
HUESCA 9 de Noviembre de 2017

Ley de venta local de productos 

agroalimentarios en Aragón



En diferentes países de la UE existen tratamientos

distintos y diferenciados para la venta local de

productos agroalimentarios en base a:

-Reglamento 852/2004 y 853/2004 relativo a la

higiene de los productos alimenticios, excluyendo su

aplicación al suministro de pequeñas cantidades de

productos primarios del productor al consumidor.

-Reglamento 1698/2005 relativo a organizar cadena

alimentaria para mejorar los resultados económicos

y ambientales de las explotaciones agrícolas y

empresas rurales.

En los Reglamentos vienen recogidas disposiciones

que permiten la flexibilidad en el empleo de

métodos tradicionales de producción,

transformación o distribución de alimentos.

Los Estados miembros establecerán con arreglo a su

derecho nacional, normas que regulen dichas

actividades.

Normativa UE



Normativa precedente:

-Orden 12-11-2004 en la que se definen los productos tradicionales de

Aragón: Güeñas, Fardeles, Butifarra, Bolas, Tortetas, Chireta y Bispo.

-Ley 9/2006 de calidad alimentaria de Aragón.

-Orden 8-2-2011 de Reglamento de la Artesanía Alimentaria en Aragón, en el

que se fijan los requisitos de los artesanos alimentarios, el título de artesano

alimentario, su reconocimiento y el registro correspondiente.

-Orden 27-7-2015 por la que se crea y regula el Registro de Explotaciones

Agrícolas en Aragón.

Normativa Aragón



En septiembre de 2015 el Ayuntamiento

de Aínsa-Sobrarbe y la FCQ presentan

propuesta al Gobierno de Aragón.

En febrero de 2016 el Consejero de

Desarrollo Rural y Sostenibilidad realiza

presentación pública en la Ferieta

ganadera de Aínsa del inicio de

anteproyecto de Ley.

En marzo de 2017 se celebra en Huesca la

primera jornada pública sobre el

anteproyecto de Ley y comienza proceso

de participación pública (Aragón Participa)

En mayo de 2016 se somete a exposición

publica en el anteproyecto de Ley.

En febrero de 2017 se aprueba el

anteproyecto de Ley en el Consejo

Gobierno de Aragón.

Como nace la propuesta



-ONG privada que realiza acciones de investigación, conservación,

ecoturismo, educación ambiental, desarrollo rural en los Pirineos y Cordillera

Cantábrica.

Entre 2009-2012 se realiza un proyecto socio-económico por el cual el

quebrantahuesos fuera una oportunidad para el desarrollo rural, poniéndose

en marcha un circuito corto de producción y distribución de carne de ovino y

caprino a través de la marca de garantía Lechazos Montañas de Liébana y el

sello de reconocimiento ambiental ‘Pro-Biodiversidad©.

FCQ 



El Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe expuso que apoyaría propuestas de

promoción y desarrollo a la producción, transformación y consumo local de

productos ligados al territorio, introduciendo facilidades para la venta directa

y cadenas cortas de comercialización. Para ello realizará gestiones con

aquellas entidades y administraciones responsables del cambio en la

normativa de la venta, consumo y comercialización de productos locales.

Ayuntamiento Aínsa-Sobrarbe



El Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Aragón 2014-2020

Tiene 6 prioridades temáticas, una de ellas el fomento de la cadena de

distribución de alimentos, en particular la transformación y comercialización

de los productos agrícolas. En el nuevo periodo, se podrá diseñar

subprogramas temáticos que aborden entre otros: las cadenas cortas de

distribución de productos agroalimentarios.

Gobierno de Aragón



En Francia el 21% de las explotaciones agrarias francesas utilizan las ventas 

directas como principal fórmula de comercialización. 

Otros ejemplos y Leyes 

Quesería Pirineo francés

Cataluña y Navarra



La Ley

Reglamento1698/2005 del Consejo, establece que una de las prioridades
del desarrollo rural de la Unión es fomentar la organización de la cadena
alimentaria, mejorando tanto los resultados económicos y
medioambientales de las explotaciones agrícolas y las empresas rurales
como la eficiencia del sector de la comercialización y transformación de 

productos agrícolas. 

Para ello, enumera distintos instrumentos, entre los que figuran las 
Cadenas cortas de distribución y los mercados locales.



La Ley

Por otra parte, la normativa comunitaria sobre higiene de 
los alimentos antes citada prevé que las condiciones 
higiénico-sanitarias sean suficientemente flexibles
para garantizar la existencia de soluciones a situaciones 
específicas sin poner en peligro la seguridad alimentaria.



Objeto

-Regular y fomentar la venta de

pequeñas cantidades de

productos agroalimentarios o

forestales, con adaptaciones de

la normativa comunitaria de

higiene de alimentos y un

sistema de identificación de

los productores y puntos de

venta.

