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CANALES CORTOS DE 
COMERCIALIZACIÓN

RICARDO BALLESTER
LA UNIO DE LLARADORS I RAMADERS

PUNT DE SABOR

CONCEPTO
La concepción más estricta, limita el concepto a
los canales directos entre el productor y el
consumidor

• “una cadena de suministro formada por un
número limitado de agentes económicos,
comprometidos con la cooperación, el desarrollo
económico local y las relaciones socio-
económicas entre productores y consumidores
en un ámbito geográfico cercano”
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Formas de comercialización 

La compra-venta de productos alimentarios en este tipo de circuitos
puede realizarse siguiendo diferentes estructuras de
comercialización.

• Iniciativas con presencia en Internet (on‐line), ya sea ofreciendo
la posibilidad de comprar los productos directamente a través de
la red u ofreciendo un soporte para que los consumidores se
pongan en contacto directo con los vendedores (siendo en
muchos casos estos últimos los propios productores)

• Iniciativas que no realizan comercio electrónico de sus productos
(off‐line).

Off line
• Mercados de productores 

Los mercados de agricultores son espacios públicos donde se pueden adquirir
alimentos producidos por el propio vendedor en puestos desmontables y
organizados colectivamente. Mediante esta forma de comercialización los
agricultores retienen el valor añadido del alimento por lo que constituye una
forma eficaz de hacer frente a la crisis por la que atraviesa la agricultura familiar y,
por tanto, el despoblamiento rural. También aportan otras ventajas, como
satisfacer la creciente demanda de los consumidores de alimentos frescos y
locales, o revitalizar la economía local. También pueden acudir con su mercancía a
los llamados “mercadillos”, compartiendo espacio con otros vendedores
ambulantes no productores.

• Venta directa en la explotación 

Comercialización en la cual los productos se venden directamente en el lugar de
producción, donde los consumidores se desplazan para adquirirlos.
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Off line
• Envíos a domicilio

Dentro de este grupo se engloban aquellas entidades que realizan el
envío de pedidos realizados, ya sea por correo electrónico o de
forma telefónica, a domicilio.

• Tiendas de venta directa

Son establecimientos donde el consumidor puede comprar los
productos directamente al productor (venta directa), o al agente
que actúa como vendedor (único intermediario). En este grupo se
encuadran las tiendas de las cooperativas agrarias donde se vende
la producción de sus socios o los productos transformados por ellas.
Algunas de estas tiendas se encuentran también en las grandes
ciudades.

Off line
• Grupos de consumo

Se trata de organizaciones o grupos de consumidores que realizan una compra directa a los propios
productores. Los modelos de asociación son múltiples aunque todos tienen una característica común:
son pequeños grupos o asociaciones autogestionados que se ponen en contacto con los productores,
realizando pedidos periódicamente y organizándose por turnos para encargarse del reparto de las
cestas.

• Comedores colectivos

Se trata de establecimientos públicos o privados, con finalidad mercantil o social, cuya actividad es la
de facilitar comidas que en los mismos se consumen.

• Distribución minorista de producto local

La vía de salida de los productos locales no se limita únicamente a la venta directa, sino que pueden
ofrecerse en el comercio minorista, sea este especializado o sea en la gran distribución.

La gran distribución, según los casos, puede contar con equipos de compra de producto local, suscribir
acuerdos con productores locales, etc., y realizar campañas de promoción de estos productos en los
establecimientos próximos a las zonas de producción.
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On line
• Plataformas on‐line 

Se trata de un soporte informático que proporciona la logística necesaria para que
se produzca el contacto entre productores y consumidores directamente.

Según la función y operativa de estas plataformas existen diferentes modalidades.

a) plataformas con fines prioritarios de difusión, donde el usuario tiene
acceso a la información y datos de contacto de los productores pero no se
realiza a través de ella la compra on-line

b)aquellas que además permiten efectuar la compra on-line directamente a
los productores dados de alta en dicha plataforma.

• Venta on‐line del propio productor o fabricante

Conforman este grupo los sitios web donde se efectúa comercio electrónico de
alimentos.

Legislación
En Europa, los Canales Cortos de Comercialización (CCC) se han vuelto eslabones clave
de las estrategias de valorización del territorio. Sin embargo, en España no se cuenta con
una normativa estatal específica que regule los Canales Cortos de Comercialización, más
allá de lo establecido en la reglamentación comunitaria:

• Reglamentos (CE) Nos. 178/2002, 852/2004, 853/2004 y 854/2004 del Parlamento
Europeo y del Consejo, también llamado paquete higiénico-sanitario. A pesar de
que cada Estado miembro puede realizar su propia adaptación a la normativa
europea, ésta apenas está desarrollada en España: sólo cuentan con una
legislación específica cuatro comunidades autónomas, que son Andalucía,
Cataluña, la Comunidad Foral de Navarra y Galicia.
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Legislación Europea

Legilacion española
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NORMATIVA  VENTA ON LINE

• Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista (reformada por Ley 47/2002) 

• Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre, por el que se regula la contratación telefónica o 
electrónica con condiciones generales. 

• Ley 34/2002, de 11 julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI). 

