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Ley de la cadena alimentaria, pedido y contrato 

 

 

 
CONSULTA: 

Somos una empresa de productos alimentarios. Desearíamos 
información referente a la necesidad o no de realizar contratos con 
proveedores de todos los suministros (pescados, carnes, productos lácteos...). 
Las condiciones de compra son variables, con escalados, actualizables, etc... y 
de los que no conocemos volúmenes precisos. 

 
En nuestra operativa actual todos los materiales comprados y 

entregados  se realizan mediante pedido oficial, que se envía al proveedor. 
 
Nuestra duda se genera con la interpretación de la "Ley de la cadena 

alimentaria" que indica la necesidad de tener contratos. 
 

Pensamos que el pedido/contrato que ya utilizamos sería suficiente y por 
lo tanto no sería preciso realizar contratos, ya que ello nos obligaría a la 
duplicación  de la información, mantenimiento, actualizaciones, etc. 
 

 

RESPUESTA: 

La Ley de la cadena alimentaria (Ley 12/2013, de 2 de agosto, de 
medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria) sólo 
contempla la necesidad de un contrato escrito, en algunos de sus preceptos: 
así, el art. 2.4 (operaciones de compra-venta a futuro o con precio diferido, 
salvo precio inferior a 2.500 euros), 8 (formalización de los contratos 
alimentarios por escrito antes del inicio de las operaciones) o 23.1 (infracción 
por no formalizar el contrato por escrito o sin los contenidos mínimos). Es decir, 
aquí lo que importa es la forma escrita, de modo que no podrán realizarse 
contratos verbales. 

 
En relación con la consulta, ha de tenerse en cuenta que el contrato es 

la expresión de la relación obligatoria entre las partes, resultante de las 
voluntades de ambas (oferta y aceptación), que puede estar plasmada en un 
único documento (lo que normalmente se denomina “contrato”) o bien en 
varios, que recogen la voluntad de cada parte, y así un pedido y la aceptación 
del mismo por el proveedor. Por tanto, un pedido constituye parte de un 
contrato, y en este sentido puede considerarse como tal a efectos de la Ley de 
la cadena alimentaria. De este modo, ese requisito de contrato exigido 
legalmente podrá cumplirse en un único documento o bien —lo que 
frecuentemente es más operativo— a través de pedidos aceptados por el 
proveedor; lo que no se podrá (y es lo que busca excluir esta Ley, para evitar 
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ambigüedades y situaciones poco claras) es operar con contratos o pedidos 
meramente verbales. 

 
Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que tanto si funcionamos con un 

contrato único como con pedidos luego aceptados, habrán de recoger 
necesariamente los contenidos mínimos recogidos en los artículos 9, 12 y 13 y 
16 de la Ley. 
 

Finalmente, recordemos la posibilidad de acudir en el caso de productos 
agroalimentarios al contrato-tipo homologado, al que podrán ajustarse los 
operadores voluntariamente y que contempla la Ley 2/2000, de 7 de enero, 
reguladora de los contratos tipo de productos agroalimentarios. 
 


