia-bancaria.html
http://economipedia.com/definiciones/entidad-financiera.html
http://economipedia.com/definiciones/transferencia-bancaria.html
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fondos entre dos cuentas, del mismo titular o de dos titulares 

distintos, en el mismo o en distinto banco, en la misma localidad 

o a otra diferente. 

 Giro postal: consiste en el envío de dinero a través 

del servicio postal de Correos, para ser entregado a una persona 

beneficiaria. Existe una modalidad de giro postal, denominada 

giro telegráfico, de tipo urgente, en el que el tiempo que 

transcurre entre envío y recepción es de unas horas. 

 Abono en cuenta: consiste en el ingreso en efectivo de una 

cantidad de dinero, que realiza un ordenante en la cuenta 

bancaria del beneficiario. 

 Tarjetas de crédito: supone un contrato especial entre el emisor -

banco o entidad de crédito- y el comerciante por el que el 

primero se compromete a pagar las facturas y el segundo a 

aceptar los pagos con tarjetas. El comerciante pagará al banco un 

porcentaje sobre el importe de la venta abonada con tarjeta de 

crédito; mientras, las entidades bancarias, quiquenal o 

mensualmente, cargan en la cuenta corriente del titular de la 

tarjeta la totalidad o parte de los pagos efectuados en la 

quinquena o mes anterior, con lo que, siendo una forma de pago 

al contado, se difiere para el comprador; igualmente, para el 

vendedor supone un cobro al contado. 

 Tarjetas de débito: mediante estas tarjetas, sus titulares pueden 

realizar los pagos de sus compras o disponer del dinero de sus 

cuentas en los cajeros automáticos. A diferencia de las tarjetas de 

crédito, las disposiciones de dinero se adeudan de inmediato en la 

cuenta, siendo condición necesaria que ésta tenga saldo 

suficiente. 

Justificación de pago: el recibo. 

El recibo es el documento que emite la persona que cobra una 

cantidad de dinero y que entrega al que paga como justificante de que 

se ha recibido esa determinada suma. En la matriz -la parte izquierda 

del documento completo, el cual se rasga para entregar el recibo en sí- 

se escribe de forma abreviada el contenido del recibo; asimismo, el 

recibo se entrega firmado a la persona que paga, mientras que dicha 

http://economipedia.com/definiciones/servicio.html
http://economipedia.com/definiciones/abono.html
http://economipedia.com/definiciones/ingreso.html
http://economipedia.com/definiciones/credito.html
http://economipedia.com/definiciones/contrato.html
http://economipedia.com/definiciones/tarjeta-de-credito.html
http://economipedia.com/definiciones/tarjeta-de-credito.html
http://economipedia.com/definiciones/cobro.html
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matriz queda en poder de quien realiza el cobro como justificante del 

pago. 

2. PAGO APLAZADO: 

Un pago aplazado es aquel que se realiza posterior al momento de 

la relación de compra y venta. Se establece un tiempo determinado para 

la cancelación del dinero o bien que se haya ofrecido. Lo conocemos en 

sociedad como crédito, cuando adquirimos un producto o servicio y no 

pagamos inmediatamente se está generando un pago aplazado que 

valga la redundancia debe ser pagado en el plazo establecido entre el 

vendedor y comprador. Existen varios tipos de pago aplazado, en su 

mayoría difieren en el modo o motivo en el que se cancelan. 

En una relación de compra y venta, existen dos partes 

fundamentales, el deudor, quien paga el producto o 

servicio que oferta u ofrece el acreedor. En medio de esta relación esta 

la norma jurídica, que establece que el deudor paga y el acreedor 

entrega lo que por el valor cobrado o arrendado corresponde. A pesar 

de que esta norma no se relaja, existen “Facilidades” que crean un tipo 

de comercio distinto, en el que el pago no se realiza automáticamente 

sino posterior a la fecha de disfrute del producto o servicio. 

Este mercado tiene dos ventajas básicas, una para cada una de las 

partes, por parte del deudor, es favorable porque facilita el pago que 

puede ser en cuotas o fraccionado, logrando que el comprador disfrute 

sin tener el valor del mismo en el momento, además, si lo que el deudor 

obtiene con un pago aplazado no lo puede pagar de una sola vez por no 

devengar el dinero suficiente, esta será la manera ideal de obtener lo 

que quiere. 

Para el vendedor, supone un crédito adicional, una cartera que de 

ser positiva generara más ingresos a medida que haya más clientes de 

crédito, porque el vendedor o portador del servicio gana 

una figura extra por el préstamo que realiza, llamada “Interés”, el cual 

http://www.periodistadigital.com/economia/instituciones/2014/11/21/tarjetas-de-compras-sin-intereses-que-no-te-den-gato-por-liebre-hay-truco.shtml
http://conceptodefinicion.de/venta-2/
http://conceptodefinicion.de/tiempo/
http://conceptodefinicion.de/dinero/
http://conceptodefinicion.de/oferta/
http://conceptodefinicion.de/norma/
http://conceptodefinicion.de/valor/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/credito-y-debito/cerca-de-200-comercios-se-han-adherido-a-la-campana-de-pago-aplazado-de-compras-navidenas-de-kutxabank_jdTkTb19wUY6rjiGvmagu7/
http://conceptodefinicion.de/pagar/
http://conceptodefinicion.de/figura/
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es un monto que se va acumulando por el tiempo que lleva 

el comprador con el producto o servicio sin cancelar, por cada intervalo 

de tiempo sin pagar, más intereses le corresponden al acreedor. Si el 

cliente paga a tiempo, el vendedor aun gana, porque mantiene el 

historial de crédito y la buena relación con su contraparte. 

3. PAGO EN CANAL: 

 La clasificación de canales de vacuno pesado es un elemento de 

ordenación del sector, que consigue mejorar la transparencia de las 

transacciones comerciales al unificar el lenguaje que emplean los 

operadores. Permite utilizar una escala conocida por los diferentes 

eslabones comerciales, en función de la cual, se registran los precios 

nacionales y comunitarios para una serie de categorías, estados de 

conformación y engrasamiento que establece la normativa comunitaria. 

 

Definición: 

 

La canal es “El cuerpo de los animales bovinos después de 

sacrificados, sangrados, desollados, sin vísceras, a excepción de los 

riñones, separada la cabeza a nivel de la articulación occipito-atloidea, 

extremidades cortadas a nivel de la articulación carpo-metacarpiana y 

tarso-metatarsiana, con cola, sin genitales y ubres en hembras, excepto 

terneras”. 

