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Los cereales son plantas herbáceas 
monocotiledóneas de ciclo vegetativo anual que 
comprenden varias especies como trigo blando 
(Triticum aestivum), trigo duro (Triticum durum), 
cebada (Hordeum vulgare), avena (Avena sativa), 
centeno (Secale cereale), triticale (X Triticosecale), 
maíz (Zea mays), sorgo (Sorghum vulgare), 
alforfón (Fagopyrum esculentum), mijo (Panicum 
miliaceum) y alpiste (Phalaris canariensis), 
originarias de zonas templadas y subtropicales y 
pertenecientes a la familia de las gramíneas. 

Se caracterizan por su estructura morfológica 
constituida por un tronco con estructura de caña, 
con espiga o panícula de ordinario terminal, que 
proporciona unos granos (morfológicamente 
son las semillas) que se utilizan, como 
aprovechamiento principal de la planta, para la 
alimentación, tanto humana como animal, siendo 
uno de los principales productos contribuyentes 
a la dieta alimenticia mundial. Además del uso 
del grano para alimentación, también puede 
destinarse, entre otros usos, a la fabricación de 
bioetanol. 

Su adaptabilidad a diferentes suelos y condiciones 
climáticas ha propiciado su uso extendido en países 
en desarrollo y desarrollados, desempeñando un 
importante papel en la vida rural.

Además del grano como producto principal, 
también se aprovecha la paja como fuente de 

celulosa en la alimentación de rumiantes, así 
como para cama del ganado, acolchado de suelos 
como cubierta vegetal inerte en cultivos leñosos 
como olivar y frutales y otros aprovechamientos 
energéticos, como biomasa. 

Las leguminosas grano se caracterizan 
por su elevado contenido en proteína total y 
digestible (20-25 %, eran «la carne del pobre»), 
alrededor de un 60 % de hidratos de carbono, un 
10-25 % de fibra total es dietética y constituye 
una de las principales fuentes de aminoácidos 
para la alimentación humana y animal, y por su 
capacidad de fijación del nitrógeno atmosférico, 
debido a la simbiosis con bacterias del género 
Rhizobium fijadoras de nitrógeno, por lo que 
las necesidades de aportes nitrogenados en su 
desarrollo vegetativo son muy reducidas.

Las especies más conocidas y cultivadas como 
leguminosas grano son los garbanzos, lentejas, 
judías secas, guisantes secos, habas secas, 
altramuces dulces, vezas y yeros, y en menor 
medida las algarrobas, titarros o almortas, alholva 
y alberjón. 

Según la normativa comunitaria, se denominan 
proteaginosas a los guisantes secos, los 
altramuces dulces y las habas y haboncillos, debido 
a esa diferenciación normativa se analizan como 
un grupo separado del resto de las leguminosas 
grano.

1. INTRODUCCIÓN
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La Unión Europea, según las previsiones, 
tendrá una producción en la campaña 
2018/2019 de 288,67 millones de toneladas de 
cereales y una superficie de 55.157.000 ha, con 
un rendimiento medio de 5,2 t/ha.

España pasaría a ser el 5.º productor comunitario, 
con 23,1 millones de toneladas, adelantando 
a Reino Unido (21,6 millones de toneladas) 
y por detrás de Francia (62,1 millones de 
toneladas), Alemania (38 millones de toneladas), 
Rumanía (29,1 millones de toneladas) y Polonia 
(26,3 millones de toneladas).

El Consejo Internacional de Cereales, prevé una 
producción mundial de cereales para la campaña 
2018/2019 de 2.089 millones de toneladas, 
-0,6 % con respecto a la campaña 2017/2018.

La UE sería el primer productor mundial de trigo 
blando con 137,7 millones de toneladas (seguido 
de China, India, Rusia, EE. UU. y Canadá) y cuarto 
de maíz con 65 millones de toneladas, por detrás 
de EE. UU., China y Brasil (con producciones de 
371,5 millones de toneladas, 219,8 millones 
de toneladas y 93,5 millones de toneladas, 
respectivamente).

En España, el sector de los cereales 
(excluyendo el arroz), con un valor de producción 
estimado para 2018 de 4.278 millones de euros, 
representa el 8 % de la PRA (Producción de la 
Rama Agraria) y el 13 % de la PRV (Producción 
de la Rama Vegetal). En 2018 el valor de la 
producción se recuperó; representa el segundo 
valor más alto de los últimos cinco años; por 
detrás del máximo alcanzado en 2013. 

Según FAOSTAT, la producción media de las 
últimas campañas de leguminosas grano en 
el mundo se aproximó a los 45 millones de 
toneladas, de las cuales más de la mitad son 
de judías secas. En la campaña 2017/2018 
(último dato disponible) la producción podría ser 
récord con cerca de 55 millones de toneladas, 
un 22 % por encima de la media; destacando el 
incremento de garbanzos y lentejas.

Según FAOSTAT, para la campaña 2017/2018 
(último dato disponible) la superficie de 
leguminosas grano estimada en la UE 
se sitúa alrededor de 550 mil hectáreas, un 
incremento superior al 40 % frente a la media 
de las últimas cinco campañas. La producción 
alcanzaría de nuevo un máximo histórico, con 
cerca de un millón de toneladas, un aumento 
cercano al 70 % con respecto a la media de 
las últimas campañas, por el incremento de los 
rendimientos y de la superficie. 

2. DIMENSIÓN ECONÓMICA
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La producción estimada en 2017 de judías 
secas, principal leguminosas grano cultivada, 
alcanzaría un máximo histórico, por encima de 
las seiscientas mil toneladas, en consonancia 
con el aumento de la superficie y el rendimiento. 
Los principales productores comunitarios son 
Lituania, Irlanda y Polonia. En garbanzos, España 
es el principal productor comunitario, seguido 
de Italia y Bulgaria. España (principal productor 
comunitario de lentejas) junto con Francia 
superan el 70 % de la producción comunitaria 
de lentejas.

En la producción comunitaria de vezas, España 
es el primer productor comunitario seguido de 
Bulgaria y, a más distancia, Grecia, Polonia e 
Italia.

Según datos de la Comisión, en la campaña 
2019/20 se estima que la superficie de 
proteaginosas se reducirá un 6 % en 
relación con la campaña anterior y un 3 % 
sobre la media.  En relación con la producción, 
se pronostica un repunte del 12 % hasta 
4 millones de toneladas, por la recuperación de 
los rendimientos.

En la Unión Europea, como en España, el 
guisante seco es la proteaginosa más 
cultivada y, según datos de FAOSTAT, la UE es el 
tercer productor mundial de guisantes secos, por 
detrás de Canadá y Rusia. Francia, es el principal 
productor comunitario, seguido de Lituania, 
Alemania y Rumanía.

En relación con las habas secas, la UE es 
el tercer productor mundial de habas secas, 
por detrás de China y Etiopía, y entre los tres 
representan el 70 % de la producción mundial. 
El primer productor comunitario de habas secas 
es Reino Unido, seguido de Francia, Alemania, 
Lituania y Letonia. La producción de altramuz, 
aunque poco significativa, es similar a la campaña 
anterior y más del 70 % se produce en Polonia.

2.1. Superficies 
y producciones

En España, se cultiva una media de 6 millones 
de hectáreas de cereales. Es el sector con mayor 
base territorial y con distribución a lo largo de 
todo el territorio.

La cosecha nacional de cereales 2018 (campaña 
de comercialización 2018/2019), se estima en 
23,26 millones de toneladas, un 44,45 % más 
que la pasada campaña que se caracterizó por 
una mala campaña consecuencia de la sequía. 

La mayor parte de la superficie de cereales 
otoño-invierno se cultiva en secano, mientras 
que el maíz y el sorgo se cultivan en régimen de 
regadío. 

Gráfico 1.
Evolución de la superficie (miles de hectáreas) 
y de la producción (miles de toneladas)
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Fuente: elaboración de la SGCHIAO a partir de los datos de los avances 
de superficies y producciones.

En los cereales de otoño-invierno: el 28,9 % 
corresponden a trigo blando con 6,7 millones de 
toneladas, el 5,7 % a trigo duro con 1,32 millones 
de toneladas, el 38,7 % a cebada con 8,9 millones 
de toneladas, la avena 1.485.773 toneladas, el 
centeno 1,7 % con 384.317 toneladas, el triticale 
2,9 % con 664.447 toneladas. 
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Gráfico 2.
Evolución de la producción de trigo 
(miles de toneladas)
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Fuente: Elaborado por el MAPA a partir de los datos de superficies y producciones 
del Anuario de estadística 2018.

Gráfico 3.
Evolución de la producción de cebada 
(miles de toneladas)
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Fuente: Elaborado por el MAPA a partir de los datos de superficies y producciones 
del Anuario de estadística 2018.

Gráfico 4.
Evolución de la producción de avena 
(miles de toneladas)
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Fuente: Elaborado por el MAPA a partir de los datos de superficies y producciones 
del Anuario de estadística 2018.

Gráfico 5.
Evolución de la producción de centeno 
(miles de toneladas)

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: Elaborado por el MAPA a partir de los datos de superficies y producciones 
del Anuario de estadística 2018.
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Gráfico 6.
Evolución de la producción de triticale 
(miles de toneladas) 
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Fuente: Elaborado por el MAPA a partir de los datos de superficies y producciones 
del Anuario de estadística 2018.

En los cereales de primavera: la producción de 
maíz representa el 15,8 % sobre el total de la 
producción de cereales en España con 3,6 
millones de toneladas y el sorgo 0,1 % con 
34.050 toneladas. 

Gráfico 7.
Evolución de la producción de maíz 
(miles de toneladas) 
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Fuente: Elaborado por el MAPA a partir de los datos de superficies y producciones 
del Anuario de estadística 2018.

Gráfico 8.
Evolución de la producción de Sorgo 
(miles de toneladas) 
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Fuente: Elaborado por el MAPA a partir de los datos de superficies y producciones 
del Anuario de estadística 2018.

