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DIRECCION GENERAL DE 
PRODUCCIONES Y MERCADOS  AGRARIOS 

RESPUESTA A LA CONSULTA PÚBLICA SOBRE LAS DIRECTRIC ES PA-
RA LAS NEGOCIACIONES CONTRACTUALES DE LAS ORGANIZAC IO-
NES DE PRODUCTORES Y SUS ASOCIACIONES, EN LOS SECTO RES 
DEL ACEITE DE OLIVA, VACUNO Y CULTIVOS HERBÁCEOS EL ABORA-
DO POR LOS SERVICIOS DE LA DG COMPETENCIA DE LA COM ISIÓN 
EUROPEA 
 
 
1.-  CONSIDERACIONES  DE CARÁCTER GENERAL  
 
A continuación, se recogen y reiteran algunas consideraciones ya manifes-
tadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MA-
GRAMA)  español, a lo largo del año pasado y en los debates celebrados 
hasta la fecha:  
 

− España siempre ha apoyado la elaboración de Directrices a nivel co-
munitario para armonizar las actuaciones de las Autoridades de Com-
petencia en los distintos EEMM. No obstante, el proyecto de directri-
ces se centra únicamente en la aplicación de las negociación contrac-
tual y deja fuera otros aspectos en los que la armonización de actua-
ciones hubiera sido muy interesante. 
 

− Tanto a la Administración, como a los sectores implicados, nos pre-
ocupa que el contenido final de estas directrices limite o impida la 
aplicación de lo establecido en el Reglamento (UE) nº 1308/2013 
(OCMA). Desde nuestro punto de vista, las directrices deben ser un 
documento de apoyo para el sector y para las autoridades nacionales 
y en ningún caso un documento más restrictivo que el propio Regla-
mento de la OCMA. En este sentido, convendría buscar una estructu-
ra del documento y una redacción más sencilla que facilitará su com-
prensión y aplicación por parte del sector. 

 
− Por otra parte, no se puede pretender que sea el sector productor el 

que garantice la eficiencia de toda la cadena de valor agroalimentaria. 
Debemos ser conscientes de que no se puede responsabilizar al pro-
ductor de mantener unos precios razonables a los consumidores.1   
 

− En esta línea, el propio considerando 139 de la OCMA, establece que 
el objetivo de estas medidas es “garantizar el desarrollo viable de la 
producción, y un nivel equitativo de vida para los productores de car-
ne de vacuno y aceite de oliva, para lo que debe reforzarse su poder 
de negociación con el resto de operadores de la cadena….”. Por es-

                                            
1 Por ejemplo, en el caso del sector vacuno de carne donde el productor “vende” sus animales vivos al matadero 
siendo este establecimiento el responsable de fijar un precio conforme al precio que le establezca el siguiente 
eslabón (sector poco integrado en nuestro páis). 
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tas razones, desde nuestro punto de vista este objetivo debe quedar 
perfectamente reflejado en las Directrices. 
 

− En lo que se refiere al conocido como “Método Simplificado de Valo-
ración de la eficiencia”, consideramos que: 
 

o El enfoque dado en las Directrices, a través de ejemplos y 
cuestiones sectoriales, podría ser adecuado y sin duda, facilitar 
su comprensión. No obstante, debe ser considerado “a título 
ilustrativo” y en ningún caso limitante, ya que en un futuro y 
una vez empiecen a reconocerse y a funcionar las OPs en los 
EEMM podrían darse otras situaciones u otras integraciones de 
actividades perfectamente eficientes. 

o No conviene establecer porcentajes o umbrales dentro de las 
actividades del Método simplificado mencionado en el apartado 
anterior, teniendo en cuenta las distintas estructuras de los 
sectores a nivel UE.  

o Además, toda valoración debe ser acorde a la realidad de los 
sectores y no comprometer la realización de las negociaciones 
contractuales por las OPS en estos sectores. 

o No necesariamente el hecho de que la integración de activida-
des conlleve una inversión condiciona la eficiencia. Existen ac-
tividades que sin una importante inversión inicial son eficientes 
per se (por ejemplo gestión conjunta de residuos y/o retirada 
de cadáveres en las explotaciones miembros de una OP de 
carne de vacuno). 