La carne es el tejido muscular de la canal que tras el sacrificio 

sufre una serie de transformaciones irreversibles (físicas, químicas y 

bioquímicas) que lo convierten en un producto comestible, pero esta 

carne incluye también ciertas cantidades de tejido óseo, conjuntivo, 

vascular y adiposo que influyen notablemente en su calidad. 

El proceso por el cual el animal vivo se transforma en productos 

de consumo se denomina “Carnización”, e incluye diferentes fases: 

 

http://www.abc.es/economia/20141031/abci-corte-ingles-lineas-credito-201410301952.html
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Ante morten: 

 

 Reposo de los animales previo al sacrificio 

(24-72 horas) muy importante para la 

calidad posterior de la carne. Los animales 

se deben manipular con suavidad y los 

locales deben ser higiénicos y silenciosos. 

 Inspección veterinaria ante morten. 

 Conducción de los animales hasta el punto 

de sacrificio. 

 

In liminemortis: 

 

 Insensibilización de los animales para 

evitar el sufrimiento de los mismos, que 

puede ser con pistola de bala cautiva y 

percusión en el frontal, que es lo más 

común en bovinos, o bien con atmósfera 

de CO2 ó aturdimiento eléctrico. 

 Colgado y sangrado mediante sección de 

yugular-carótida. 

 

Post  morten: 

 

 Desollado. 

 Eviscerado. 

 Acabado de la canal, separación de cabeza 

y patas. 

 Dividir la canal en medias canales. 

 Pesar las medias canales (canal caliente). 

 Refrigeración de la canal (enfriado en el 

túnel de refrigeración y posterior 

conservación a menos de 4ºC. 

 División de las medias canales en cuartos 

para la salida al mercado (por diferentes 

espacios intercostales según tradición 

local (entre 6º y 7º, 7º y 8º etc.). 

 A veces la canal tras la refrigeración (al 

menos 24 h.) se somete al despiece o 

troceado, que se realiza en las salas de 

despiece (propias del matadero o 

independientes). 

 

Las fases 2ª y 3ª se tienen que realizar siempre bajo supervisión 

veterinaria. Ya que este es el profesional oficialmente reconocido en la 
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Unión Europea para garantizar la sanidad y seguridad de las carnes que 

se declaran aptas para el consumo.  

¿Quiénes están obligados a clasificar?: 

 

Están obligados a clasificar todos los mataderos autorizados, 

independientemente del volumen de sacrificio. 

La clasificación de las canales se realiza atendiendo a: 

1. Categoría de canales: 

 Categoría A: Canales de machos jóvenes sin castrar de 

menos de dos años. 

 Categoría B: Canales de otros machos sin castrar. 

 Categoría C: Canales de machos castrados. 

 Categoría D: Canales de hembras que hayan parido. 

 Categoría E: Canales de otras hembras. 

2. CLASIFICACIÓN DE LAS CANALES DE VACUNO.CONFORMACIÓN 

MODELO SEUROP: 

S/ SUPERIOR 

Todos los perfiles extremadamente convexos; 

desarrollo muscular excepcional con dobles 

músculos. Pierna: extremadamente abultada, 

dobles músculos, hendiduras visiblemente 

separadas. Lomo: muy ancho y muy grueso 

hasta la altura de la paletilla. Espalda: 

extremadamente abultada. La cara interna de 

la pierna se extiende de manera excepcional 

sobre la sínfisis. La cadera está muy abultada. 

E/ EXCELENTE 

Todos los perfiles convexos; desarrollo 

muscular excepcional. Pierna: muy abultada. 

Lomo: ancho y muy grueso hasta la altura de 

la paletilla. Espalda: muy abultada. La cara 

interna de la pierna se extiende ampliamente 

sobre la sínfisis. La cadera está muy abultada. 

U/ MUY BUENA Perfiles convexos en conjunto; fuerte 
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desarrollo muscular. Pierna: abultada. Lomo: 

ancho y grueso hasta la altura de la paletilla. 

Espalda: abultada. La cara interna de la pierna 

se extiende sobre la sínfisis. La cadera está 

abultada. 

R/ BUENA 

Perfiles rectilíneos en conjunto; buen 

desarrollo muscular. Pierna: muy 

desarrollada. Lomo: aún grueso, pero menos 

ancho a la altura de la paletilla. Espalda: con 

bastante buen desarrollo. La cara interna de la 

pierna y la cadera están ligeramente 

abultadas. 

O/ MENOS BUENA 

Perfiles rectilíneos a cóncavos; desarrollo 

muscular medio. Pierna: con desarrollado 

medio. Lomo: de grosor medio. Espalda: con 

desarrollo medio, casi plana. La cadera es 

rectilínea. 

P/ MEDIOCRE 

Todos los perfiles de cóncavos a muy 

cóncavos; escaso desarrollo muscular. Pierna: 

con poco desarrollo. Lomo: estrecho, 

apreciándose huesos. Espalda: plana, 

apreciándose huesos. 

 

Tipos de presentaciones de la canal: 

 

La canal definida como el cuerpo entero del animal sacrificado tal 

como se presenta después de las operaciones de sangrado, eviscerado y 

desollado, presentado: 

 Sin cabeza ni patas; la cabeza se separará de la canal por la 

articulación atloide-occipital; las patas se cortarán por las 

articulaciones carpo metacarpianas o tarso metatarsianas. 

 Sin los órganos contenidos en las cavidades torácica y abdominal 

con o sin los riñones, la grasa de riñonada, así como la grasa 

pélvica. 

 Sin los órganos sexuales con los músculos unidos, sin la ubre ni la 

grasa mamaria. 
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La canal se puede presentar a clasificar siguiendo los siguientes 

tipos autorizados: 

 Tipo I: Sin retirada de la grasa superficial; sin riñones, grasa de 

riñonada ni grasa pélvica; sin pilar medio del diafragma ni pilares 

del diafragma; sin rabo; sin médula espinal; sin corona de la cara 

interna de la pierna; sin vena grasa. 

 Tipo II: Con retirada de la grasa superficial (emoussage); con rabo, 

diafragma y pilares medios del diafragma. 

 Tipo III A: Sin retirada de la grasa superficial (emoussage); con 

riñón y la grasa de riñonada, rabo, diafragma, pilares medos del 

diafragma y los testículo en machos de categoría A y B. 