Las previsiones de superficie destinada a la 
producción de cereales para la cosecha 2018 es 
de 5,87 millones de ha, de las cuales el 28,8 % 
corresponden a trigo blando con 1,68 millones 
de ha, el 6,4 % a trigo duro con 0,37 millones 
de ha, el 43 % a cebada con 2,56 millones de 
ha, la avena el 9,4 % con 0,55 millones de ha, 
el centeno 2,3 % con 0,13 millones de ha, el 
triticale 3,7 % con 0,21 millones de ha.

En los cereales de primavera, en concreto el 
maíz, los avances de superficie cultivada de la 
cosecha estiman 326.492 ha cultivadas y el 
sorgo en 6.470 ha.
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Gráfico 9.
Evolución de la superficie de trigo 
(miles de hectáreas) 

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

2.400

2.600

2.800

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: Elaborado por el MAPA a partir de los datos de superficies y producciones 
del Anuario de estadística 2018.

Gráfico 10.
Evolución de la superficie de cebada 
(miles de hectáreas) 
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Fuente: Elaborado por el MAPA a partir de los datos de superficies y producciones 
del Anuario de estadística 2018.

Gráfico 11.
Evolución de la superficie de avena 
(miles de hectáreas) 
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Fuente: Elaborado por el MAPA a partir de los datos de superficies y producciones 
del Anuario de estadística 2018.

Gráfico 12.
Evolución de la superficie de centeno 
(miles de hectáreas) 
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Fuente: Elaborado por el MAPA a partir de los datos de superficies y producciones 
del Anuario de estadística 2018.
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Gráfico 13.
Evolución de la superficie de maíz 
(miles de hectáreas) 
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Fuente: Elaborado por el MAPA a partir de los datos de superficies y producciones 
del Anuario de estadística 2018.

Gráfico 14.
Evolución de la superficie de sorgo 
(miles de hectáreas) 
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Fuente: Elaborado por el MAPA a partir de los datos de superficies y producciones 
del Anuario de estadística 2018.

La distribución de la superficie es muy amplia 
en todo el territorio español. Las principales 
regiones cerealistas son Castilla y León, Castilla 
la Mancha, Aragón y Andalucía. 

Castilla y León con el 34 % de la superficie y 36 % 
de la producción provisional de cereales para la 
campaña 2017/2018, es la principal productora 
de trigo blando, cebada y centeno. Le sigue 
Castilla la Mancha con el 22 % de la superficie 
y el 18 % de la producción, también importante 
en trigo blando y principal productora de avena 
y triticale. Finalmente, Aragón y Andalucía, 
destacan ambas por ser las regiones donde se 
concentra casi el 100 % de la producción de trigo 
duro. El maíz se concentra en su mayor parte en 
Castilla y León, Aragón y Extremadura. 

La  superficie  de leguminosas grano 
en la campaña 2019/20, según datos de la 
Subdirección General de Análisis, Coordinación y 
Estadística (SGACE) del MAPA, se prevé que se 
reducirá en un 16 % sobre la campaña anterior 
y un 12 % frente a la media de las últimas 
campañas; destacar las pérdidas en vezas y 
yeros. La producción se ha recortado cerca de 
un 40 % sobre la campaña anterior y un 28 % 
frente a la media, fundamentalmente por la caída 
en los rendimientos debido a la sequía y por la 
menor superficie cultivada.

La principal productora de leguminosa grano en 
la campaña 2018/2019 es Castilla La Mancha, 
seguida de Castilla y León y Andalucía.

Según las estimaciones de la Subdirección General 
de Análisis, Coordinación y Estadística (SGACE) 
del MAPA, la superficie de proteaginosas en 
la campaña 2019/20 continuará con la tendencia 
bajista iniciada en campaña anterior, destacando 
la caída de las habas secas. La producción para 
la campaña se prevé en unas 200.000 t, un 
30 % menos que la campaña anterior, debido 
fundamentalmente a la caída en los rendimientos 
más reducidos por la sequía y la disminución de 
la superficie cultivada (-3 % sobre la campaña 
anterior).

Los principales productores de proteaginosas son 
Castilla La Mancha, Andalucía y Castilla y León.
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En España, el sector de los cereales se 
caracteriza por su alta atomización, con 
explotaciones de baja dimensión, lo que repercute 
en su rentabilidad.

Según los últimos datos disponibles, que 
corresponden al censo agrario 2016 del INE, en 
España se contabilizan 272.335 explotaciones 
de cereales, un aumento de 0,4 % con respecto 
a la encuesta de 2013, en la que había 
271.327 explotaciones.

El tamaño medio es de 24,2 hectáreas y la mayor 
parte de las explotaciones y de la superficie se 
concentra en Castilla y León (22,26 % de las 
explotaciones totales y 32,92 % de la superficie 
total), Castilla La Mancha (19,39 % y 8,84 %), 
Andalucía (13,71 % y 11,41 %) y Aragón (10,24 % 
y 13,61 %).

Los cultivos principales que se dan en las 
explotaciones y teniendo en cuenta la importancia 
en cuanto a la superficie que ocupa son la 
cebada, el trigo blando, el trigo duro y la avena.

El 85 % de las explotaciones tienen una 
orientación de secano frente al 15 % en regadío. 

Alrededor de 480 cooperativas agrarias 
comercializan casi el 40 % de la producción de 
cereales. Cada comunidad autónoma posee un 
importante grupo cooperativo. 

3.1. Comercio exterior 
español de cereales 
y leguminosas

El comercio internacional de cereales tiene un 
gran peso dentro del comercio de productos 
agrarios, tanto por el volumen y el número de 
operaciones comerciales, como por su valor 
estratégico, ya que los cereales constituyen la 
base de la alimentación humana.

España es un importador neto de cereales, con 
un déficit estructural de la balanza comercial. 
La producción nacional no llega a cubrir las 
necesidades internas, en particular las de la 
industria de elaboración de piensos para consumo 
animal. La necesidad de abastecer el mercado 
nacional obliga a los operadores españoles 
a acudir a los mercados internacionales, 
principalmente comunitarios, para suplir el déficit 
de producción a través de las importaciones.

Si bien la variabilidad de las cosechas repercute 
en el volumen de importación de cereales de 
cada campaña, para dar una idea de magnitud 
se indica que el déficit medio de las últimas 
cinco campañas asciende a 11,3 millones de 
toneladas. Somos deficitarios principalmente 
en trigo blando y maíz, siendo la media de las 
importaciones de las últimas cinco campañas, de 
5,04 millones de toneladas y 6,59 millones de 
toneladas respectivamente.

La partida más alta en las exportaciones es 
la de trigo duro. Nuestra producción cubre 
prácticamente nuestras necesidades y somos 
capaces de exportar. Las exportaciones españolas 
de cereales se realizan principalmente en forma 

3. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 
DEL SECTOR PRODUCTOR
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de productos transformados, harinas y sémolas 
entre otros.

La UE es nuestro principal socio comercial. 
En la campaña 2017/2018, el 60 % de las 
importaciones y el 66 % de las exportaciones 
tuvieron como origen y destino, respectivamente, 
a la UE, si bien en el caso del maíz, la mayor 
parte de las importaciones proceden de terceros 
países (70 % en la campaña 2017/2018). 

Tanto España como la UE son importadoras netas 
de leguminosas grano. La cantidad importada de 
leguminosas en 2018, con datos provisionales 
de Data Comex, se ha reducido de nuevo en 
un 10 % sobre la campaña anterior y un 20 % 
sobre la media. Hay que destacar la caída de 
las lentejas en más de un 30 %, mientras los 
garbanzos y las judías secas han aumentado 
frente al año anterior, aunque son más reducidas 
en relación con la media. Las importaciones de 
lentejas proceden fundamentalmente de Canadá 
y EE. UU.; las de garbanzos de EE. UU., México y 
Argentina y las de judías secas de Argentina, EE. 
UU. y Canadá.

España es netamente importadora de 
proteaginosas.

3.2. Comercio exterior 
mundial

Según el CIC, se estima que el comercio exterior 
mundial de cereales ascendería a 368 millones 
de toneladas en la campaña actual 2018/2019. 
La producción de 2018/2019 se estima en 
2.089 millones de toneladas un -0,6 % menos 
que la campaña anterior y su nivel más bajo en 
tres años. Los stocks se estiman en 566 millones 
de toneladas, un -7,9 % menos que la campaña 
anterior. 

La producción de trigo descendió a 737 millones 
de toneladas (-4 %) a su nivel más bajo en tres 
años. También se obtuvo una cosecha más 
reducida de cebada que tras aumentar durante 
los últimos tres años los rendimientos medios 
de cebada registraron un fuerte descenso en 
2018/2019; como consecuencia la producción 
disminuyó en un 4 % a 140 millones de toneladas.

En cambio, cabe esperar la segunda mayor 
cosecha mundial de la historia, gracias a unos 
resultados superiores a la media en Ucrania, 
Estados Unidos y Sudamérica. 

Ante la caída de la oferta y el aumento 
persistente del consumo, se prevé que las 
existencias mundiales de cereales se reduzcan 
a 566 millones de toneladas, y que la relación 
existencias/consumo descienda al 26,5 %, su 
valor más bajo desde 2014/15. El comercio 
se estima en un máximo histórico, puesto que 
el descenso previsto de las exportaciones de 
trigo y sorgo se verá compensado por un nuevo 
aumento para el maíz.

Los mayores exportadores de granos serían, 
por orden de importancia, USA, Ucrania, Rusia, 
Argentina, UE y Canadá y los importadores serían 
Japón, Egipto, México, UE, Arabia Saudí y China. 

3.3. Comercio exterior 
en la UE

Por su parte, la UE es un exportador neto de 
cereales, con un saldo positivo de 24,3 millones 
de toneladas (media de las últimas 5 campañas).

En cuanto a las importaciones, se importa 
principalmente maíz, seguido de trigo blando. Para 
la campaña en curso, se estiman importaciones 
de 17 millones de toneladas de maíz y 4 millones 
de toneladas de trigo blando. 
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Gráfico 15.
Evolución del comercio exterior de cereales en la UE
(toneladas) 
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Fuente: elaboración de la SGCHIAO a partir de los datos de Eurostat.