 
− Apoyamos que las Directrices valoren otras actividades que puedan 

generar eficiencias más allá de las contempladas en la OCMA 
(“Método Simplificado”) y que tengan en cuenta también actividades a 
futuro que necesitan inversiones por parte de las OPs. Estas dos 
premisas deben quedar claramente reflejadas en el texto de Directri-
ces para dar opciones al sector productor a crear eficiencias sin dis-
torsionar la competencia y sin comprometer la aplicación de la OCMA 
en un futuro. 

 
 
2.- RESPUESTA A LAS CUESTIONES SECTORIALES ESPECÍFI CAS 

PLANTEADAS   
 
I. Sector Aceite de oliva (Páginas 25 a 29 de las Dire ctrices) 
 

Actividad específica  a 
realizar por la OP 

 
(artículo 169 OCMA, se-
gundo párrafo apartado 

Cuestión planteada por 
la Comisión 

Respuesta MAGRAMA  
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a) subapartados i a vi)  
i. Transformación 

conjunta (artículo 
169.a.v) 

¿Está de acuerdo con 
los ejemplos plantea-
dos?  

Las situaciones conside-
radas podrían generar 
eficiencias. 

ii.  Envasado, etiquet a-
do o promoción con-
juntos (artículo 
169.a.ii) 

  

Embalaje/envasado y 
etiquetado 
 

¿Está de acuerdo con 
los ejemplos plantea-
dos?  

No, no se puede exigir 
que la mayor parte de la 
producción de la OP se 
venda envasada. No  
responde a la realidad del 
sector español cuya es-
tructura productiva y de 
comercialización hace 
que una parte importante 
de su producción no se 
pueda vender envasada 
tanto, a nivel nacional 
como internacional.   

Promoción  
 

¿Hay situaciones en las 
que, por ejemplo, la 
promoción, por ejemplo 
de productos genéricos 
sin otras actividades 
integradas, acarree cos-
tes y volúmenes signifi-
cativos y pueda generar 
eficiencias significati-
vas en el sector del 
aceite de oliva? Des-
críbalas.  

El consumo de aceite de 
oliva supone menos del 
3% del consumo total de 
grasas y aceites vegeta-
les en el mundo y por 
tanto, existe numerosas 
posibilidades de que a 
través de la promoción 
genérica se incrementen 
las ventas, independien-
temente de si la promo-
ción está vinculada a una 
estrategia de integrada de 
comercialización de la 
OP. Si la OP realiza acti-
vidades de promoción 
genérica en una determi-
nada región, obligará a 
que toda su producción 
responda  a los estándar 
de calidad actuales, sin 
necesidad del desarrollo 
de una serie de especifi-
caciones (por ejemplo 
agricultura ecológica).  
 
No tiene sentido preten-
der que la promoción con-
junta cubra todos los 
volúmenes comercializa-
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dos por la OP, por ejem-
plo en el caso de las de-
nominaciones de origen, 
solo se consideran a los 
aceites de oliva virgen 
extra y todas las campa-
ñas se producen aceites 
de otras calidades, en 
menor o mayor porcenta-
je. Por tanto, es imposible 
que siempre la promoción 
afecte a la mayoría de la 
producción y que acarre 
coste y volúmenes signifi-
cativos, aunque pueda 
generar eficiencias signi-
ficativas.  
Finalmente indicar que 
dado que la mayor parte 
del coste de venta al 
público del aceite de oli-
va, procede del coste de 
la materia prima (85-90% 
aproximadamente) será 
difícil establecer que los 
costes sean importantes 
significativamente.  

iii.  Organización co n-
junta del Control de 
Calidad  (artículo 
169.a.iii) 

¿Está de acuerdo?  No siempre las activida-
des podrán cubrir  costes 
y/o volúmenes significati-
vos; por ejemplo en el 
caso de la valoración de 
las características orga-
nolépticas solo se consi-
deran a los aceites de 
oliva virgen extra y virgen 
y todas las campañas se 
producen aceites de otras 
calidades, en menor o 
mayor porcentaje.  

iv.  La distribución co n-
junta (artículo 169.a.i) 

  

Transporte conjunto  
 

¿Está de acuerdo con 
los ejemplos plantea-
dos?  