La Ley



Objeto

-Establecer las condiciones de
adaptación de la normativa
comunitaria sobre higiene de los
alimentos a los productos
manteniendo, en todo caso, los
objetivos y principios de la
normativa comunitaria sobre
higiene de los alimentos:
seguridad alimentaria e inocuidad
de los alimentos, requisitos de
etiquetado, publicidad y
presentación, trazabilidad y
responsabilidad de los distintos
agentes de la cadena alimentaria.

La Ley



Objeto

-.Establecer el sistema de
identificación de los
productos, productores,
puntos de venta y
establecimientos locales
que realicen la venta o
suministro a los que se
refiere este artículo.

La Ley



Definiciones

-Productor agrario: titular de una explotación agrícola o ganadera.

-Agrupación: cualquier tipo de entidad asociativa de productores agrarios.

-Producto primario: producto obtenido mediante la producción, cría o cultivo, con

inclusión de la cosecha, el ordeño, la cría de animales de abasto previa a su sacrificio.

-Producto transformado: producto primario sometido a cualquier acción que lo altere

sustancialmente (incluido tratamiento térmico, ahumado, curado, maduración, secado,

marinado, extracción, extrusión, sacrificio y despiece de animales, así como el

transporte entre edificios y el almacenamiento de los productos en el lugar de

producción).

-Producción propia: productos primarios obtenidos por el productor en la explotación.

-Elaboración propia: productos transformados por un productor agrario o forestal.



-Productos agroalimentarios: productos primarios de origen agrícola o ganadero que tengan

uso alimentario, así como los transformados a partir de estos.

-Consumidor final: el consumidor último de un producto agroalimentario.

-Establecimiento local: establecimiento registrado, ya sea comercial, de turismo rural o de

restauración, incluida la restauración colectiva, que vende o suministra directamente al

consumidor final productos agroalimentarios de los productores agrarios o forestales a

quienes los ha adquirido directamente.

-Mercado territorial: aquel no solo incluye relaciones comerciales (también hace referencia a

las relaciones sociales e al intercambio de conocimientos).

-Productor forestal: titular de una explotación forestal o explotador autorizado de productos

silvestres.

-Recolector: persona que desarrolla una actividad de recolección o extracción de frutos,

bayas, plantas, hongos o cualquier otro material en áreas forestales o no.

-Grupo de consumo: agrupación de personas, sea bajo una estructura jurídica formal o no, sin

ánimo de lucro y entre cuyos fines y objetivos están el consumo de productos

agroalimentarios de cercanía, saludables, ecológicos, de temporada.



Finalidad de la Ley venta local

La mejora de la viabilidad y los resultados económicos de las explotaciones
agrarias, que permita elevar la renta de los productores agrarios mediante el
aumento del valor añadido que generan estas formas de venta, así como el fomento
y la creación de explotaciones o empresas agrarias viables y sostenibles.

Promover y atender la demanda social creciente de productos locales, de
procedencia conocida y de temporada, con una menor huella ecológica, de mayor
frescura y sabor, y a un precio más ajustado para los consumidores finales.

Favorecer la información y el conocimiento de los consumidores en relación con la 
realidad de los productores agroalimentarios, la calidad de los alimentos y los 
impactos sociales y ecológicos de los modelos de consumo, impulsando la 
cooperación entre el eslabón de la producción y el consumo dentro de la cadena 
alimentaria. 

Impulsar la diversificación de la actividad económica en el medio rural, 
contribuyendo a la creación de empleo y a la vertebración territorial, así como al 
desarrollo rural sostenible. 

Beneficiar a los consumidores que compren en Aragón



Modalidades de venta local
Venta directa

Venta de productos agroalimentarios de producción o de elaboración propias, realizada

directamente al consumidor final por un productor agrario o forestal o una agrupación.

La entrega de los productos podrá efectuarse:

a) en la propia explotación;

b) en establecimientos de titularidad del productor o de la agrupación;

c) en ferias y mercados locales;

d) en el propio domicilio de la persona consumidora o en el local habilitado por el propio

grupo de consumo.

Venta en canal corto de comercialización

Venta o suministro de productos agroalimentarios, de producción o elaboración propias,

realizada por un productor agrario o forestal o por una agrupación, a través como

máximo de un único intermediario, sea este un establecimiento local, una empresa de

distribución o cualquier otra fórmula que se establezca y siempre con el límite

geográfico de la Comunidad Autónoma de Aragón.