Gráfico 16.
Evolución del comercio exterior de cereales en España
(toneladas) 
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Fuente: elaboración de la SGCHIAO.

La UE y España son importadoras netas de 
proteína vegetal, fundamentalmente para 
alimentación animal, sobre todo de tortas y 
habas de soja.

Según los datos provisionales de la Dirección 
General de Aduanas, durante la campaña 
2018/2019 las importaciones de oleaginosas, en 
forma de semillas y tortas de girasol, soja y colza, 
alcanzaron 7,3 millones de toneladas, similares a 
la campaña anterior y a la media de las últimas 
cinco campañas. Las importaciones de grano 
de girasol se han reducido un 30 % frente a 
la campaña anterior y por debajo de la media. 
En relación con la colza, las importaciones han 
bajado tanto en grano como en torta.

El principal origen de las importaciones de haba 
de soja es Brasil, aunque en esta campaña 
han subido desde EE. UU.; de la torta soja es 
Argentina. España es el segundo importador 
comunitario de soja, por detrás de Países Bajos, 
representando el 22 % de los 15 millones de 
toneladas de habas de soja importados por la UE 
y el 13 % de los 18 millones de toneladas de 
torta de soja. En relación con la colza se importa 
fundamentalmente de Francia; la semilla de 
girasol de Francia (seguida en menor medida de 
Argentina, EE. UU., Rumania y China) y la torta de 
girasol de Ucrania y Argentina.

Las exportaciones, aunque han aumentado 
ligeramente, se sitúan por debajo de la media.   
Hay que destacar el fuerte repunte de las 
exportaciones de grano de colza, con 60 mil 
toneladas, así como del incremento en la torta de 
soja, 360 mil toneladas. El principal destino es la 
UE, fundamentalmente a Francia y Portugal.
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La regulación y apoyos al sector dentro del primer 
pilar de la PAC a partir de 2015 se sitúan en dos 
ámbitos, según se recoge a continuación:

Medidas de gestión del mercado

En relación con el Reglamento de la OCM 
de Productos Agrarios (OCMA, Reglamento 
1308/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo), se incluye una disposición para que la 
Comisión pueda revisar los precios de referencia 
teniendo en cuenta la evolución de la producción, 
del mercado y de los costes de producción.  

Intervención: Disponible para el trigo blando, trigo 
duro, cebada y maíz. Abierta del 1 de noviembre 
al 31 de mayo 3 millones de toneladas para el 
trigo blando. Con posibilidad de que se abra 
para el resto de los cereales mediante actos de 
ejecución cuando la situación del mercado lo 
requiera.

Derechos de importación: Los derechos de 
importación de los cereales vienen regulados por 
el Reglamento (UE) n.º 642/2010 de la Comisión 
de 20 de julio. En su articulado se indica cómo y 
cuándo se deben de fijar dichos derechos.

Contingentes de importación: España tiene un 
contingente llamado de «abatimento» mediante 
el cual puede importar maíz y sorgo a arancel 
reducido. 

También existe la posibilidad de importar cereales 
con derechos de importación reducidos en el 
marco de otros contingentes de importación, 
así como dentro del Sistema de Preferencias 
Generalizadas (SPG) de la Unión Europea.

Ayudas directas (Reglamento 1307/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo)

Como consecuencia de la aplicación de la 
reforma de la PAC, el sector de los cereales entró 
en el sistema del nuevo régimen de pago básico, 
y no se consideró como sector beneficiario para 
la ayuda asociada.

En el marco de la PAC, los cultivos proteicos, 
además de ser elegibles dentro del régimen 
de pago básico, cuentan con unos regímenes 
específicos de ayuda. Por un lado, está el régimen 
de ayuda asociada a los cultivos proteicos cuyo 
destino es la alimentación animal, regulada 
por el Real Decreto 1075/2014, contempla la 
concesión de una ayuda por superficie a las 
oleaginosas, proteaginosas y leguminosas. 
Dentro de las leguminosas se incluyen tanto a las 
leguminosas de grano (veza, yeros, algarrobas, 
titarros, almortas, alholva, alverja y alverjón) como 
a las leguminosas forrajeras (alfalfa en régimen 
de secano, esparceta y zulla). Cuando se trata 
de una práctica habitual, se admiten mezclas de 
leguminosas y proteaginosas con otros cultivos, 
que sean susceptible de recibir ayuda asociada, 
siempre y cuando las especies leguminosas 
y proteaginosas sean predominantes en la 
mezcla. La dotación presupuestaria es de 
21,646 millones de euros anuales. En 2019, 
según datos del FEGA, el número de hectáreas 
solicitadas de proteaginosas y leguminosas 
es de 416.129 hectáreas, lo que supone 
un importe unitario provisional de la ayuda 
de 51,85 €/ha (descontando el importe 
correspondiente a los pequeños agricultores). 
La dotación presupuestaria para las oleaginosas 
(girasol, colza, soja, camelina y cártamo) es de 

4. MEDIDAS DE APOYO Y REGULACIÓN 
DEL SECTOR
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22,891 millones de euros anuales, con una 
superficie máxima elegible por explotación de 
50 hectáreas. En 2019, según datos del FEGA, el 
número de hectáreas solicitadas, referidas a las 
50 primeras hectáreas de la explotación, ha sido 
de 590.867 hectáreas, lo que supone un importe 
unitario provisional de la ayuda de 38,52 €/ha 
(descontando el importe correspondiente a los 
pequeños agricultores).

Por otro lado, está la ayuda asociada a las 
legumbres de calidad, por la que se concede un 
pago directo a los agricultores que produzcan 
garbanzos, lentejas y judías secas de calidad (la 
relación de las menciones de calidad elegibles 
se incluye en el anexo XI del Real Decreto 
1075/2014), con una dotación presupuestaria 
es de 1 millón de euros anuales. La superficie 
solicitada en 2019, según datos del FEGA, 
ha sido de 18.670 hectáreas, con un importe 
unitario provisional de 53,42 €/ha (descontando 
el importe correspondiente a los pequeños 
agricultores). 

En el marco de la PAC, también existe otro incentivo 
al cultivo de leguminosas, que viene por la vía del 
cumplimiento de la medida de mantenimiento de 
superficies de interés ecológico, entre las que 
se encuentran los cultivos fijadores de nitrógeno 
(CFN), de cara a la percepción del pago verde, 
pago complementario al pago básico que se 
concede por la aplicación de prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio ambiente. A 
partir de 2018 quedó estipulada una prohibición 
del uso de productos fitosanitarios en estas 
SIE, además de en los barbechos SIE y en los 
barbechos para plantas melíferas. Además, se 
introdujeron algunos elementos de flexibilidad, 
tal como que están permitidas las mezclas de los 
CFN con otros que no lo sean, siempre que aquel 
sea predominante en el terreno.

Normativa básica de aplicación

Comunitaria

• Reglamento (UE) n.º 1307/2013  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, por el que se establecen 
normas aplicables a los pagos directos a los 
agricultores en virtud de los regímenes de 
ayuda incluidos en el marco de la Política 
Agrícola Común y por el que se derogan los 
Reglamentos (CE) n.º 637/2008 y (CE) n.º 
73/2009 del Consejo.

• Reglamento Delegado (UE) n.º 639/2014 de 
la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que 
completa el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, por el 
que se establecen normas aplicables a los 
pagos directos a los agricultores en virtud 
de los regímenes de ayuda incluidos en el 
marco de la política agrícola común, y que 
modifica el anexo X de dicho Reglamento.

• Reglamento de ejecución (UE) n.º 
641/2014  de la Comisión, de 16 de 
junio de 2014, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento 
(UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, por el que se establecen 
normas aplicables a los pagos directos a 
los agricultores en virtud de los regímenes 
de ayuda incluidos en el marco de la política 
agrícola común.

• Reglamento (UE) n.º 1308/2013  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, por el que se crea 
la organización común de mercados de los 
productos agrarios y por el que se derogan 
los reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) 
n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 
1234/2007.
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• Reglamento (UE) n.º 1370/2013 del Consejo, 
de 16 de diciembre de 2013, por el que se 
establecen medidas relativas a la fijación 
de determinadas ayudas y restituciones 
en relación con la organización común de 
mercados de los productos agrícolas

Nacional

• Real Decreto 1075/2014, de 19 de 
diciembre, sobre la aplicación a partir de 
2015 de los pagos directos a la agricultura y 
a la ganadería y otros regímenes de ayuda, 
así como sobre la gestión y control de los 
pagos directos y de los pagos al desarrollo 
rural.

• Real Decreto 1076/2014, de 19 de 
diciembre, sobre la asignación de derechos 
de régimen de pago básico de la política 
agrícola común.

• Real Decreto 1077/2014, de 19 de 
diciembre, por el que se regula el sistema de 
información geográfica de parcelas agrícolas

• Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, 
por el que se establecen las normas de 
la condicionalidad que deben cumplir los 
beneficiarios que reciban pagos directos, 
determinadas primas anuales de desarrollo 
rural, o pagos en virtud de determinados 
programas de apoyo al sector vitivinícola.
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5.1. Importancia 
de la agricultura ecológica

El número de operadores en 2018 en agricultura 
ecológica fue de 44.282, un 6 % más frente 
al año precedente, de los que 39.505 eran 
productores; 4.627, procesadores; y el resto 
comercializadores, importadores y exportadores.

Gráfico 17.
Evolución de la producción ecológica (1991-2018). 
Número de operadores (NIF)
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Fuente: Elaborado por la Subdirección General de Calidad Diferenciada y Producción 
Ecológica del MAPA (2018).

Gráfico 18.
Evolución de la producción ecológica (1991-2018). 
Número total de operadores, actividad primaria 
y secundaria
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Fuente: Elaborado por la Subdirección General de Calidad Diferenciada y Producción 
Ecológica del MAPA (2018).

La superficie destinada a producción ecológica 
en 2018 fue de 2.246.475 ha, que si se compara 
con las 1.317.752 ha de 2008, se detecta un 
crecimiento del 70 % en los últimos 10 años.

5. AGRICULTURA ECOLÓGICA
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Gráfico 19.
Evolución de la producción ecológica (1991-2018). 
Superficie
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Fuente: Elaborado por la Subdirección General de Calidad Diferenciada y Producción 
Ecológica del MAPA (2018).