Volvemos a indicar que 
no se puede exigir que la 
actividad afecte a la ma-
yor parte de la produc-
ción, puesto que depen-
derá de la situación de la 
OP. 
Por ejemplo, la mayor 
parte de la producción del 
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aceite de oliva español no 
se vende envasado por 
los productores y en el 
mercado nacional no 
existe capacidad para 
envasar  toda la produc-
ción nacional.  
  

Creación de un centro 
de distribución o una 
infraestructura de venta 
u organización de una 
plataforma de venta  

¿Hay situaciones en 
que la creación de un 
centro de distribución o 
una infraestructura de 
venta o la organización 
de una plataforma en 
línea (incluida una pla-
taforma de venta en 
línea) acarree costes y 
volúmenes significati-
vos y pueda generar 
eficiencias significati-
vas en el sector del 
aceite de oliva? Des-
críbalas. 
 

La creación de un centro 
de distribución podría 
mejorar la logística, y 
consecuentemente la 
mejor prestación de ser-
vicios al cliente. 
Asimismo genera otras 
eficiencias derivadas de 
la gestión común de los 
almacenes y contratación 
de servicios en común, 
como el transporte. 

v. Uso conjunto de 
equipos o instala-
ciones de almace-
namiento.  (artículo 
169 a.iv) 

  

7. Uso conjunto de 
equipos 

¿Hay otros equipos i m-
portantes que pueda 
adquirir una OP para 
utilización conjunta de 
sus miembros y que 
supongan costes y 
volúmenes significati-
vos y puedan generar 
eficiencias significati-
vas? Descríbalas. 
 

Adquisición de equipos 
para el cultivo o la moltu-
ración en común, o con-
tratación única de empre-
sas de servicios con el 
consiguiente abarata-
miento de costes. 

8. Almacenamiento co n-
junto 

¿Está de acuerdo con 
los ejemplos plantea-
dos?  

Estamos totalmente de 
acuerdo en que las situa-
ciones consideradas 
podrían generar eficien-
cias, pero volvemos a 
insistir que no se puede 
exigir que la actividad 
afecte a la mayor parte de 
la producción, puesto que 
dependerá de la situación 
de la OP, no responde a 
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la realidad del sector es-
pañol 
Por ejemplo, puede ocu-
rrir que en campañas de 
mucha producción se 
decida almacenar aceites 
de menor calidad, en ins-
talaciones alquiladas al 
efecto y no se afectara a 
la mayor parte del volu-
men de producción de la 
OP. 

vi.   Gestión conjunta de 
los residuos direc-
tamente relaciona-
dos con la produc-
ción del aceite de 
oilva. (artículo 
169.a.vi) 

¿Hay situaciones en las 
que la gestión conjunta 
de los residuos por una 
OP se lleve a cabo por 
sí misma (sin transfor-
mación conjunta), im-
plique costes y volúme-
nes significativos y 
pueda generar eficien-
cias significativas en el 
sector del aceite de oli-
va? Descríbalas. 