 Tipo III B: Sin retirada de la grasa superficial (emoussage); con 

riñón y la grasa de riñonada, rabo, diafragma, pilares medos del 

diafragma. Categorías C, D y E. 

Autorización y registro de clasificadores: 

 

Los clasificadores son técnicos cualificados propuestos por la 

empresa gestora del matadero, que hayan obtenido una acreditación por 

la autoridad competente. 

Para obtener la acreditación, el clasificador deberá haber superado 

un curso de carácter selectivo de al menos 10 horas de duración. Dicho 

curso constará de una parte teórica y otra práctica desarrollada sobre un 

mínimo de 40 canales. La autorización de los clasificadores es válida 

para todo el territorio nacional. Los clasificadores autorizados están 

obligados a participar en un curso de reciclaje, al menos, una vez cada 

cuatro años. 

Los técnicos acreditados deberán estar inscritos en un registro de 

ámbito autonómico, e identificados con una clave individual, que servirá 

como clave para identificar las canales clasificadas por cada clasificador 

en una sesión de trabajo. 
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Las organizaciones comunes de mercados son acuerdos 

específicos que regulan la producción y el comercio de productos 

agrarios de todos los Estados miembros de la Unión Europea. Desde la 

adopción de la política agrícola común, dichas organizaciones han ido 

gradualmente sustituyendo a las organizaciones nacionales de mercado 

en aquellos sectores en que se ha estimado necesario. 

Las organizaciones comunes de mercados están 

fundamentalmente orientadas a cumplir los objetivos de la política 

agrícola común, en particular, a estabilizar los mercados, garantizar a 

los agricultores un nivel de vida equitativo e incrementar la 

productividad de la agricultura. Engloban alrededor del 90% de la 

producción agraria final comunitaria.  

Las OCM son el instrumento fundamental de regulación de los 

mercados, ya que regulan la producción y la comercialización de los 

productos agrícolas de todos los Estados miembros de la Unión 

Europea. 

 Eliminando los obstáculos a los intercambios intracomunitarios de 

productos agrícolas; 

 Manteniendo una barrera arancelaria común respecto de terceros 

países. 

 Tras la reforma de la PAC de 2003, la mayoría de las OCM están 

sujetas al nuevo sistema de pago único por explotación y de 

disociación. Los Estados miembros que se han incorporado a la 

Unión Europea a partir del 1 de mayo de 2004 participan 

directamente en el nuevo sistema. Además, se han introducido 

modificaciones en los mecanismos de gestión de las crisis y en la 

calificación medioambiental de las explotaciones. 

  

 

9.   ORGANIZACIONES COMUNES DEL MERCADO (O.C.M.S) 
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Por una parte, aseguran la compra de los excedentes de 

producción y la protección exterior frente a las importaciones de coste 

inferior (cereales, arroz, azúcar, leche y productos lácteos y carne de 

vacuno) y, por otra, establecen regímenes que apoyan los precios y 

prestan ayudas directas (cereales, trigo duro y aceite de oliva), que sólo 

prestan ayudas directas (semillas oleaginosas, lino, cáñamo y algodón), 

que protegen de las importaciones y favorecen las exportaciones (aves 

de corral y huevos) o que sólo aportan protección frente a las 

importaciones (algunas frutas y hortalizas). 

Tipos de organizaciones 

comunes de mercados 
Productos afectados 

Intervención y ayudas a la 

producción  

Leche y productos lácteos (a partir de 2005), carne de 

vacuno, arroz, aceite de oliva, cereales, ovinos, 

oleaginosas, pasas 

Intervención  
Azúcar, leche y productos lácteos, vino, carne de 

porcino, frutas y hortalizas frescas 

Ayudas a la producción  

Lino y cáñamo, forrajes desecados, productos 

transformados a base de frutas y hortalizas, tabaco, 

lúpulo, semillas, caprinos, plátanos 

Protección arancelaria  

Aves de corral, huevos, otras materias grasas, plantas 

vivas y productos de la floricultura, productos no 

sujetos a ninguna organización común de mercados 

particular 

 

Al objeto de aprovechar al máximo los recursos que se les asignan 

y alcanzar los objetivos de las organizaciones comunes de mercados 

(aumento de la productividad, mejora de la comercialización, atención a 

consideraciones medioambientales) los productores se agrupan, con 

carácter voluntario, en organizaciones de productores. Las instancias 

comunitarias estimulan y favorecen, mediante la aportación de fondos, 

la constitución de tales organizaciones.  
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Existen regímenes especiales para los productos de la isla de 

Madeira y de las islas Canarias, de las islas del Mar Egeo y de los 

departamentos franceses de ultramar, en razón de la situación particular 

de estas regiones. El alcohol y las patatas no están sujetos a 

organización común de mercados alguna. La instauración y aplicación 

de las organizaciones comunes de mercados dependen del Consejo de 

Ministros y de la Comisión Europea. Su funcionamiento difiere según el 

tipo de producto, aun cuando muchos mecanismos son comunes a 

todas ellas. 

 

 

Los alimentos con denominación de calidad deben demostrar que 

cumplen con unos atributos adicionales de calidad y con unas normas 

muy estrictas. 

Las denominaciones de calidad son unas calificaciones adicionales 

que se añaden a determinados alimentos. Marcan una calidad 

diferenciada y su principal objetivo es proteger aquellos productos 

agroalimentarios que tienen atributos adicionales de calidad, ya sea 

porque cumplen normas más estrictas, por su procesado o su sistema 

de control implantado. Esta calidad diferenciada está regulada por la 

Unión Europea y garantiza el cumplimiento de duros requisitos, muy por 

encima de los exigidos para el resto de alimentos. Las denominaciones 

de calidad, por tanto, marcan una diferencia. 

Los controles que pasan los alimentos para alcanzar el distintivo 

de calidad son numerosos. Deben demostrar atributos adicionales que 

se derivan del cumplimiento de normas estrictas, más allá de las 

exigencias comerciales habituales y que los distingue como productos 

de calidad superior. Los atributos en los que se basa la calidad 

diferenciada pueden ser varios: origen geográfico, método utilizado 

para su producción, elaboración y otros relacionados con el medio 

10.   LAS DENOMINACIONES DE CALIDAD 
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ambiente. En cuanto al etiquetado, estos alimentos cumplen también 

normas más exigentes. Es el llamado etiquetado facultativo, un sistema 

de etiquetado que debe responder a un pliego de condiciones, con 

previo aprobado, con el fin de proporcionar al consumidor información 

clara sobre las características adicionales del producto y que no se 

incluyen por ley en el etiquetado convencional. Por ahora, los pliegos de 

etiquetado facultativo autorizados y registrados se dirigen a la carne de 

vacuno, de cordero y de cabrito, las aves y los huevos. 