En España se destina a la producción ecológica 
204.782,3598 ha en cereales para producción 
de grano y 34.463,3527 ha en legumbres secas 
y proteaginosas para producción de grano. Se 
destinan en ecológico 33.524,4674 ha para 
plantas cosechadas en verde para alimentación 
animal y 166.601,2401 ha para barbecho. 
Eso significa, que por tipo de cultivo a cereal 
para producción de grano se destina 42,02 % 
de la producción, en barbechos 34,18 %, en 
legumbres secas y proteaginosas 7,07 % y verde 
para alimentación animal 6,88 % en superficie. 
En total en 2018 se destinaron 487.363,2902 
ha para agricultura ecológica. La principal 
comunidad autónoma en superficie destinada a 
producción ecológica fue Castilla la Mancha con 
169.486,0368 ha, seguida de Andalucía con 
147.298,5592 ha, Aragón con 40.047,8600 ha 
y en cuarto lugar Castilla León con 31.052,5720 
ha en 2018. 

En cuanto al número de explotaciones ganaderas 
predomina la de vacuno de carne con 3.562 en 
toda España, de las que 2.266 corresponden a 
Andalucía, 470 a Cataluña y hay 176 en Asturias 
y Extremadura. En Castilla la Mancha hay 87 

y en Castilla León 24. En vacuno de leche hay 
un total de 201 explotaciones de las que 109 
corresponden a Galicia y 40 a Asturias. En porcino 
ecológico en España hay 155 explotaciones 
de las que 64 se encuentran en Andalucía y 
30 en Baleares. Las explotaciones de ovino de 
carne son 2.033 y ovino de leche 100, de ellas 
a Andalucía corresponde 1.412 de carne y 43 
de leche; en Baleares hay 140 de carne y 3 de 
leche. En general se aprecia pocas explotaciones 
ganaderas en Castilla la Mancha y Castilla León, 
que limitan el uso de estiércol para destinarla a 
explotaciones agrícolas ecológicas.

Respecto a los operadores, su número total se ha 
incrementado el 6,4 % hasta los 47.108 y crece, 
además, en todas las categorías: productores 
primarios (+5,9 %), establecimientos industriales 
(+13 %) y comercializadores (+24,8 %), entre 
los que destacan los minoristas con una subida 
del 37 %.

La tendencia del crecimiento medio anual en los 
últimos 5 años ha sido de 7,4 % en agricultores 
y ganaderos, 14 % en industrias y 27 % en 
comercializadores de productos ecológicos

En producción vegetal destaca el aumento de 
hectáreas dedicadas a tubérculos (+13 %), 
legumbres (+4,2 %); frutales (+9 %), plataneras 
(+25 %), cítricos (+19 %) y bayas (+10 %). Sube 
también la superficie de viñedo (+7 %) y de olivar 
(+4,6 %). Solamente disminuyen los forrajes un 
3,5 % y se mantiene la extensión dedicada a 
hortalizas y frutos secos.

En cuanto a producción animal, disminuye 
levemente el número de explotaciones de 
animales eco hasta las 7.803 ganaderas y 61 
acuícolas (-1 % respecto año anterior).

Los datos apuntan a que ha habido una 
disminución de las granjas dedicadas a carne de 
ovino (-5,6 %) y caprino (-7 %) y un aumento en 
bovino de leche (+15 %), pollos (+14 %), leche 
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de ovino (+9 %) y porcino (+4 %). Sin embargo, 
el número de cabezas de ganado ha aumentado 
en porcino (+60 %), ovino, caprino y bovino de 
leche (+7 %, +11 % y +18 %, respectivamente) 
y en aves de corral de carne (+150 %) y de 
puesta (+32 %).

El número de establecimientos eco registrados 
ha subido el 8,5 % hasta los 9.635, de los que 
8.275 están relacionadas con la producción 
vegetal, entre ellas las más numerosas han 
sido las de manipulación y conservación de 
frutas y hortalizas, así como las de elaboración 
de bebidas; y otros 1.360 relacionadas con la 
producción animal, donde destaca la industria 
cárnica y láctea.

Todos estos datos provisionales están ya disponibles 
en la página web del Ministerio: https://www.
mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/produccion-
eco/estadisticasprovicionaleseco2019_tcm30-
540808.pdf.

La superficie dedicada a la producción ecológica 
en España se situó en 2.355.000 hectáreas en 
2019, el 4,8 % más frente al año anterior, según 
el avance de datos provisionales del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación. En relación 
con el total de Superficie Agraria Útil (SAU) de 
España (ESYRCE 2019), la extensión eco ya 
supone el 9,3 %.

Tabla 1.
Superficie de agricultura ecológica por tipo de cultivo. Cultivo de tierras arables (2018). En hectáreas

Comunidad 
autónoma Cerealesa

Legumbres 
secas y 

proteaginosas*

Tubérculos 
y raíces

Cultivos 
industriales

Plantas 
cosechadas 

en verde

Hortalizas 
frescas 
y fresas

Otros 
cultivos Barbechos Total

Andalucía 67.492,5172 6.974,7303 462,6211 5.027,9889 732,1150 9.085,4681 57.523,1186 147.298,5592

Aragón 19.125,6400 1.212,2300 90,2460 1.249,3800 2.247,8600 612,3320 15.510,1720 40.047,8600

Asturias 31,9400 7,8500 5,4900 4,7800 18,2580 1,5341 69,8521

Baleares 3.748,3189 1.041,8063 4,1100 23,2400 3.904,9867 207,4226 1.380,3053 10.310,1898

Canarias 19,4600 5,6000 47,7700 1,8000 25,6000 185,5390 0,8000 2.839,7200 3.126,2890

Cantabria 10,3700 0,3257 7,1920 1,7830 48,7779 12,0700 80,5186

Castilla-La 
Mancha

74.084,0500 18.029,5500 56,6840 12.170,5088 2.226,3100 4.425,7230 2,1400 58.491,0710 169.486,0368

Castilla y León 11.300,3300 5.608,1940 115,1670 2.730,7220 6.861,2400 277,6544 4.159,2646 31.052,5720

Cataluña 5.872,6636 184,8800 41,6249 199,2148 11.830,9768 814,2128 2.951,6671 21.895,2400

Extremadura 1.278,6600 379,8600 0,3700 60,8400 540,4400 713,4400 7.154,7580 10.128,3680

Galicia 160,8788 1,4824 12,5748 13,4362 1.411,1689 159,4856 52,3069 1.811,3336

Madrid 504,2463 192,9007 1,0522 25,2863 291,8051 25,4078 422,0064 1.462,7048

Reg. Murcia 13.017,2800 414,9900 212,1638 952,3100 4,5100 4.265,6262 11.398,6900 30.265,5700

Navarra 4.172,9550 301,8090 19,2960 263,1490 2.964,3830 399,0430 4.349,9580 12.470,5930

La Rioja 115,4242 4,1476 3,0269 6,4381 42,0054 84,9147 255,9569

País Vasco 258,6700 97,1000 32,2200 9,9400 386,1100 221,0000 80,2700 1.085,3100

Comunidad 
Valenciana

3.599,3258 23,2191 386,2302 83,9608 809,3876 1.424,7995 189,4134 6.516,3364

Total Nacional 204.782,3598 34.463,3527 1.129,0822 23.124,2651 33.524,4674 22.310,7834 1.427,7395 166.601,2401 487.363,2902

a Para la producción de grano; 
b Para alimentación animal. 

Fuente: elaborado por la Subdirección General de Calidad Diferenciada y Producción Ecológica del MAPA (2018).

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/produccion-eco/estadisticasprovicionaleseco2019_tcm30-540808.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/produccion-eco/estadisticasprovicionaleseco2019_tcm30-540808.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/produccion-eco/estadisticasprovicionaleseco2019_tcm30-540808.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/produccion-eco/estadisticasprovicionaleseco2019_tcm30-540808.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/
https://www.mapa.gob.es/es/
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Las estadísticas confirman la tendencia de 
crecimiento sostenido y la consolidación de 
la producción ecológica española, con un 
incremento anual medio de la superficie total bio 
del 7,5 % en los últimos cinco años. España se 
mantiene como el primer productor de la Unión 
Europea por superficie y cuarto del mundo.

Según los datos, la mitad de los casi 2,4 millones 
de hectáreas se destina a pastos permanentes 
(+5,6 %), una cuarta parte a cultivos de tierras 
arables (+1,5 %) y la otra cuarta parte a cultivos 
permanentes (+6 %).

En España según el presidente de Ecovalia, Álvaro 
Barrera, el consumo de agricultura ecológica se 
ha duplicado en los últimos 4 años, pasando 
de 1.000 millones de euros a 2.100 millones 
de euros. La industria de transformación ha 
experimentado un crecimiento del 7 %, un 5 % 
en el número de productores y un 16,5 % en el 
consumo interior.

5.2. Controles oficiales

Los productos alimentarios ecológicos, 
también llamados biológicos u orgánicos, están 
sometidos a un sistema de control, regulado 
por normativa comunitaria, e incluido en el 
Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena 
Alimentaria. El programa de la producción 
ecológica exige realizar al menos una visita 
anual a los distintos operadores de la producción 
ecológica (productores, transformadores o 
comercializadores).

El número total de controles oficiales realizados 
en 2019 ha sido de 54.195 en mercado nacional 
(+5,5 % respecto a 2018) y de 3.114 en 
importaciones en la frontera (30 % más que el 
año pasado).

Además, las autoridades competentes de 
las comunidades autónomas han realizado 
1.927 auditorías/supervisiones a las entidades 
certificadoras públicas y privadas.

5.3. Industria

Respecto a las industrias ecológicas en 
2018 se aprecia un avance importante, con 
7.670 industrias relacionadas con la producción 
vegetal, lo que supone un incremento del 15,13 % 
respecto al año previo, así como 1.216 industrias 
relacionadas con la producción animal, que 
indican un incremento del 5,65 %.