ÁMBITO DE APLICACIÓN

• En el marco de esta ley, podrán ser objeto de venta local

• Esta ley no será de aplicación



ÁMBITO DE APLICACIÓN

Podrán ser objeto de venta local los siguientes productos
agroalimentarios, en las cantidades máximas que se determine
mediante orden conjunta de los departamentos con competencias en
materia agraria y de salud pública:

a) Los productos primarios de producción propia, tanto de origen
vegetal, incluidas las trufas y las setas cultivadas, como animal.

b) Los productos transformados de elaboración propia.

c) Los brotes y las semillas autóctonas destinadas a la producción de
brotes.

d) Los productos silvestres recolectados en el medio natural y los
productos transformados de elaboración propia que de ellos se
obtengan, comercializados de forma directa al consumidor final o a
través de canales de comercialización respetando la normativa
autonómica y local sobre forma de recolección, cantidades, tiempo y
otros requisitos técnicos.



ÁMBITO DE APLICACIÓN

Esta ley no será de aplicación a los siguientes productos, que se 
regirán por su normativa específica: 

a) Los productos de la caza y la pesca. 

b) Los animales vivos, excepto los caracoles de granja. 

c) La carne procedente de animales que no hayan sido sacrificados en 
establecimientos autorizados, conforme a la normativa específica de 
aplicación. 

d) Aquellos otros productos agroalimentarios para los que así se 
determine en la normativa estatal de carácter básico que les sea 
aplicable o en el desarrollo reglamentario de esta ley. 



Se excluye del ámbito de aplicación de esta Ley el autoconsumo privado de

productos de producción y de elaboración propias.

La utilización de los productos propios, primarios o transformados, en

establecimientos de restauración o turismo que sean propiedad del mismo

productor agrario o forestal o agroalimentario será permitida con carácter

general y será considerada como venta directa o venta en canal corto de

comercialización.



Ámbito territorial



Requisitos para productores y establecimientos

Los productores agrarios y forestales, las agrupaciones y los establecimientos 
locales que practiquen las modalidades de venta local que regula esta ley deberán 
cumplir los requisitos generales de la legislación alimentaria, incluyendo los propios 
del tipo de establecimiento. 



Requisitos para productores y establecimientos

Los productores agrarios, las agrupaciones y los productores forestales 
que comercialicen sus productos propios, primarios o transformados, o los
obtenidos de la recolección de productos silvestres, en el marco de esta
ley, deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Ser titulares de explotaciones inscritas en el Registro de Explotaciones
Agrícolas de Aragón o en el Registro General de Explotaciones Ganaderas. 
Se exceptúa de este requisito a los productores forestales, para los que 
el Gobierno de Aragón creará un registro específico de productores
forestales.

b) Disponer, en su caso, de las necesarias condiciones de equipamiento,
higiene y funcionamiento para desarrollar la actividad de elaboración 
con garantías sanitarias y aplicando los principios generales y prácticas
correctas de higiene según el artículo 8 de esta ley. 

c) Con el fin de asegurar la trazabilidad, deberán llevar un registro, 
que estará a disposición de las autoridades competentes si estas así lo
solicitan. 

d) Mantener actualizados los datos relativos a la venta local de sus 
explotaciones del modo que regula el artículo 10 de esta ley.  



Requisitos para productores y establecimientos

Los establecimientos locales que realicen la venta local regulada en esta ley
deberán cumplir los siguientes requisitos, además de las obligaciones de
carácter general que les resulten aplicables en materia de salud, de comercio,
de turismo rural y de protección de los consumidores y usuarios: 

a) Presentar la declaración responsable o comunicación de datos que se
establezca reglamentariamente y mantenerla actualizada, a los efectos
informativos previstos en el artículo 10 de esta ley. 

b) Llevar un registro, que estará a disposición de las autoridades competentes,
con el siguiente contenido mínimo: tipo de producto agroalimentario adquirido,
cantidad, fecha e identidad del suministrador. 

c) En el caso de las setas y hongos silvestres, los establecimientos locales
deberán cumplir con las obligaciones de la documentación que figuran en el
artículo 5.2.c) del Real Decreto 30/2009, de 16 de febrero, por el que se 
establecen las condiciones sanitarias para la comercialización de setas para
uso alimentario



Identificación de la venta local en Aragón

Con el fin de facilitar la identificación y publicidad de los puntos de venta o 

establecimientos locales, el Gobierno de Aragón, a través de las direcciones 
competentes en materia de agricultura y turismo, desarrollará un sistema de 
señalización visible en las carreteras y localidades de la comunidad autónoma que 
permita identificar tanto las unidades de producción donde se ejerce la venta 
directa como el resto de los establecimientos que incluyen productos de canales 
cortos de comercialización 



Elaboración guías prácticas

En el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno de

Aragón regulará las guías prácticas de adaptación en materia de higiene de

los alimentos. Se realizará un estudio riguroso con la participación de

organizaciones agrarias, organizaciones de consumidores, la universidad y

personas expertas en la materia.



!Gracias por su atención¡