Calidad vinculada al origen: 

Hay  dos tipos de calidad diferenciada relacionada con el origen 

de los alimentos: la Denominación de Origen Protegida (DOP) y la 

Indicación Geográfica Protegida (IGP). Estas se pueden aplicar a vinos, 

bebidas espirituosas y otros productos alimentarios. 

 Denominación de Origen Protegida (DOP): Bajo esta denominación 

se encuentran los productos alimentarios o bebidas cuya calidad o 

características de calidad se deben al medio geográfico de donde 

proceden y cuya producción, elaboración y transformación se lleva 

a cabo siempre en la zona geográfica de la que tienen el nombre. 

Esta mención de calidad está relacionada también con factores 

humanos y naturales característicos de la zona geográfica.  

 

 Indicación Geográfica Protegida (IGP): Esta distinción es para los 

productos con cualidades que se derivan también de la zona 

geográfica de procedencia, aunque los requerimientos y el vínculo 

con la tierra no son tan exigentes. Estos distintivos señalan 

aquellos alimentos con alguna cualidad o característica que se 

atribuye al origen geográfico. Se exige que al menos una de las 

etapas del proceso -la producción, la transformación o la 

elaboración- se lleve a cabo en la zona geográfica delimitada. 

 

 Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG): Este distintivo es 

para los productos que contienen rasgos específicos que los 

http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/sociedad-y-consumo/2011/02/07/198729.php
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diferencian de otros alimentos de su misma categoría. Estos 

productos deben elaborarse a partir de materias primas 

tradicionales o tener una composición, un modo de producción o 

una transformación tradicional. 

 

Mención especial al vino 

 

Ante estas calificaciones, el vino merece una mención especial. 

Este producto necesita unas características aún más especiales para 

obtener una calificación de calidad extra. Para obtener una DOP, es 

necesario que: 

 La calidad del vino, así como sus características, se deban a su 

origen geográfico y a los factores culturales y humanos. 

 La totalidad de las uvas deben proceder de la zona geográfica de 

producción. 

 La elaboración debe tener lugar en la zona geográfica de 

producción. 

 Las variedades de vino deben pertenecer a la especie de una Vitis 

vinifera. 

Para obtener una IGP, es necesario que: 

 Al menos uno de los atributos del vino se deba al origen 

geográfico. 

 Al menos un 85% de las uvas debe proceder solo de la zona 

geográfica en cuestión. 

 Debe elaborarse en el área geográfica específica. 

 Las uvas seleccionadas para la elaboración pertenecen a la 

variedad Vitis vinifera y otras especies del género Vitis. 

 

 

 

 

http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/ciencia-y-tecnologia/2011/01/05/198134.php
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TEMA 4: 
 

LA  TRAZABILIDAD 

EN LAS 

PRODUCCIONES 

AGRARIAS 
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición tiene un 

objetivo clave, promover la seguridad alimentaria como aspecto 

fundamental de la salud pública y ofrecer garantías e información 

objetiva a los consumidores y agentes económicos con la 

correspondiente cooperación del resto de administraciones y sectores 

interesados.  

En aras de apoyar la transparencia del mercado de los productos 

alimentarios se puso en marcha la trazabilidad, representando uno de 

los tres principios en los que basa su gestión la propia Agencia, junto 

con la excelencia científica y la independencia.  

Aplicar correctamente la trazabilidad nos ayuda a profundizar en 

el conocimiento de la estructura de la cadena alimentaria, con el fin de 

poder detectar y corregir posibles fallos estructurales, tratando de 

mejorar las relaciones entre los diferentes componentes de la cadena, 

desde el productor al consumidor. El poder identificar el origen de un 

alimento y poder seguir su rastro durante toda su vida útil, favorece la 

seguridad y otorga crédito al producto.  

Un consumidor bien informado, es un ciudadano con criterio para 

poder discernir a la hora de adquirir. Reeditar este trabajo está 

implícitamente enmarcado en un escenario de compromiso de la AESAN 

para promover políticas con unas directrices claras hacia el beneficio de 

los consumidores, siendo además un soporte estructural básico para el 

productor. 

 Desde su implantación normativa siguiendo las directrices del 

Reglamento 178/2002, las exigencias relativas a la aplicación de los 

sistemas de trazabilidad, representan ahora una herramienta necesaria 

que cumple el firme propósito de garantizar mayores avances en 

seguridad alimentaria en el marco de un Libro corregido.1 23/7/09 

20:12 Página 7 – 8 – mercado globalizado, de ahí su solidez en la 

implantación de los Programas de Autocontrol instaurados en la 

industria. 



COMERCIALIZACION Y TRAZABILIDAD EN LA EMPRESA AGRARIA    
 

 

 78 

 La instauración de la trazabilidad supuso un refuerzo ineludible 

en materia de seguridad alimentaria. La aplicación de la misma conjuga 

la responsabilidad del operador y la garantía para el consumidor. La 

política de la UE relativa a la seguridad de los alimentos abarca una 

amplia legislación, el llamado paquete de higiene, en el que destaca la 

responsabilidad de los productores y los proveedores que deben 

cooperar y colaborar estrechamente con el fin de afianzar la seguridad 

en el abastecimiento de alimentos.  

Los sistemas de trazabilidad son resortes necesarios que enfatizan 

los criterios de gestión, siendo complementarios en la innovación 

empresarial. La industria alimentaria ha de cooperar y colaborar con el 

firme propósito de conseguir un sector agroalimentario competitivo y 

dinámico capaz de enfrentarse a los grandes retos. 

 La trazabilidad es una herramienta básica en la gestión del riesgo. 

Aumenta la eficacia de la gestión interna en cuanto al nivel de 

información disponible sobre los productos y procesos, lo que sin duda 

contribuye a aumentar la confianza del consumidor. 

De acuerdo con artículo 3 del Reglamento 178/2002, la 

trazabilidad es “la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de 

todas las etapas de producción, transformación y distribución, de un 

alimento, un pienso, un animal destinado a la producción de alimentos 

o una sustancia destinados a ser incorporados en alimentos o piensos o 

con probabilidad de serlo. 