De estas empresas, aquellas dedicadas a la 
fabricación de productos de molienda, almidones 
y productos amiláceos son un total de 100, de 
las que 39 corresponden a Andalucía, 16 a la 
Comunidad Valenciana, 9 en Castilla León y 7 en 
Castilla la Mancha.

Gráfico 20.
Actividades industriales de agricultura ecológica 
(2018)

Total 
producción 

vegetal; 86,32

Total 
producción 

animal; 13,68
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Fuente: elaborado por la Subdirección General 
de Calidad Diferenciada y Producción Dedicadas 
a la elaboración de productos de panadería 
y farináceos son 686, de las cuales 185 se 
encuentran en Andalucía, 145 a Cataluña, 60 a la 
Comunidad Valenciana, 33 a Castilla la Mancha 
y 23 a Castilla León. Dedicadas a la fabricación 
de piensos hay un total de 173 en toda España, 
82 se encuentran en Castilla la Mancha, 40 en 
Cataluña y 4 en Castilla León. 

El mercado ecológico en España llegó a un valor 
de 1.962 millones de euros, en 2017, es decir, el 
1,91 % del consumo de alimentos. El consumo 
de alimentos y bebidas ecológicas en España es 
todavía bastante escaso situándose por debajo 
de lo que ocurre en otros mercados desarrollados 
(Suiza, Alemania, Italia, EE. UU., Reino Unido, 
Suecia, Dinamarca, Francia, Países Bajos, etc.) 
en los que dicho porcentaje oscila entre el 2.5 % 
y el 5 %. Actualmente, el consumo per cápita de 
productos ecológicos en España se sitúa entre 
10 y 12 euros/año, frente a consumos per cápita 
muy superiores en otros países desarrollados 
(entre 20 y 45 euros/año).

Es indudable que existen grandes oportunidades 
y posibilidades de crecimiento y expansión de 
ese mercado interior, dada la limitada posición 
de partida en contraste con la elevada capacidad 
productiva de España. Hasta ahora la salida a 

esa elevada capacidad de producción ha sido la 
exportación (se exporta el 70 u 80 % de lo que 
se produce); lo cual no ha impedido que para 
abastecer el mercado interior haya sido necesario 
recurrir a importación (posiblemente equivalente 
al 50 % del consumo interior, más o menos).

Hay numerosas razones que explican ese bajo 
nivel de consumo en el mercado interior: 

• Falta de información y frecuente 
confusión del consumidor en materia de 
productos ecológicos. Difícil capacidad 
de comprensión o aceptación del 
elevado diferencial de precios respecto 
a los productos convencionales. 

• Muchas veces peor presentación o 
problemas de caducidades. Preferencia 
por los productos frescos y elevado nivel 
de disponibilidad de estos productos en 
España. 

• Asociación entre Agricultura Ecológica 
y «vegetarianismo» o «movimientos 
ecologistas». 

• Ausencia de una comercialización 
correcta. No hay presencia significativa, 
suficiente o continuada en los lineales 
de venta de los canales minoristas. 
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Un alto porcentaje de consumidores 
convencionales desconoce la existencia 
y/o las características de estos productos. 

• Se ha abusado de la calificación de los 
productos como «naturales», «caseros», 
«sin conservantes», cuando realmente 
no lo son o carecen de etiquetado 
reglamentario. Son otro tipo de productos 
y así habría que presentarlos. 

• Exceso de sellos o logotipos, que 
confunden al consumidor.

Ha sido un crecimiento de dos dígitos, sostenido 
durante años, y hoy en día tiene una característica 
diferencial: actualmente se produce en el 
canal de ventas convencional, especialmente 
con marcas privadas a precios bajos. En este 
contexto, las empresas especializadas en el 
sector, generalmente pequeñas, enfrentan serias 
dificultades para mantenerse competitivas y 
crecer. Esta es la principal razón por la que 
estamos viendo una rápida concentración 
de la industria con constantes fusiones y 
adquisiciones. Y esto también está sucediendo a 
los distribuidores y mayoristas. 

Tabla 2.
Actividades industriales de agricultura ecológica. Relacionadas con la producción vegetal. 
Número de industrias (2018)

Comunidad 
autónoma

Elab. de 
aceites 

y grasas 
vegetales

Almazaras 
y/o 

envasadoras 
de aceite

Manipul. 
y conserv. 
de frutas y 
hortalizas

Fab. prod. 
molienda, 
almidones 

y prod. 
amiláceos

Elab. de 
prod. de 

panadería 
y 

farináceos

Fabricación 
de piensos

Elaboración 
de bebidas

Bodegas y 
enbotelladoras 

de vinos

Elab. prod. 
alimenticios 

de origen 
animal

Total

Andalucía 431 412 933 39 185 6 186 96 347 2.127

Aragón 17 17 70 7 12 27 25 44 177

Asturias 28 3 15 4 13 12 75

Baleares 40 39 41 6 28 2 32 29 16 165

Canarias 10 10 74 2 13 1 36 32 30 166

Cantabria 17 17 3 8 2 2 47

Castilla-La 
Mancha

167 153 197 8 33 82 201 187 145 833

Castilla y 
León

6 6 37 9 23 4 103 100 49 231

Cataluña 108 108 261 145 40 254 241 247 1.055

Extremadura 55 55 70 1 3 2 13 11 11 155

Galicia 5 3 50 5 29 4 35 17 31 159

Madrid 10 9 39 45 4 12 9 55 165

Reg. Murcia 33 32 257 2 10 11 46 43 80 439

Navarra 9 9 48 1 19 2 29 25 18 126

La Rioja 10 10 24 6 60 58 10 110

País Vasco 2 2 37 1 43 3 50 32 23 159

Comunidad 
Valenciana

90 68 551 16 60 5 163 126 596 1.481

Total 
Nacional

993 933 2.734 100 686 173 1.268 1.033 1.716 7.670

Fuente: elaborado por la Subdirección General de Calidad Diferenciada y Producción Ecológica del MAPA (2018).
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A nivel minorista, el evento más importante en los 
últimos tres años ha sido el desarrollo de marcas 
privadas en las principales tiendas de descuento. 
Al mismo tiempo, los principales minoristas están 
reaccionando al incluir más marcas orgánicas en 
sus estanterías e incluso promocionar tiendas 
autónomas, separadas de sus supermercados 
y megatiendas. Lo que podríamos llamar un 
canal «híbrido», con puntos de venta que no 
son especialistas orgánicos, pero que no son 
«convencionales», también adquiere importancia. 
Por ejemplo, tiendas de frituras con una oferta 
muy evolucionada, una experiencia de compra 
atractiva y una creciente presencia de productos 
orgánicos y locales. 

En el canal especializado, hay un exceso de oferta 
de productos y marcas, sin liderazgo definido. 
Esto hace que las ventas y las promociones 
sean muy importantes, y se trabaja menos en la 
construcción de un sector con un valor agregado 
real. Los puntos de venta orgánicos son parte 
del suministro que más sufre en este momento 
de cambio. Las pequeñas tiendas, que son la 
mayoría en España, tienen que hacer grandes 
esfuerzos para mantenerse en el mercado. A 
menudo sobreviven (especialmente en ciudades 
pequeñas) con una oferta mixta de productos 
orgánico, que no tienen suficiente volumen para 

mantener atractivas las secciones de productos 
frescos. 

Además, el mapa de los supermercados 
orgánicos está cambiando rápidamente. Las 
pequeñas cadenas que no eran lo suficientemente 
eficientes o que no tenían suficiente valor han 
desaparecido. Y los mejores supermercados se 
fusionaron, mientras intentan agregar más valor 
a su oferta (por ejemplo, expandiendo el número 
de SKU u ofreciendo productos más exclusivos) y 
para diferenciarse (por ejemplo, con un enfoque 
más «saludable»). En esta carrera para liderar la 
evolución del sector, los modelos de otros países 
europeos que intentaron establecerse en España 
han tenido resultados muy discretos hasta ahora. 

En cuanto a las ventas en línea a través de sitios 
especializados, solo están teniendo éxito los 
proyectos fuertemente financiados, generalmente 
de fuentes externas al sector. Los proyectos a 
pequeña escala solo parecen prosperar cuando 
se basan en productos específicos directamente 
del productor. 

Finalmente, debemos resaltar las grandes 
oportunidades que aún están por desarrollarse 
en la industria de la restauración. La parte 
ecológica de la misma es todavía muy pequeña. 
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Presumiblemente, cuando haya un apoyo 
institucional verdaderamente serio, el canal se 
desarrollará como está sucediendo en muchos 
países europeos.

5.3. Barreras para el 
pequeño y medio agricultor 
ecológico

Las principales barreras encontradas por 
agricultores en ecológicos para la comercialización 
de sus productos son: 

• Volumen (demasiado o muy poco) 

1. Conseguir precios diferenciados 

2. Competencia 

• Acceso a los mercados 

1. Cumplir con los requisitos del comprador 

5.3.1. Volumen y desafíos de escala

Se destaca que, por falta de volumen y escala, 
los pequeños y medianos agricultores sufren con 
la competencia de los productores más grandes 
y las importaciones extranjeras, además también 
tiene más dificultades con la consolidación y la 
regulación del mercado. 

Los productores orgánicos más exitosos están 
utilizando una estrategia de comercialización 
basada en valores para abordar estos desafíos. 
Están enfatizando los valores que hacen que sus 
granjas sean únicas y compiten por estos valores, 
en lugar de precios bajos, donde no pueden 
competir. Estos agricultores exitosos están 
empleando sistemas creativos de mercadeo que 
involucran fuertes relaciones personales, así 
como el uso de comunicaciones por Internet. 

5.3.2. Acceso a los mercados 

En general los costes de transacción, calidad, 
apariencia, inocuidad de los alimentos, 
consistencia, volumen y disponibilidad son las 
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principales barreras para acceder a los mercados 
de productos orgánicos. Además, hoy en día el 
mercado es caracterizado por una cantidad de 
intermediarios lo que dificulta aún más la venta 
de sus productos a precios atractivos al agricultor. 

