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æ  Fundada	  en	  1998	  conforme	  a	  la	  Ley	  38/1994	  
æ  Reconocida	  oficialmente	  por:	  

§  Ministerio	  de	  Agricultura	  (BOE	  nº	  288	  de	  2.12.1998)	  
§  Comisión	  Europea	  (DOCE	  C	  190/7	  de	  7.7.1999)	  

AILIMPO	  

MISIÓN	  

Defender	  los	  intereses	  comunes	  de	  los	  asociados	  e	  impulsar	  a	  través	  de	  la	  cooperación	  un	  
modelo	  de	  sector	  empresarial	  de	   limón	  y	  pomelo	  rentable,	  compe��vo,	  profesionalizado,	  
generador	  de	  valor	  añadido,	  sostenible	  y	  con	  dimensión	  adecuada,	  en	  todos	  y	  cada	  uno	  de	  
los	  eslabones	  de	  la	  cadena	  a	  la	  que	  representamos:	  producción,	  comercio	  e	  industria	  

MIEMBROS	  DE	  AILIMPO	  



ALGUNOS	  COMENTARIOS	  PREVIOS	  
A.  SOBRE	  LA	  JORNADA	  

æ  AILIMPO	  +	  PROEXPORT	  
æ  CAJAMAR	  
æ  AICA/MAGRAMA	  

B.  SOBRE	  LA	  LEY	  
æ  Valoración	  inicial:	  varios	  +	  pionera	  UE	  
æ  ¿Desarrollo	  Reglamentario?	  èè	  ¡¡¡27	  días	  vigor!!!	  
æ  Tenemos	  herramienta	  èè	  sector	  debe	  usarla	  /	  explorar	  
æ  Clara	  èè	  caldo	  cul�vo	  negocio	  abogados	  
æ  Apuesta	  por	  las	  OIA-‐	  Art	  3	  e)	  “Potenciar	  Ac�vidades	  OIA´s”	  

C.  SOBRE	  LAS	  CCAA	  “NO	  SABEN,	  NO	  CONTESTAN”	  
æ  Antes:	  debates	  previos	  
æ  Ahora:	  ya	  lleva	  27	  días	  en	  vigor	  
æ  Ordenada	  /	  coordinada	  èè	  sin	  interpretaciones	  



Interprofesionales	  Ley	  12/2013	  
LEY:	  Hace	  referencia	  a:	  

æ  80	  veces	  “Cadena”	  
æ  64	  veces	  “Interprofesional”	  
æ  0	  veces	  “Margen”	  ¿¿??	  

OIA	   	   	   	  -‐	  Producción 	  Experiencia	  /	  Cultura	  

æ  “Mini	  Cadena”	   	  -‐	  Comercio	  
	   	   	   	  -‐	  Industria 	  Diálogo	  /	  Soluciones	  

	  

	   	   	   	  Distribución	  (no	  presente	  aquí	  /	  oye	  pero	  no	  escucha)	  
	   	  1	  paso	  MÁS	  
	   	   	   	  Consumidor	  
	   	  	  
	   	  LEY	  èè	  nexo	  OIA	  



Exposición	  Mo�vos	  12/2013:	  Nos	  gusta.	  
CONEXIÓN	  CON	  OIA´s:	  Nos	  iden�ficamos	  

æ  Transparencia	  precios	  
æ  Aflorar	  Economía	  Sumergida	  
æ Mejorar	  competencia	  
æ  Evitar	  abuso	  poder	  
æ  Prohibir	  especulación	  
æ  Fomentar	  autorregulación	  
	  

OBSERVATORIO	  CADENA	  =	  PDTE	  COMPOSICIÓN	  Y	  EFECTO	  
æ  Precio	  /	  márgenes	  èè	  estudios	  
æ  Indicadores	  precios	  /	  costes	  Ley	  2/2000	  
æ  Además	  de	  Observar…	  Actuar	  



CONTRATOS	  	  
Contrato	  Tipo	  2/2000	  =	  Contrato	  Alimentario	  12/2013	  
	  

Son	  Contratos:	  
Consensuados,	  Justos,	  Equilibrados	  
	  

Papel	  AILIMPO	  
æ Mediador	  conflictos	  
æ  +	  Transparencia	  
æ  =	  Modelo	  base	  texto	  
æ  Cultura	  de	  uso	  
æ  Base	  de	  datos	  y	  registro	  OIA	  

Colaboración	  /	  Encomienda	  èè	  AICA	  



NUEVAS	  FUNCIONES	  OIAS	  
	  

æ Velar	  por	  el	  adecuado	  funcionamiento	  de	  la	  Cadena	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  …………	  	  	  	  	  ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡	  	  	  	  	  	  ………….	  

æ Promover	  eficiencia	  eslabones	  Cadena	  

æ Promover	  medidas	  para	  regular	  oferta	  

æ Contribuir	  a	  mejorar	  coordinación	  operadores	  /	  innovación	  

æ Negociación	  colec�va	  precios	  (*)	  



æ  Desarrollar	  métodos	  e	  instrumentos	  para	  mejorar	  
la	  calidad	  

æ  Promover	  figuras	  protección	  calidad	  diferenciada	  

æ  Desarrollo	  métodos	  controlar	  y	  racionalizar	  uso	  
fitosanitarios	  

æ  Formación	  para	  eslabones	  Cadena	  

æ  Índices	  precios	  y	  costes	  èè	  Referencia	  “precio	  
periódico”	  	  

NUEVAS	  FUNCIONES	  OIAS	  



CONCLUSIONES	  
LEY	  12/2013	  

æ  Grandes	  expecta�vas,	  pero	  …	  CONTRADICCIONES/DESEQUILIBRIO	  (PLAZOS	  
PAGO,	  Márgenes…)	  

æ  Punto	  inflexión,	  pero…	  carga	  sobre	  el	  1er	  eslabón,	  ¿Y	  la	  distribución?	  

OIA	  /	  AILIMPO	  
æ  OIA	  =	  elemento	  clave	  
æ  Experiencia	  y	  cultura	  
æ  Nuevas	  funciones	  a	  desarrollar	  
æ  Contratos	  /	  Mediador	  /	  Índices	  

EN	  DEFINITIVA	  	  
æ  Tenemos	  marco	  legal	  /	  Pendiente	  CCAA	  
æ  Tenemos	  instrumento	  =	  OIA	  
æ  Sólo	  depende	  de	  nosotros	  



MUCHAS	  GRACIAS	  

José	  Antonio	  García	  Fernández	  

Director	  de	  AILIMPO	  