Este concepto lleva inherente la necesidad de poder identificar 

cualquier producto dentro de la empresa, desde la adquisición de las 

materias primas o mercancías de entrada, a lo largo de las actividades 

de producción, transformación y/o distribución que desarrolle, hasta el 

momento en que el operador realice su entrega al siguiente eslabón en 

la cadena. 
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IMPORTANCIA DEL SISTEMA: 

La aplicación del sistema de trazabilidad presenta amplias 

ventajas, tanto para el operador económico como para los consumidores 

y la Administración. 

 Para las empresas: aumento de la seguridad y beneficios 

económicos. 

Un buen sistema de trazabilidad en la cadena alimentaria no sólo 

juega un importante papel en la protección de los intereses del 

consumidor, sino que, además, aporta grandes beneficios para las 

empresas. La implementación de un buen sistema de trazabilidad no 

tiene por qué llevar necesariamente asociado grandes costos. Es preciso 

considerar cuidadosamente qué cambios son necesarios para asegurar 

trazabilidad en la empresa. El coste de tales cambios puede ser 

compensado con los posibles beneficios que supone el disponer del 

sistema de trazabilidad. El sistema de trazabilidad cumple diversas 

funciones de gran importancia para los operadores económicos 

alimentarios y de piensos, entre las que se encuentran las siguientes: 

- Servir de instrumento para lograr un nivel elevado de protección 

de la vida y la salud de las personas.  

 

- Proporcionar información dentro de la empresa para facilitar el 

control de procesos y la gestión (por ejemplo, el control de 

stocks)”. 

 

- Contribuir al aseguramiento de la calidad y la certificación de 

producto. 

 

- Servir de apoyo cuando los problemas surgen, facilitando la 

localización, inmovilización y, en su caso, retirada efectiva y 

selectiva de los alimentos y de los piensos. 
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- Permitir tomar la correspondiente decisión de destino de lotes o 

agrupaciones de producto afectados, como reprocesamiento, 

desvío a alimentación animal, etc., con los consecuentes 

beneficios económicos que ello implica. 

 

- Permitir demostrar con la “debida diligencia” el origen de un 

problema, especialmente importante con vistas a la depuración de 

responsabilidades. Este aspecto tiene especial importancia para 

demostrar la inocencia o culpabilidad en caso de supuestos 

delitos contra la salud pública o, en el caso de infracciones 

relativas a la calidad comercial de los productos, contra la lealtad 

en las transacciones comerciales y los intereses de los 

consumidores. También puede posibilitar el tomar acciones 

dirigidas a prevenir su repetición. 

 

- Prestar ayuda para hacer frente a las reclamaciones de los clientes 

(intermediarios en la cadena o consumidores) sobre los productos 

que se entregan, pudiendo proporcionar información sobre sus 

causas, detectadas en cualquier punto de la cadena, desde su 

producción en origen hasta la venta al consumidor. Los sistemas 

de trazabilidad son importantes para autentificar las 

reclamaciones que no pueden ser apoyadas mediante análisis, 

como las relativas al origen o las condiciones de garantía. 

 

- Potenciar el mercado, promoviendo la seguridad comercial de los 

alimentos y ganando o recuperando, en su caso, la confianza de 

los consumidores. 

 

 Para el consumidor: aumento de confianza. 

Los sistemas de trazabilidad proporcionan confianza a los 

consumidores debido a que dan certeza de que los productos se 

producen con la conveniente transparencia informativa a lo largo de 

toda la cadena agroalimentaria, desde el productor al consumidor. Con 

la aplicación de este sistema, el consumidor tiene la garantía de que 

ante cualquier problema las acciones a tomar se realizarán con la 

máxima eficacia, rapidez y coordinación. 
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 Para la Administración: mayor eficacia en gestión de incidencias. 

El sistema de trazabilidad se puede englobar dentro del amplio 

enfoque de los autocontroles de los operadores económicos. Esta 

orientación ha traído consigo innumerables beneficios para Empresas y 

Administración, ya que implica una intensa colaboración e interrelación 

entre las Autoridades Competentes y los distintos operadores 

económicos a lo largo de la cadena alimentaria. 

El establecimiento de sistemas de trazabilidad permite a la 

Administración depositar una mayor confianza en las empresas 

alimentarias y de piensos, facilitando las actividades de control oficial a 

lo largo de toda la cadena. 

El sistema de autocontrol desarrollado por las empresas 

alimentarias y de piensos, y como parte del mismo la trazabilidad, está 

facilitando a la Administración la racionalización y optimización de 

recursos. Actualmente, si una empresa alimentaria o de piensos dispone 

de eficaces sistemas de autocontrol, la Administración puede realizar el 

control oficial mediante el sistema de auditoría. Ello permite que los 

recursos destinados a lo largo de muchos años a la “inspección 

tradicional” se deriven a otros fines, focalizando la inspección hacia 

aquellas empresas pequeñas y/o menos desarrolladas. 

La optimización de los sistemas de trazabilidad por parte del 

sector, permitirá a la Administración una mayor eficacia en gestión de 

incidencias, crisis o alertas sobre seguridad alimentaria. Ello podrá 

prevenir o atenuar los efectos de las posibles alarmas en la población, 

que tanto perjuicio suponen para los consumidores y el sector 

empresarial, así como para la propia Administración. 

SISTEMAS DE TRAZABILIDAD: 

El Artículo 18 del Reglamento 178/2002 no impone 

específicamente de qué forma, ni a través de qué medios los operadores 

económicos de empresas alimentarias deben conseguir la trazabilidad. 
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Los operadores podrán elegir libremente entre una gran variedad 

de sistemas y herramientas a su disposición, siempre que cumplan su 

objetivo final. Se podrán utilizar desde procedimientos manuales sobre 

papel hasta tecnologías con soportes informáticos, electrónicos, de 

radio frecuencias, etc. Los operadores pueden también elegir la forma 

de identificar los productos y la forma de recoger y almacenar la 

información citada. 

Las fases para la implantación de la trazabilidad en la empresa 

pueden ser las siguientes: 

1. Estudiar los sistemas de archivos previos: Debe hacerse una 

revisión detenida, antes de desarrollar el plan de trazabilidad 

individual, de toda la información ya utilizada con otros fines. 

Puede ocurrir bien que ya se disponga de la información 

necesaria, o bien que sea necesario generar nuevos archivos o 

adaptar los existentes. El mejor sistema de trazabilidad para una 

empresa es el que encaje con sus actividades habituales y registre 

la información necesaria de forma que se pueda acceder a ella de 

forma rápida y fácil. 