Los métodos de comercialización directa, 
incluidos los mercados de agricultores, la 
Agricultura Apoyada por la Comunidad (CSA), 
los puestos agrícolas y los productos propios, se 
describen como estrategias de comercialización 
importantes para granjas orgánicas pequeñas 
y medianas. Sin embargo, la comercialización 
directa implica en otros desafíos como la 
ubicación geográfica y la capacidad de vender en 
mercados rentables. 

Cuando la comercialización directa no es 
posible, los agricultores deben buscar sistemas 
de comercialización cooperativa, centros de 
distribución para agregar productos de múltiples 
agricultores y distribuidores comprensivos que 
se especializan en trabajar con pequeños a gran 
escala. 

En resumen, los agricultores de agricultura 
ecológica, pequeños y medianos pueden mejorar 
sus oportunidades de comercialización al: 

• Diferenciarse de grandes granjas 
ecológicas y pequeñas convencionales 
a través de relaciones directas con 
los clientes y contar la historia de sus 
granjas. 

• Competir en valores en lugar de precio 

• Desarrollar sistemas diversificados de 
producción y comercialización. Trabajar 
juntos para acceder a mercados más 
grandes a través de cooperativas de 
comercialización, centros de distribución 
y CSA agrupados. 

• Cuando venda al por mayor, centrándose 
en la calidad y el aspecto, el embalaje, 
la comunicación frecuente y el desarrollo 
del conocimiento del mercado mayorista. 

• Compartir información entre ellos a 
través de redes de agricultor a agricultor
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En base a las lecciones aprendidas durante las 
reuniones y conferencias del proyecto Grupo 
Operativo Ecopionet y a la visita a Biofach, en 
la cual se ha entrevistado a un gran número 
de compradores y de comercializadores, 
se recomienda enfocar los esfuerzos de los 
agricultores en ecológico (e igualmente los 
que están en transición) en las siguientes 10 
principales acciones: 

1. Consecución de una producción más 
competitiva 

• Rigurosa gestión de costes/ Escandallos 
de productos y procesos. 

• Políticas integrales de diferenciales 
de precios/eficiencia en costes/
competitividad. 

• Umbrales mínimos de dimensión/
actividad/caducidades. 

• Gestión de aprovisionamiento de 
materias primas, materiales, etc. 

• Programación de producciones, compras 
y stocks para garantizar la atención 
puntual de pedidos. 

• Potenciación de la profesionalización y 
extensión a todas las áreas. 

• Ordenación y simplificación de los costes 
de certificación, regulación, etc. 

• Realización sistemática de análisis 
comparado de precios en punto de venta. 

• Definición y configuración, en 
colaboración con la Distribución, de 
análisis de vectores de precios por cada 
línea de producto. 

• Desarrollo de auditorías de 
competitividad, costes, etc. 

2. Orientación de los productos al mercado. 

• Adecuación sistemática de la política 
de productos (productos de consumo 
suficientemente generalizado) 

• Adaptación y optimización de la 
presentación de los productos en 
consonancia con su diferenciación por 
calidad y alto precio. 

• Continua innovación de productos en 
función de los cambios de hábitos de los 
consumidores. 

• Análisis sistemático del mercado y de los 
ciclos de demanda de los productos. 

• Marketing enfocado al mercado. 

• Adecuación sistemática de la política de 
marca en función del mix-producto y la 
política de precios. 

• Especial atención a la profesionalización 
comercial. 

• Máxima colaboración con la Distribución 
para optimizar las estrategias de 
comercialización y marketing. 

6. RECOMENDACIONES
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• Continua mentalización de orientación 
al mercado: Hay que producir lo que 
el mercado realmente demanda o va a 
demandar. 

• Promover y facilitar la convivencia con 
los demás alimentos convencionales y 
con las gamas diferenciadas dentro de 
éstos.

3. Redimensionamiento e integración de la 
oferta. 

• Capacidad de aportar a la Distribución 
una oferta suficientemente amplia, 
segura, continua y coherente con las 
expectativas, necesidades y demanda 
de ésta. 

• Adaptación de formatos, agrupaciones, 
envases, embalajes, etc, para asegurar 
una oferta bien dimensionada, 
organizada y programable. 

• Máximo compromiso en cuanto a 
atención de periodicidades de entregas, 
caducidades, etc. 

• En la programación de pedidos y 
entregas también deberán incluirse, en 
su caso, las importaciones. 

• En general será imprescindible la 
utilización de modelos o sistemas de 
Integración de Oferta de diferentes 
productores/ elaboradores.

• Será necesario diseñar y poner en 
marcha Estructuras o Plataformas de 
Integración comercial, marketing y 
logística. 

• Una de las líneas de mejora de 
costes/competitividad se orientará a 
la optimización de la logística de los 

productos y la racionalización de los 
trasvases de éstos.

4. Optimización del mix de canales de 
distribución. 

• Visión amplia y equilibrada de las 
posibles vías de distribución minorista a 
utilizar. 

• Deben reducirse los riesgos de una 
excesiva y crónica dependencia de 
las exportaciones y, sobre todo, de las 
basadas en graneles o productos sin 
elaboración. 

• Todos los productores/elaboradores, 
ya sea individualmente, o bien a través 
de estructuras de integración de la 
oferta, siempre deben contar con una 
suficiente presencia en el mercado 
interior y una adecuada conexión con las 
más convenientes vías de distribución 
minorista. 

• Deberá identificarse y definirse en cada 
caso y/o momento el más adecuado mix 
de canales de distribución minorista. 

• Es indudable la prioridad de la 
Distribución Organizada como principal 
destinatario potencial de los productos 
ecológicos y como única estructura 
capaz de asegurar un suficiente nivel 
de comercialización y crecimiento en el 
mercado interior. 

• El consumo de alimentos y bebidas a 
través del foodservice es muy importante 
y creciente, por lo que siempre será 
contemplado en cualquier estrategia de 
expansión de los canales de distribución 
de los alimentos ecológicos
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5. Potenciación y racionalización de las 
relaciones comerciales con la Distribución 
Organizada. 

• Debe buscarse, promoverse y apoyarse 
una creciente presencia de los productos 
ecológicos en los lineales de venta de la 
Distribución Organizada. 

• Es imprescindible la Racionalización de 
la Cadena de Suministros: 

• Potenciación de los sistemas de 
Control Integral. 

• Potenciación de los sistemas de 
Planificación de las Operaciones. 

• Reordenación y mejora de los 
Procesos de Pedido. 

• Prestación de apoyo y soporte a la 
presencia del producto en el punto 
de destino y/o lineal de venta. 

• Es imprescindible para todo ello la 
potenciación de los Sistemas de 
Información en los colectivos de 
productores/elaboradores. 

• Es imprescindible un óptimo grado de 
colaboración con la Gran Distribución 
en la implantación de medidas de 
racionalización de la Cadena de 
Suministros.

6. Adecuación y modernización de la imagen 
comercial de los productos ecológicos. 

• Cambio significativo en el concepto, 
definición, percepción o imagen de los 
productos ecológicos e integración total 
y definitiva de los alimentos y bebidas 
ecológicas en el sistema global del 
consumo alimentario español. 

• Identificación y establecimiento de 
nuevos y eficaces «master line de 
comunicación/ imagen» de cada 
gama de productos ecológicos; y los 
consiguientes sistemas de promoción 
comercial. 

• Potenciación de nuevas tipologías de 
«atributos comerciales prioritarios»: 

• Alimentos y bebidas de gran calidad 
real. Alimentos y bebidas producidos 
con absoluto respeto al medio 
ambiente y al bienestar animal. 

• Alimentos y bebidas de total 
seguridad alimentaria (sin decir si 
más o menos que otros alimentos) 
consecuencia de la gran estructura 
de control en que se soportan. 

• Alimentos y bebidas sin contenidos 
de componentes tóxicos o 
componentes perjudiciales para el 
organismo humano (sin decir que 
sean mejores o peores que otros). 
Alimentos y bebidas disponibles 
en todo tipo de formatos y 
gamas: frescos, perecederos, no 
perecederos, preparados, etc.

• Alimentos y bebidas que, en 
determinados formatos o gamas, 
pueden presentarse asociados a 
especialidades o producciones 
locales, regionales, artesanales o 
tradicionales, estableciendo claras 
sinergias entre todos los enfoques. 

• Alimentos y bebidas disponibles 
y válidos para todo tipo de 
consumidor, especialmente para 
todos los miembros de la familia, 
para todo tipo de hogar y para todos 
los modelos de actividad culinaria. 
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• Alimentos y bebidas disponibles 
en todo tipo de establecimiento de 
distribución detallista; y también 
válidos y atractivos para ser 
consumidos en el canal foodservice. 

• Alimentos y bebidas que prestigian 
al que los compra y consume (¡y 
también al lineal de venta en que 
se posicionan!) Y compatibles con 
el Biocomercio y el Comercio Justo. 

• Alimentos y bebidas modernos, 
sistemáticamente innovados en 
muchas de sus gamas y con 
capacidad de respuesta ante 
las nuevas preferencias y los 
nuevos hábitos de vida de los 
consumidores y de la sociedad en 
general (competitivos con las más 
innovadoras ofertas para atender las 
nuevas demandas nutricionales; las 
nuevas exigencias en packaging, la 
demanda de productos convenience, 
placer, gourmet, etc; o bien para 
atender las nuevas demandas del 
foodservice; etc.)

7. Potenciación del conocimiento e información 
sobre el mercado/consumidor. 

• Identificación y valoración continua de 
los mercados y de la demanda real de 
los consumidores. 

• Identificación y valoración sistemática 
de la percepción y aceptación de los 
productos por parte de los consumidores; 
especialmente: 

• Tipologías de productos y 
presentaciones

• Envases y embalajes 

• Etiquetado 

• Gamas de precios

• Tipología de establecimientos 

• Tipología de lineales preferenciales 

• Atributos especiales ligados al 
producto ecológico. Presencia en el 
lineal/promociones 

• Nivel de confianza del consumidor 

• Promoción comercial sistemática basada 
en la realidad de los atributos de los 
productos y de la percepción/valoración 
por los consumidores; y programada y 
diseñada en estrecha colaboración con 
la Distribución. 

• Asistencia a Ferias y Eventos 
promocionales, tanto de productos 
ecológicos como convencionales.