El sector oleícola español 
ha hecho un esfuerzo 
muy importante en el ges-
tión y tratamiento conjun-
to de residuos del proce-
so de producción de acei-
te de oliva que están ge-
nerando importantes be-
neficios tanto desde el 
punto de vista de mejora 
de la eficiencia de su tra-
tamiento, reducción de 
costes y lo que es funda-
mental, reducción del 
impacto medioambiental. 
Por tanto, existen nume-
rosas situaciones que 
generen eficiencias signi-
ficativas.   

vii.  Adquisición conju n-
ta de materias pri-
mas (artículo 
169.a.vii) 

¿Hay otros insumos 
importantes (incluidos 
los servicios) que pue-
da adquirir una OP para 
sus miembros, que lle-
ven aparejados costes y 
volúmenes significati-
vos y cuya compra 
común pueda generar 
eficiencias significati-
vas en el sector del 
aceite de oliva?. Des-
críbalas. 

 

El método alternativo  
 

¿Hay situaciones en las 
que estos y otros servi-
cios no incluidos en la 
letra a) del apartado 1 
de los artículos 169, 170 
y 171 del Reglamento 
de la OCM puedan ge-

Como se ha señalado en 
la introducción, apoyamos 
que las Directrices valo-
ren otras actividades que 
puedan generar eficien-
cias más allá de las con-
templadas en la OCMA 
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nerar eficiencias signi-
ficativas? 
 

(“Método Simplificado”) y 
que tengan en cuenta 
también actividades a 
futuro que necesitan in-
versiones por parte de las 
OPs.  

 
 

 
II. Sector Vacuno de Carne (Páginas 29 a 33 de las Dire ctrices)  
 
 
Actividad específica  a  

realizar por la OP 
 

(artículo 170 OCMA, 
segundo párrafo apar-
tado a) subapartados i 

a vi)  

Cuestión planteada 
por la Comisión 

Respuesta MAGRAMA  

i. La distribución 
conjunta  (artículo 
170.a.i) 

  

Transporte conjunto  
 

¿Está de acuerdo con 
los ejemplos plantea-
dos?  

Sí, situaciones como la 
planteada en las Directri-
ces podrían generar efi-
ciencias significativas. De 
hecho, el transporte con-
junto es quizá uno de los 
ejemplos más claros de 
ahorro de costes y gene-
ración de volúmenes sig-
nificativos en lo que se 
refiere a la producción de 
los miembros de la OP. 

Organización de una 
plataforma de venta  

¿Está de acuerdo? 
¿Hay otras situaciones 
en las que las activida-
des derivadas de este 
tipo de actividad impli-
carían volúmenes y cos-
tes significativos y, su 
puesta en marcha a 
través de la OP, podría  
generar eficiencias? 
¿Una plataforma de 
venta on line cumpliría 
estos requisitos?  Des-
críbalas. 
 

Sí, situaciones como la 
planteada en las Directri-
ces podrían generar efi-
ciencias. 
 
También la creación de 
una plataforma de venta  
“on line” o una estructura 
de venta sin la necesidad 
de un mercado físico, que 
se conviertan en canales 
de venta de la producción 
de la OP, de tal modo que 
los productores lleguen a 
un mayor número de 
compradores más rápi-
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damente podrán genera 
importantes eficiencias 
(sobre lo que podría reali-
zar un ganadero indivi-
dual por esta vía) y sin 
necesidad de una gran 
inversión inicial. 

Creación de un centro 
de distribución  

¿Está de acuerdo? 
¿Hay otras situaciones 
en las que las activida-
des derivadas de la dis-
tribución conjunta im-
plicarían volúmenes y 
costes significativos y, 
por tanto, su puesta en 
marcha  a través de la 
OP podría  generar efi-
ciencias? Descríbalas. 
 

Sí, situaciones como la 
planteada en las Directri-
ces puede generar efi-
ciencias. 

ii.  Promoción Conj unta 
(artículo 170.a.ii) 

¿Está de acuerdo? 
¿Hay otras situaciones 
en las que  actividades 
de promoción conjunta, 
por ejemplo la promo-
ción de productos gené-
ricos sin otras activida-
des integradas 2, impli-
carían  costes y volú-
menes significativos en 
el sector de la carne de 
vacuno y podrían gene-
rar eficiencias? Des-
críbalas  

Sí, situaciones como la 
planteada en las Directri-
ces podrían generar efi-
ciencias. 
 