 

2. Consultar con proveedores y clientes: Es recomendable pedir 

consejo a otras empresas como son los propios proveedores y 

clientes dentro de la cadena de producción y comercialización del 

producto, asociaciones profesionales, empresas consultoras 

especializadas, etc. 

 

3. Definir ámbito de aplicación: Es decir, precisar las tres áreas de la 

trazabilidad que deben cubrirse: hacia atrás (de proveedores), 

interna (de proceso) y hacia delante (de clientes). Lo que se 

pretende es que el sistema de trazabilidad no tenga quiebras y la 

información fluya desde la granja hasta la mesa a lo largo de 

todos los eslabones. 
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4. Definir criterios para la agrupación de productos en relación con 

la trazabilidad: Las unidades deben estar agrupadas y la 

agrupación debe ser identificada. Para ello se ordenan las 

producciones en las empresas por grupos de unidades 

homogéneas, denominados también "lotes" de producto. Lotes: 

pueden referirse a materias primas, productos intermedios o 

acabados. 

 

5. Establecer registros y documentación necesaria: la documentación 

del sistema de trazabilidad debe incluir: el ámbito de aplicación 

del sistema, descripción y características del mismo, registros de 

la información necesaria y procedimientos de revisión y 

actualización del sistema. Entre empresas se trasladará la 

información necesaria y los sistemas de identificación para poder 

lograr el objetivo de la trazabilidad que se persiga en cada 

situación. 

 

6. Establecer mecanismos de validación/verificación por parte de la 

empresa: Conviene revisar habitualmente el sistema para 

comprobar que funciona de forma efectiva y registrar que tal 

comprobación se ha producido. El sistema debe evaluarse 

teniendo en cuenta: 

 

- La exactitud de la información almacenada.  

- El tiempo de respuesta, que deberá ser el mínimo posible, 

ya que pueden existir riesgos para la salud de las personas. 

 

7. Establecer mecanismos de comunicación entre empresas: 

Conseguir la trazabilidad a lo largo de toda la cadena compete a 

todos 18 FASES PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

TRAZABILIDAD los eslabones. Es responsabilidad de cada uno 

evitar que se quiebre la trazabilidad en el eslabón que representa, 

porque si ello ocurriese pueden verse perjudicados operadores 
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que estén cumpliendo suficientemente con el desarrollo del 

sistema de trazabilidad en su establecimiento. 

Muchas empresas ya piden que sus proveedores compartan con 

ellos la información sobre trazabilidad. Resulta muy positivo 

establecer protocolos o mecanismos comunes sobre cómo 

compartir la identificación y la información. Por ello, es muy útil 

mantener conversaciones con los proveedores y clientes para 

acordar entre todos qué información (composición, origen, etc.), 

es crítica y para asegurar que se proporciona de una forma clara y 

comprensible. 

 

8. Establecer procedimientos para localización, inmovilización y, en 

su caso, retirada de productos: Definir cómo se abordará un caso 

real, detallando los pasos a seguir y los responsables de 

realizarlos. Por ejemplo: informar a las Autoridades competentes, 

conocer la naturaleza del incidente, localizar el producto afectado, 

realizar informe post incidente y sacar conclusiones, informar a 

otros operadores económicos y adoptar medidas correctoras. 
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TEMA 5: 
 

CONCENTRACION 

PARCELARIA 

 

 

 



COMERCIALIZACION Y TRAZABILIDAD EN LA EMPRESA AGRARIA    
 

 

 86 

Definición 

La concentración parcelaria es un proceso por el cual se agrupa y 

reorganiza la propiedad rústica, documentándose jurídicamente, 

creándose al mismo tiempo una nueva infraestructura viaria de servicio 

a las nuevas fincas y realizándose obras de mejoras como desagües, 

saneamientos, regadíos y eliminación de accidentes naturales y 

artificiales. 

Finalidad de la concentración: 

La concentración parcelaria tiene por fin primordial la constitución 

de explotaciones de estructura y dimensiones adecuadas, a cuyo efecto 

y realizando las compensaciones necesarias entre clases de tierras que 

resulten necesarias se procurará: 

 Adjudicar a cada propietario, en coto redondo, el menor número de 

fincas de reemplazo. 

 Adjudicar de forma contigua las fincas integradas en una 

explotación. 

 Suprimir explotaciones que sean antieconómicas. 

 Situar las nuevas fincas en el lugar que mejor pueda atenderlas 

quien las explote. 

 Dar acceso a las nuevas fincas a las vías de comunicación, 

modificando y creando caminos. 

 En resumen, mediante esta actividad agronómica, se intenta dar al 

agricultor el mínimo número de fincas a cambio de las parcelas 

aportadas, todo ello en el ámbito de una red de caminos en 

condiciones y, dentro de lo posible, situadas donde haya pedido. 

 

Antecedentes históricos: 

Con un origen medieval, la concentración parcelaria surgió por la 

iniciativa de pequeños grupos de propietarios que alcanzaban acuerdos 

voluntarios de intercambios de parcelas, sin base legal que regulase el 
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procedimiento. Por ello, para la legalización del nuevo estado de la 

propiedad se acudía a un funcionario de la administración o a una 

persona entendida en la materia. 

Posteriormente, al aumentar las superficies de actuación y 

complicarse el proceso, debido al números de propietarios y parcelas 

afectadas, cada país acometió un proceso de reglamentación con el 

objeto de dotar el procedimiento de una base jurídico-legal, técnica y 

administrativa que ofreciese las máximas garantías a los propietarios 

involucrados. 

Ya en nuestro país, no es hasta la Segunda República cuando se 

inicia un proceso de reforma de la política agraria (Ley de Reforma 

Agraria de 1932) cuyo objetivo se centra en la modernización agrícola, 

puesto que se evidencia que la agricultura española presenta un retraso 

frente a los procesos de reforma iniciados en los países de nuestro 

entorno. Es, finalmente, mediante la Ley de 20 de diciembre de 1952, 

cuando se establece el Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y 

Ordenación Rural con el objeto de acometer una reforma que aleje el 

estancamiento de la producción agrícola en España y permita un 

desarrollo agrario que garantice no sólo el propio abastecimiento y la 

elevación de las rentas del sector sino la creación de excedentes. 