8. Potenciación de la información y 
comunicación al consumidor. 

• Es prioritario eliminar la posible 
desinformación o confusión del 
consumidor respecto a los productos 
ecológicos. 

• Deben diseñarse e implantarse eficaces 
planes de acción para trasladar al 
consumidor, a la Distribución y a la 
sociedad en general, los atributos de los 
productos ecológicos y las características 
y ventajas de la producción ecológica. 

• Racionalización, simplificación y 
clarificación del sistema de etiquetado, 
logotipos, sellos, certificaciones, etc. 

• En el lineal de venta los productos 
ecológicos deben estar apoyados con 
información y comunicación clara, 
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fiable, completa y fácilmente visible y 
comprensible. 

• Hasta la consolidación de los productos 
ecológicos como una línea más dentro 
de los alimentos convencionales, 
deberían contar con soportes especiales, 
sobre todo a efectos de información y 
promoción.

9. Implantación de eficaces sistemas de 
planificación y gestión. 

• Es imprescindible un máximo esfuerzo 
y especialización en materia de 
planificación estratégica y control de 
gestión. 

• La potenciación del consumo interior 
exigirá una clara reorientación mediante 
planes de acción en múltiples áreas y 
sectores de la producción ecológica. 

• Se necesitan importantes sistemas de 
control de gestión complementaria de 
los sistemas de control propios de la 
producción ecológica; y especialmente 
procedimientos de control que 
garanticen aspectos fundamentales de 
la actividad en este sector (garantías 
medioambientales, bienestar animal, 
trazabilidad, gestión de crisis, etiquetados 
y logotipos, importación, etc.) 

• La aplicación de sistemas integrales 
de Planificación Estratégica y Control 
de Gestión exigirá contar con unos 
adecuados sistemas de información 
sectorial y, sobre todo, con un alto grado 
de profesionalización.

10. Potenciación de la vertebración sectorial.

• Evolución hacia modelos de vertebración 
más modernos y eficaces y de claro 
enfoque o corte empresarial. 

• Disponibilidad de sistemas o estructuras 
de vertebración con capacidad de 
actuación como lobby o similar en 
determinados foros o circunstancias. 

• Incorporación y participación en los 
foros y/o estructuras, nacionales e 
internacionales, de tipo asociativo 
empresarial o de carácter informativo o 
similar. 

• Ordenación, simplificación y/o 
racionalización de los sistemas y/o 
procesos de certificación, homologación 
y control. 

• Reducción paulatina de las exigencias 
de tutela administrativa.
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7.1. Fórmulas económicas

Empresario individual

Es una persona física que realiza una actividad 
empresarial y puede tener o no trabajadores a 
su cargo. Algunas de las ventajas que presenta 
son: menor número de gestiones, Fórmula 
idónea para reducida dimensión, No precisa 
constitución, No es necesaria aportación inicial, 
Primer paso para estar asociado. En cambio, 
algunos inconvenientes que se encuentran 
serían: la responsabilidad del empresario es 
ilimitada, Responde con su patrimonio personal 
de las deudas de la actividad económica, 
Limitación en capital y financiación y Tributación 
poco ventajosa según los beneficios

Cooperativa

Sociedad, de capital variable, que dispone de 
una estructura y una gestión democrática, 
constituida por personas, que se asocian de 
forma voluntaria para satisfacer sus necesidades 
económicas y sociales realizando actividades 
empresariales, imputándose los resultados en 
función de la actividad realizada, y, conforme a los 
principios formulados por la Alianza Cooperativa 
Internacional.

Esta fórmula económica se caracteriza por contar 
como mínimo de 3 socios y un capital mínimo de 
2.000 euros. La entrada y salida de la cooperativa 
es libre y se tiene 1 voto por socio o ponderado 
con un máximo de 5. Se imputan las pérdidas y 
beneficios según la actividad cooperativizada.

Pueden ser socios todos aquellos titulares de 
explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales. 

También podrán formar parte como socios de 
pleno derecho de estas cooperativas, las SATs, 
las comunidades de regantes, las comunidades 
de bienes y las sociedades civiles o mercantiles 
que tengan el mismo objeto social o actividad 
complementaria.

Los socios de cooperativas tendrán los siguientes 
derechos:

 □ Ser elector y elegible para los cargos 
representativos de la cooperativa.

 □ Participar con voz y voto en las Asambleas 
y en los órganos de los que forme parte.

 □ Participar en las actividades 
empresariales y sociales y solicitar la 
baja voluntaria.

 □ Percibir retornos e intereses por 
sus aportaciones al capital, si así se 
establece.

 □ Derecho de devolución y transmisión de 
sus aportaciones cuando proceda.

 □ Derecho a recibir la formación adecuada 
e información necesaria.

Las cooperativas responden a un movimiento de 
necesidades y nacen como defensa a los abusos 
que se producían en la comercialización de los 
productos agropecuarios. Las Cooperativas 
son sociedades de personas, los socios 
reciben beneficios, conforme a las actividades 
cooperativizadas que desarrollan, y retornos 
en proporción a las mismas. Las Sociedades 
de capital, reparten sus ganancias en razón 
al desembolso económico efectuado por 

7. ASOCIACIONISMO
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cada accionista y al n.º. de acciones que este 
tenga. Importancia de diferenciar acciones y 
aportaciones, por un lado, y dividendos y retornos 
por otro.

Sociedad agraria de transformación

Las sociedades agrarias de transformación 
son sociedades civiles de finalidad económico-
social en orden a la producción, transformación 
y comercialización de productos agrícolas, 
ganaderos o forestales, la realización de mejoras 
en el medio rural, promoción y desarrollo agrarios 
y la prestación de servicios comunes que 
sirvan a aquella finalidad. Las SATs gozaran de 
personalidad jurídica y plena capacidad de obrar.

Se caracterizan por constituirse como mínimo 
con tres socios, que han de ser titulares de 
explotaciones agrarias o trabajadores agrícolas y, 
en el caso de personas jurídicas, que persigan 
fines agrarios. Ningún socio puede ostentar más 
del 33 % del capital social de la sociedad. En caso 
de personas jurídicas, éstas no pueden alcanzar 
una participación superior al 50 % del capital 
formado por el resto de los socios. Su separación 
de la sociedad puede derivar de la transmisión 
total de su participación por actos intervivos, por 
muerte o incapacidad, por separación voluntaria 
de la sociedad y por expulsión.

Comunidad de bienes

Consiste en un Acuerdo privado entre dos o más 
autónomos, los llamados socios comuneros, que 
mantienen su condición de autónomos con todo 
lo que ello supone y que ostentan la propiedad y 
titularidad de una cosa o derecho proindiviso. Se 
firma un contrato privado en el que se detallan 
los siguientes aspectos:

• la actividad del negocio,

• las aportaciones de cada comunero, que 
podrán ser en dinero o en especie,

• el porcentaje de participación que 
cada comunero tiene en las pérdidas y 
ganancias,

•  el uso de elementos comunes, y

•  el sistema de administración.

• Se recomienda su constitución en 
escritura pública, necesaria cuando se 
aporten inmuebles o derechos reales.

Debe estar formada como mínimo por dos 
socios, que como empresarios autónomos que 
son, soportan responsabilidad de los socios 
comuneros por deudas frente a terceros es 
ilimitada y solidaria, es decir, responden los 
comuneros con sus bienes presentes y futuros 
y se respaldan el uno al otro. Además, los socios 
comuneros tributan mediante el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

La Comunidad de Bienes carece de personalidad 
jurídica propia y se rige por el Código de Comercio 
en materia mercantil y por el Código Civil en 
cuanto a derechos y obligaciones. Por otro lado, 
no se exige aportación mínima, pueden aportarse 
solamente bienes, pero no puede aportarse sólo 
dinero o solo trabajo, estos dos tienen que ir 
unidos.

Algunas de las ventajas que presenta esta 
fórmula son: mantenimiento voluntario, 
constitución cómoda y sencilla, mayor solidez 
financiera y social que un empresario individual 
y es interesante en herencia de explotaciones 
para continuar la actividad. Por el contrario, los 
inconvenientes son la responsabilidad ilimitada 
de los comuneros con su patrimonio por las 
deudas de los demás, por lo que es necesaria 
máxima confianza; y la fiscalidad en caso de 
obtención de rentas muy altas ya que está sujeto 
a IRPF.
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Sociedad civil

La Sociedad Civil es un contrato privado de 
colaboración entre dos o más personas que 
desean realizar conjuntamente una actividad 
con ánimo de lucro. Estas personas podrán 
optar entre aportar trabajo, lo cual les convierte 
en «socios industriales», y/o bienes o dinero, lo 
que les convierte en «socios capitalistas». Se 
caracteriza por el contrario con un mínimo de dos 
socios, pudiendo ser de dos tipos: Industriales 
y capitalistas. No existe capital mínimo, se 
forma por las aportaciones de los socios y la 
Responsabilidad es ilimitada. Además, puede 
tener o no, personalidad jurídica según los 
acuerdos sean públicos o secretos.

La sociedad Civil puede ser universal o particular. 
A continuación, se detallan ambas. 

Sociedad Universal: La sociedad universal puede 
ser de todos los bienes presentes o de todas 
las ganancias. Sociedad de todos los bienes 
presentes es aquella por la cual las partes ponen 
en común todos los bienes que actualmente les 
pertenecen, para partirlos entre sí, igual que las 
ganancias que adquieran con ellos. La sociedad 
universal de ganancias comprende todo lo que 
adquieran los socios por su industria o trabajo 
mientras dure la sociedad. De los bienes muebles 
o inmuebles que cada socio posea al celebrarse 
el contrato, sólo pasará a la sociedad el usufructo 
y éstos continuarán siendo de dominio particular.

Sociedad particular: tiene únicamente por objeto 
cosas determinadas, su uso, o sus frutos, o una 
empresa señalada, o el ejercicio de una profesión 
o arte.