La promoción genérica 
podría generar eficiencias 
significativas a los miem-
bros de una OP si por 
ejemplo, va dirigida a un 
método o sistema de pro-
ducción de carne deter-
minado que sea el que 
desarrollen los miembros 
de la OP en cuestión. 
 

iii.  Organización co n-
junta del Control de 
Calidad  (artículo 
170.a.iii) 

¿Está de acuerdo?  Sí, situaciones como la 
planteada en las Directri-
ces podrían generar efi-
ciencias, de hecho son un 
claro ejemplo de que acti-
vidades como el aseso-
ramiento y las mejores 
técnicas de producción en 
común generan importan-
tes eficiencias significati-
vas frente al desarrollo de 
estas actividades a título 
individual y sin necesidad 
de una importante inver-

                                            
2 Es decir, si la OP no realiza otras actividades más allá de la promoción. 
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sión inicial por parte de la 
OP. 

iv.  Uso conjunto de 
instalaciones o 
equipos de almace-
namiento.  (artículo 
170.a.iv) 

  

Uso conjunto de equ i-
pos 

¿Hay más equipos de 
importancia que pudiera 
adquirir una OP para 
uso conjunto de sus 
miembros que, implicar-
ían costes y volúmenes 
significativos que cuya 
adquisición o uso con-
junto por parte de la OP 
podría generar eficien-
cias?. Descríbalos.  

Sí, situaciones como la 
planteada en las Directri-
ces podrían generar efi-
ciencias, y en particular 
todas aquellas instalacio-
nes que finalmente con-
duzcan a la moderniza-
ción de las explotaciones 
y cuya adquisición y man-
tenimiento por un gana-
dero a título individual 
sería inviable. 

Utilización conjunta de 
almacenes 

¿Hay otras instalacio-
nes de almacenamiento 
significativas (además 
de lo recogido en el 
ejemplo) que podrían 
ser organizadas una OP 
para uso conjunto de 
sus miembros  y que 
implicarían costes y 
volúmenes significati-
vos de tal modo que, el 
desarrollo por parte de 
la OP podría generar 
eficiencias?. Descríba-
las . 

Sí, situaciones como la 
planteada en las Directri-
ces podrían generar efi-
ciencias, en particular los 
almacenes para piensos.  

v. Gestión conjunta de 
los residuos direc-
tamente relaciona-
dos con la produc-
ción de ganado vivo. 
(artículo 170.a.v) 

¿Está de acuerdo? 
¿Considera que puede 
darse alguna situación 
más que cumpla estos 
requisitos? Descríbala.  

Sí, situaciones como la 
planteada en las Directri-
ces podrían generar efi-
ciencias, en particular en 
lo que se refiere a resi-
duos medicamentosos y 
recogida y retirada de 
cadáveres en las explota-
ciones. 
 

Adquisición conjunta de 
materias primas (artículo 
170.a..i) 

¿Hay otras contribucio-
nes importantes (inclui-
dos los servicios) que 
podría adquirir una OP 
para sus miembros y 
que implicaría costes y 
volúmenes significati-

Sí, situaciones como la 
planteada en las Directri-
ces podrían generar efi-
ciencias, aunque la dife-
rente situación geográfica 
de las explotaciones o 
incluso los distintos sis-
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vos, de tal modo que, 
su compra conjunta 
podría generar eficien-
cias significativas? 
Descríbalas.  

temas de producción em-
pleados hace que no 
siempre sea posible la 
integración de estas acti-
vidades. 
 

Otras actividades no 
recogidas en el “Método 
simplificado de valora-
ción de eficiencias” cu-
ya integración podría 
generar eficiencias sig-
nificativas 

Actividades relacionadas con la integración de la me-
jora genética, como por ejemplo centros de recría de 
novillas.  

 
 

Madrid, 5 de mayo de 2015 
 