Resulta importante destacar que es a partir de la aprobación de la 

Ley de Reforma y Desarrollo Agrario (Decreto 118/1973), de 12 de 

enero, cuando se encomienda al denominado Instituto Nacional de 

Concentración Parcelaria la viabilización de las explotaciones agrícolas 

y, tras la Constitución Española, éste cometido de concentración 

parcelaria se transfiere a las Comunidades Autónomas. 

Objetivos: 

La lógica del sistema deviene al considerar que las parcelas de 

reducidas dimensiones tienen una relación de aprovechamiento inferior, 

debido a que el esfuerzo económico y material es, en ocasiones, 
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idéntico al que precisa una parcela muy superior y de la que se obtiene 

un rendimiento mayor en proporción a la inversión realizada o, dicho de 

otro modo, el objetivo se ciñe a la rentabilización de las explotaciones 

agrarias y a elevar el nivel de vida de quienes las cultivaban. 

La Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973, 

en su artículo 173 explicita que la concentración parcelaria tendrá como 

finalidad la constitución de explotaciones de estructura y dimensiones 

adecuadas, a cuyo efecto, y realizando las compensaciones entre clases 

de tierras que resulten necesarias, procurará adjudicar a cada 

propietario, en coto redondo o en el menor número posible de fincas de 

reemplazo, una superficie de la misma clase de cultivo y cuyo valor, 

según las bases de la concentración, sea igual al que en las mismas 

hubiera sido asignado a las parcelas que anteriormente poseía; 

adjudicar contiguas las fincas integradas en una misma explotación, 

aunque pertenezcan a distintos propietarios; suprimir las explotaciones 

que resulten antieconómicas o aumentar en lo posible su superficie; 

emplazar las nuevas fincas de forma que puedan ser atendidas del 

mejor modo su explotación desde el lugar en que radique la casa de 

labor, o la vivienda del interesado, o su finca más importante y, dar a las 

nuevas fincas acceso directo a las vías de comunicación, para lo que se 

modificarán o crearán los caminos precisos. 

Es en la Exposición de Motivos de la Ley 19/1995, de 4 de julio, 

de Modernización de las Explotaciones Agrarias donde se destaca que 

su objetivo es responder al mandato constitucional contenido en 

el artículo 130.1 de la Constitución Española, según el cual “los poderes 

públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los 

sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, 

de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos 

los españoles”. 

Para el cumplimiento de sus finalidades, la Ley establece una serie 

de disposiciones generales, la mayoría de las cuales se refieren a típicas 

javascript:Redirection('LE0000008406_Vigente.HTML');
javascript:Redirection('LE0000019668_Vigente.HTML#I257');


COMERCIALIZACION Y TRAZABILIDAD EN LA EMPRESA AGRARIA    
 

 

 89 

medidas de fomento y modernización, que encuentran su plena 

justificación en el referido artículo 130.1, mientras que otras imponen 

ciertos límites al contenido y ejercicio de las facultades dominicales y 

derechos patrimoniales sobre tierras dedicadas a la agricultura, 

deducibles de su función social, tal como prevé el artículo 33.2 de la 

Constitución, límites tanto más justificados en cuanto que sirven al 

objetivo de modernización del sector agrario. 

Dada la circunstancia que todas las Comunidades Autónomas 

tienen asumida la competencia en materia de agricultura en sus 

respectivos Estatutos de Autonomía, dicha competencia autonómica se 

entiende atribuida “de acuerdo con las bases y la ordenación de la 

economía” o “de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad 

económica general”, en los términos de lo dispuesto en los artículos 

38, 131 y 149.1.13 de la Constitución. Ello constituye el fundamento y 

legitimación de la intervención legislativa del Estado en materia de 

modernización de las explotaciones agrarias, en virtud de las 

competencias que le corresponden para la regulación de las bases o 

medidas que requieran la ordenación y la coordinación de la 

planificación general de la economía. 

Procedimiento: 

El procedimiento de Concentración Parcelaria es un proceso 

administrativo que busca disminuir de un modo racional el número de 

parcelas de uso agrícola del término municipal en el que se hallen, de 

modo tal, que optimice las explotaciones agrícolas de sus respectivos 

propietarios. 

Puede ser iniciado de oficio por la Administración (instada, a 

través del Instituto, por el Catastro, los Ayuntamientos, las 

Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos o las Cámaras 

Oficiales Sindicales Agrarias) o a petición de la mayoría de propietarios 

de la zona o si afectan a propietarios que posean más de las tres cuartas 
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partes de la superficie a concentrar. Deberán acreditarse las razones de 

utilidad pública que justifiquen la concentración. 

Abierto el expediente, se inicia un proceso de recogida de datos e 

informaciones que permitan establecer, con carácter provisional, las 

Bases de la Concentración, de tal modo que puedan, tras su publicación, 

incorporarse aquellas observaciones verbales o escritas que los 

interesados puedan estimar oportunas. Así, la Comisión Local someterá 

a la aprobación del Instituto las Bases que determinarán el perímetro de 

la zona a concentrar, con la relación de las parcelas cuya exclusión se 

proponga -por la importancia de obras o mejoras incorporadas a la 

tierra, especial naturaleza o emplazamiento, etc.-; la clasificación de 

tierras y fijación previa y, con carácter general, de los respectivos 

coeficientes que hayan de servir de bases para llevar a cabo 

compensaciones, cuando resulten necesarias; la declaración de dominio 

de las parcelas a favor de quienes las posean en concepto de dueño y 

determinación de la superficie perteneciente a cada uno y de la 

clasificación, que corresponde a dicha superficie y, la relación de 

gravámenes y otras situaciones jurídicas que hayan quedado 

determinadas en el período de investigación. Una vez aprobadas las 

Bases se publica el Decreto de Concentración, momento a partir del cual 

el Instituto realiza los trabajos e investigaciones necesarios para 

determinar la situación jurídica de las parcelas comprendidas en el 

perímetro de la zona a concentrar. Las tierras aportadas a la 

concentración se agruparán por clases según su productividad y cultivo, 

asignándose a cada clase un valor relativo al efecto de llevar a cabo 

compensaciones cuando resulten necesarias. 