Sociedad limitada

La sociedad de responsabilidad limitada (SRL), 
más conocida como Sociedad Limitada (SL) 
a secas, es el tipo de sociedad mercantil más 
extendido en España, siendo muy utilizada 

por pequeños empresarios autónomos que de 
esta forma limitan su responsabilidad al capital 
aportado, evitando responder con su patrimonio 
personal ante las deudas de sus negocios.

La normativa reguladora de las sociedades 
limitadas define sus características, siendo las 
más relevantes:

• Número de socios: mínimo de uno, sin 
existir límite máximo. En el caso de un 
único socio se crea una sociedad limitada 
unipersonal. Pueden ser personas físicas 
o jurídicas.

• Responsabilidad de los socios: solidaria 
entre ellos y limitada al capital aportado, 
de manera que los socios no responden 
ante las deudas con su patrimonio 
personal.

• Clase de socios: pueden ser socios 
trabajadores y/o socios capitalistas.

• Nombre o Denominación Social: 
deberá ser un nombre que nadie haya 
registrado antes (para lo que habrá que 
efectuar la pertinente consulta en el 
Registro Mercantil Central) seguido de la 
expresión Sociedad de Responsabilidad 
Limitada o de la abreviatura S.R.L. o 
de Sociedad Limitada o su respectiva 
abreviatura S.L.

• Capital social: el mínimo legal es de 
3.000 euros totalmente desembolsados, 
sin existir límite máximo. Puede estar 
formado por aportaciones monetarias 
(dinero) o en especie, como por ejemplo 
un ordenador, una furgoneta o cualquier 
otro bien, siendo necesario disponer de 
una valoración de ese bien aceptada por 
todos los socios fundadores.
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• División del capital social: en 
participaciones sociales, cuya 
transmisión tiene ciertas limitaciones 
legales, contando siempre los demás 
socios con derecho de preferencia frente 
a terceros.

• Domicilio Social: lo normal es que sea la 
dirección en la que se ubica la empresa, 
debiendo estar en España. Un cambio 
de domicilio social dentro del mismo 
municipio puede ser aprobado por el 
administrador pero para un traslado 
de municipio es necesario el apoyo en 
Junta de Socios.

• Objeto Social: es la actividad o 
actividades a las que se va a dedicar 
la empresa. Normalmente se prepara 
una relación relativamente amplia 
de actividades, con las inicialmente 
previstas y otras potenciales, para 
evitar gastos administrativos en caso de 
ampliar actividades.

• Constitución: mediante estatutos y 
escritura pública firmados ante notario 
y presentados posteriormente en el 
Registro Mercantil. Será necesario 
detallar las aportaciones que realiza 
cada socio y el porcentaje de 
capital social que le corresponde. 
Te recomendamos nuestro artículo 
«Cómo crear una Sociedad Limitada», 
donde explicamos los trámites a seguir, 
aunque a través de nuestro servicio de 
asesoría acreditado como Punto PAE nos 
podemos encargar de toda la tramitación 
de forma telemática. Además, puedes 
descargarte un modelo de estatutos en 
word y la normativa aplicable (orden JUS 
3185/2010 de los Estatutos tipo de la 
Sociedad de responsabilidad limitada). 
En startups y sociedades con un amplio 
número de socios suele ser conveniente 

complementar los estatutos con un 
pacto de socios.

• Órgano de Administración y gestión: 
Existen varias opciones, debiendo optarse 
por una en los estatutos: Administrador 
único (una persona), Administradores 
solidarios (cada uno puede actuar por 
su cuenta y eso compromete a todos), 
Administradores mancomunados 
(deben actuar conjuntamente, 
firmando siempre, lo que limita y 
ralentizar el poder de representación) 
o Consejo de Administración (tres o 
más administradores). En Estatutos 
se recogerá la duración del cargo (lo 
normal es hacerlo indefinido) y, en caso 
de existir, la retribución.

• Responsabilidad de la gestión: recae 
sobre los administradores, no sobre los 
socios.

• Junta General de socios: es el órgano 
máximo de deliberación y toma 
de decisiones. Se convoca por los 
administradores en los seis primeros 
meses del año para presentar la 
gestión realizada, aprobar las cuentas 
anuales y el reparto del resultado. Otros 
asuntos que suelen tratarse en las 
Juntas son las modificaciones en los 
estatutos y los nombramientos y ceses 
de administradores. Pueden convocarse 
con carácter ordinario o extraordinario 
y siempre que lo solicite socios que 
representen el 5 % del capital social.

• Obligaciones fiscales: una sociedad 
limitada está obligada a tributar por el 
Impuesto de sociedades y el IVA.

• Régimen Seguridad Social: régimen 
de autónomos para administradores y 
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socios que tengan control de la sociedad 
limitada. El resto en régimen general.

• Legislación: Las sociedades limitadas 
estás reguladas por el Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por 
el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Sociedades de Capital, que 
sustituye a la Ley 2/1995, de 23 de 
marzo de Sociedades de Responsabilidad 
Limitada.

Sociedad anónima

Una sociedad anónima, también conocida por su 
abreviatura SA, es un tipo de sociedad mercantil 
en el que la responsabilidad de los socios se 
limita al capital que han aportado.

La sociedad anónima es el más claro ejemplo 
de sociedad capitalista en el mundo empresarial 
y económico. Como principal virtud poseen 
que permiten canalizar pequeños volúmenes 
de capital que pueden llegar a desarrollar 
posteriormente grandes inversiones productivas.

Los participantes en este tipo de sociedad 
mercantil poseen acciones, que pueden vender 
libremente en los mercados. Es decir, tienen la 
denominación de socios transferibles. Por otra 
parte, los accionistas de una sociedad anónima 
suelen reunirse cada cierto tiempo (lo normal 
es que sean periodos de un año) en una Junta 
de accionistas, lugar en el que son tomadas 
y discutidas las medidas y decisiones que 
trascienden y que acaban siendo fundamentales 
en la vida de la empresa.

No obstante, los socios no suelen estar 
directamente relacionados con el devenir de 
la compañía de la que son copropietarios, 
exceptuando si se les ha encomendado este rol 
en los estatutos o como decisión de la junta de 
accionistas. Esta tarea suele recaer normalmente 
en los administradores de la sociedad.

Las diferencias principales entre las sociedades 
anónimas y las sociedades limitadas consisten 
en que:

1. El capital mínimo en una sociedad 
limitada es de 3.000 euros mientras 
que el capital mínimo en una sociedad 
anónima es de 60.000 euros.

2. Las sociedades anónimas son abiertas 
(permiten más fácilmente la entrada de 
otros socios), mientras que las limitadas 
son cerradas (suelen condicionar la 
entrada de otros socios a la voluntad 
de los actuales socios de la sociedad), 
aunque esto se puede regular en los 
estatutos para que no sea así.

3. Las sociedades anónimas tienen una 
normativa de aplicación más rígida, para 
mayor protección de sus acreedores, 
mientras que a las sociedades de 
responsabilidad limitada se les aplica 
una normativa más flexible, que 
sustituye aquellas mayores garantías 
de los acreedores por un régimen de 
mayores responsabilidades. Su régimen 
es así menos complejo y menos costoso 
que el de la SA.

Dejando a salvo estas diferencias esenciales, 
por lo demás podría decirse que hay una 
superposición de ambos tipos sociales.
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Son una figura clave en la normativa para la 
concentración de la oferta de la producción. Para 
mejorar la posición económica de los agricultores 
y estabilizar los mercados, pero todavía sin 
capacidad de influir en ellos. 

Es una Entidad jurídica, o debe ser parte 
claramente definida de una entidad jurídica. Estar 
constituida y controlada por los productores y 
contar con un número mínimo de miembros y/o 
abarcar un volumen o un valor de producción 
comercializable mínimos, que habrá de fijar 
el Estado miembro interesado, en su zona de 
actuación. Debe ofrecer suficientes garantías 
para poder llevar a cabo adecuadamente sus 
actividades, tanto en lo relativo a la duración 
como a la eficacia y prestación de asistencia 
humana, material y técnica a sus asociados, y en 
caso pertinente, a la concentración de la oferta. 

Su finalidad específica podrá consistir en uno o 
más 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; 

4. Realizar estudios y desarrollar iniciativas 
en relación con métodos de producción 
sostenibles, prácticas innovadoras, 
competitividad económica y la evolución 
del mercado; 

5. Promover y prestar asistencia técnica 
para la utilización de prácticas y técnicas 
de producción respetuosas con el medio 
ambiente, y con el bienestar de los 
animales;

6. Promover y prestar asistencia técnica 
para el uso de normas de producción, 
mejorar la calidad de los productos y 
desarrollar productos con denominación 
de origen protegida, indicación 
geográfica protegida o cubiertos por una 
etiqueta de calidad nacional; 

7. Gestionar los subproductos y los 
residuos, en particular con el fin de 
proteger la calidad del agua, el suelo 
y el paisaje y preservar y fomentar la 
biodiversidad; 

8. Contribuir a un uso sostenible de los 
recursos naturales y a la mitigación del 
cambio climático; 

9. Desarrollar iniciativas en materia de 
promoción y comercialización; 

10. Gestionar los fondos mutuales 
contemplados en los programas 
operativos para el sector de las frutas y 
hortalizas;

8. ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES
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11. Proporcionar la asistencia técnica 
necesaria para la utilización de los 
mercados de futuros y de los sistemas 
de seguros.

ENLACES DE INTERÉS

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/regulacion-de-los-mercados/organizaciones-
comunes-de-mercado-y-regimenes-de-ayuda/sectores-cultivos-herbaceos-industriales/ocm-
cereales/

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/cultivos-herbaceos/
cereales/

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/regulacion-de-los-mercados/organizaciones-comunes-de-mercado-y-regimenes-de-ayuda/sectores-cultivos-herbaceos-industriales/ocm-cereales/
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/regulacion-de-los-mercados/organizaciones-comunes-de-mercado-y-regimenes-de-ayuda/sectores-cultivos-herbaceos-industriales/ocm-cereales/
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/regulacion-de-los-mercados/organizaciones-comunes-de-mercado-y-regimenes-de-ayuda/sectores-cultivos-herbaceos-industriales/ocm-cereales/
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/cultivos-herbaceos/cereales/
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/cultivos-herbaceos/cereales/
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