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Multas de un millón a las tiendas que
abusen de su proveedor alimentario
Arias Cañateignora las recomendaciones
de la Comisiónde la Competencia
JavierRomera
MADRID.
La industria alimentaria ha ganado
la partida ala distribución. El Consejo de Ministros ha aprobado el
proyecto de ley de medidas para
mejorarel funcionamientode la cadenaalimentaria, estableciendoademás un régimen de sanciones para
las cadenasde distrl~ución que abusan en la relación comercialde sus
proveedores. Habrá multas de hasta 3.000 euros en el casode infraccionesleves; de entre 3.001y 100.000
euros en el caso de las graves, y de
entre 101.000y un millón de euros
si se trata de infraceionesmuygraves.
A partir de ahora será obligatorio realizar contratospor escrito para las transaccionescomerciales.El
proyecto de ley proh~e, por un lado, las modificaciones
de las condiciones contractuales establecidas
en el contrato, salvo quese realicen
por mutuoacuerdo, y por otro, los
pagosadicionales másallá del precio pactado, salvo en supuestosmuy
especiñcos y bajo condicionesrestrietivas.
En cuanto a la información comercialsensible, no se podráexigir
a un proveedor información sobre
sus productos,másallá de la queresulte justificado en el contextode
su relación comercial y sólo podrá
destinarse a los fines para los que
fue facilitada, respetándosela confidencialidad de lainformaciórLCon
ello se evita que las grandescadenas de distribución puedantener
acceso a las innovacionesde la industria y lanzar al mercadosus propios productosbajo la mareablanca. De hecho, la normaprohibe de
forma expresa el aprovechamiento indebidopor parte de un operador y en beneficiopropio de la iniciativa empresarialajena.
Por si todoeso fuera poco,la ley
obligará a la distribucióna gestio-
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nar las marcasde productosalimentarios queofrezcan al consumidor,
tanto las propias comolas de fabricante, evitandoprácticas contrarías
a la libre competenciao que constituyan actos de competenciadesleal. Se trata, en definitiva, de poner
fin a los abusosque se estaban cometiendo con las mareas blancas
frente a las de los fabricantes.
La Federación Española de Industrias de Alimentacióny Bebidas
(FIAB)ha acogidocon satisfacción
la aprobación del anteproyecto ya

que, en su opinión, permitirá crear
valor y seguridadjurídica en el sector, al tiempoquebeneficiaráal consumidor. La patronal de la industria alimentaria ha confiadoen que
se produzca una "rápida tramitación parlamentariay que las medidas que recoja el texto final sean
eficaces y garanticen una correcta
relación entre los eslabones de la
cadena".Segtín el director general
de la patronal, Horacio González
Alemán,urge la necesidad de contar eon un marco"transparente",

del que, a su juicio, la cadenaalimentaria carece actualmente, y al
mismotiempo la puesta en marcha
de un sistema eficaz para dirimir
cualquier conflicto, similar al modelo británico, con una Administración que tenga capacidadde acción.
La propuesta de Agricultura va
en contra, sin embargo,de las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Competencia,que se
oponiaa introducir máslegislación
y no veía convenienteestablecer un
régimende sanciones.