Firmes las Bases, se procede a la preparación del Proyecto de 

Concentración, que constará de un plano que refleje la nueva 

distribución de la propiedad, de una relación de propietarios en la que, 

con referencia al plano, se indiquen las fincas que en un principio se 

asignan a cada uno, y de otra, relación de las servidumbres prediales 

que en su caso hayan de establecerse según las conveniencias de la 
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nueva ordenación de la propiedad. Durante el período de encuesta, los 

interesados pueden formular, verbalmente o por escrito, las 

observaciones o sugerencias que estimen oportunas. Terminada la 

encuesta, el Instituto acordará la nueva ordenación de la propiedad, 

introduciendo en el Proyecto sometido a encuesta las modificaciones 

que de la misma se deriven y determinando las fincas de reemplazo que 

han de quedar afectadas por los gravámenes y situaciones jurídicas que 

recaían sobre las parcelas de procedencia. 

Finalmente, el Acuerdo de Concentración se ajustará estrictamente 

a las Bases, teniéndose en cuenta, en la medida en que lo permitan las 

necesidades de la concentración, las circunstancias que, no quedando 

reflejadas en la clasificación de tierras, concurran en el conjunto de las 

aportaciones de cada participante. Antes de que sea firme el Acuerdo de 

Concentración, los interesados podrán proponer permutas de fincas de 

reemplazo, que serán aceptadas siempre que, a juicio del Instituto, no 

haya perjuicio para la concentración. 

Firme el Acuerdo, el Instituto extenderá y autorizará el Acta de 

Reorganización de la propiedad, donde se relacionarán y describirán las 

fincas resultantes de la concentración o fincas de reemplazo, con las 

circunstancias necesarias para la inscripción de las mismas en el 

Registro de la Propiedad. Se consignarán también en este documento los 

derechos distintos del dominio existentes sobre las antiguas parcelas, o 

parcelas de procedencia, que impliquen posesión de las mismas y la 

finca de reemplazo sobre la que hayan de recaer tales derechos, 

determinada por los interesados o, en su defecto, por el Instituto, 

relacionándose asimismo los demás derechos reales y situaciones 

jurídicas que hayan podido ser determinados en el período de 

investigación y la finca sobre la que hayan de establecerse. Se 

consignarán igualmente los derechos reales que queden constituidos 

sobre las fincas de reemplazo en garantía de obligaciones contraídas 

con el Instituto u otros Organismos públicos con ocasión de la 

concentración. 
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El Acta de Reorganización de la Propiedad será protocolizada por 

el Notario que haya formado parte de la Comisión Local para su 

posterior inscripción en el Registro de la Propiedad. 

En el ámbito de la Administración del Estado, conforme a la 

disposición adicional segunda del Reglamento General de la Ley 

33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 

Públicas, aprobado por el Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, 

para la toma de posesión e inscripción de las fincas procedentes de 

concentraciones parcelarias en las que se asignen a la Administración 

General del Estado fincas de reemplazo de otras carentes de titular, una 

vez cumplido el plazo de cinco años desde la suscripción del acta de 

protocolización de reordenación de la propiedad, la Unidad de 

Patrimonio de la Delegación de Economía y Hacienda correspondiente 

procederá a la identificación de la finca y a la comprobación de su 

situación posesoria; si de estas actuaciones no se dedujera obstáculo 

alguno, el Delegado de Economía y Hacienda acordará la incorporación 

al patrimonio de la Administración General del Estado de la finca, su 

inscripción en el Registro de la Propiedad y su incorporación al Catastro 

y al Inventario General de Bienes y Derechos del Estado; en caso 

contrario se elevarán las actuaciones a la Dirección General del 

Patrimonio del Estado, quien resolverá lo que proceda, pudiendo instar 

ante el órgano de la Comunidad Autónoma que acordó la asignación 

que proceda a la adopción de las medidas pertinentes, incluida en su 

caso la revocación de la misma. 

Por otro lado, la reciente jurisprudencia, superando la anterior, 

sostiene que, pese a la existencia de un procedimiento especial en la 

Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, que sólo contempla la publicación 

de las Bases de Concentración y no su notificación individual, resulta 

exigible, de conformidad con lo dispuesto con carácter general en la Ley 

de Régimen Jurídico de las Administraciones, la notificación individual 

incluso del acuerdo de aprobación de las bases provisionales de la 

Concentración Parcelaria, a fin de que se puedan impugnar y formular 
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las peticiones que se estimen pertinentes (Sentencias de 26 de mayo y 

de 3 de junio de 2009). 

Principio de compensación: 

La idea fundamental es el principio de subrogación basado en la 

tesis del equilibrio entre lo aportado al procedimiento y lo que la 

Administración devuelve al propietario, previa deducción de las 

aportaciones necesarias para las obras comunitarias y públicas, de 

modo tal que éstas no sean superiores al incremento de valor alcanzado 

por las fincas resultantes. 

Los respectivos decretos de concentración parcelaria concretan- 

dentro del marco fijado por las correspondientes normas autonómicas- 

los límites de las eventuales diferencias de valor entre las parcelas de 

procedencia y las fincas de reemplazo. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE PARCELAS AGRÍCOLAS 

(SIGPAC): 

El Sistema de Información Geográfica de Parcelas 

Agrícolas, SIGPAC, permite identificar geográficamente las parcelas 

declaradas por los agricultores y ganaderos, en cualquier régimen de 

ayudas relacionado con la superficie cultivada o aprovechada por el 

ganado. 

Concebido inicialmente con el propósito de facilitar a los 

agricultores la presentación de solicitudes, con soporte gráfico, así 

como para facilitar los controles administrativos y sobre el terreno, el 

SIGPAC se ha convertido en una herramienta de enorme utilidad en 

campos diferentes del agrario (geología, infraestructuras, urbanismo...), 

lo que obedece a su concepción y desarrollo, en el que se hace uso 

continuo y permanente de las tecnologías más avanzadas en 

información geográfica automatizada. 
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Objetivos SIGPAC: 

Entre los objetivos más importantes del Proyecto SIGPAC figuran 

los siguientes: 

 Facilitar a los agricultores la presentación de solicitudes, mediante la 

producción de los soportes gráficos necesarios para las declaraciones 

de superficie. 

 Facilitar los controles administrativos ya que, la información digital 

ayudará a la Administración a identificar mejor el origen de los 

errores derivados de las declaraciones de los agricultores o de la 

grabación de los datos, y servirá de soporte documental para la 

resolución de casos dudosos detectados como resultado de estos 

controles. 

 Facilitar los controles sobre el terreno, agilizando la localización de 

parcelas y permitiendo la realización de "visitas rápidas " tanto en los 

controles clásicos como de teledetección. 

Visores SIGPAC por Comunidades Autónomas: 

http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/sistema-de-

informacion-geografica-de-parcelas-agricolas-sigpac-/ 
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