• Ley 44/2006 de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios. 

• RDL1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU). 

• Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información. 

• Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y 
de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios. 

Se modifican, por la entrada en vigor de la Ley 29/2009 de 30 de diciembre: 

 Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad 

 Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal 

Iniciativas europeas
• Mercados de productores 

• Venta en la propia explotación 

• Pedidos a domicilio 

• Tiendas de venta directa 

• Grupos de consumo 

• Cooperativas 

• Comedores colectivos 

• Plataformas on-line (sin venta) 

• Comercio electrónico 

• Otro tipo de iniciativas 
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Iniciativas nacionales
• Mercados de productores 

• Venta en la propia explotación 

• Tiendas de venta directa 

• Grupos de consumo 

• Cooperativas 

• Plataformas on-line (sin venta) 

• Comercio electrónico 

• Otro tipo de iniciativas (Slow Food, iniciativas de venta de productos 
locales por la gran distribución, etc.) 

PROBLEMATICAS Y RETOS

Legislación y normativa 

• La legislación sanitaria europea (el llamado paquete de higiene1)
permite y da pie a la adaptación a nivel de Estado miembro para
tener en cuenta las pequeñas producciones. Se constata desde el
sector de CCC, con carácter general, una queja y una demanda por
la falta de adaptación de la normativa europea que permite la
flexibilización de los requerimientos sanitarios, en atención a las
necesidades específicas de este modelo de negocio. Esta
flexibilización no implica pérdida de garantías para el consumidor,
sino adaptación de los requerimientos sanitarios y burocráticos a la
dimensión de los operadores.
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PROBLEMATICAS Y RETOS
• En relación a los mercados de productores, entendiendo como tales los mercados donde

de forma estricta todos los vendedores son productores, el principal inconveniente en la
comercialización es el intrusismo de los llamados revendedores, cuya mercancía
proviene de los canales habituales de comercialización.

• Los servicios de restauración pública (comedores escolares, comedores sociales,
hospitales, trenes, etc.) son abastecidos principalmente por grandes empresas de
catering. Recurrir a un catering de comida local es un estímulo a las economías y al
empleo local.

Al tratarse de servicios sujetos a una contratación pública, desde el sector se reclama
que se estudie la posibilidad de adaptar los pliegos de condiciones de las instituciones
que ofrecen servicios de restauración para admitir a pequeñas empresas y que
favorezcan la inclusión de productos locales o ecológicos.

• Para su despegue y continuidad, los canales cortos de comercialización agroalimentaria
precisan apoyo e incentivación, una legislación o normativa facilitadora y la eliminación
de trámites burocráticos, que en ocasiones pudieran ser fruto de una escasa sensibilidad
de las administraciones hacia las necesidades y dificultades asociadas a esta actividad

PROBLEMATICAS Y RETOS

• Logística La logística se perfila como uno de los principales problemas y desventajas a
los que han de hacer frente las iniciativas de CCC, y más marcadamente las que
realizan venta on-line.

• Marketing Existe un déficit de formación comercial y de marketing por parte de este
grupo de emprendedores, sobre todo en lo que respecta al empleo de nuevas
tecnologías.

• Promoción y ayudas De forma generalizada, el sector reclama apoyo en la promoción
de los productos de proximidad y de la venta directa, tanto a través de información
y publicidad dirigida al consumidor, como mediante celebración de ferias, concursos,
eventos gastronómicos, e incluso ayudas directas para la promoción individual,
como sería la presencia en ferias.

• Etiquetado específico La necesidad de crear o no distintivos identificativos, ya sea
para los productos, productores o comercializadores, suscita cierta controversia entre
los agentes implicados, tanto por su pertinencia en sí como por la definición de las
condiciones de utilización y su forma de regulación.
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un projecte de La Unió de Llauradors i Ramaders



07/02/2018

10

un projecte de La Unió de Llauradors i Ramaders

un projecte de La Unió de Llauradors i Ramaders

l’organització majoritària i més representativa dels professionals de la 
agricultura i la ramaderia creada fa més de 40 anys per a defensar 

els interessos socials, professionals, econòmics i culturals dels llauradors, 
ramaders i de la resta del món rural
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un projecte de La Unió de Llauradors i Ramaders

ORGANIC VALENCIA UNION, s.l.

cultiu, venda directa i distribució principalment 
d’hortalisses, verdures i fruites ecològiques i de 

proximitat
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Tendes pròpies i 
altres.

repartiment 
a domicili

repartiment a 
Punts de 
recollida

www.puntdesabor.com

cultius de les 
finques  dels 

nostres 
productors

cultius de 
la nostra 
finca en   
Sagunt

Centre logístic El Puig

venda directa a través de la 
tenda on line

directe dels nostres llauradors i de la nostra terra

hortalisses, verdures i fruites de temporada i altres productes de 
la nostra cultura gastronòmica ecològics i de proximitat 

cultivats i elaborats amb procediments naturals i tradicionals. 
Olis, vins, conserves…
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els nostres productors 

seleccionats sense intermediaris, per la seua proximitat i la seua aposta per les 
varietats autòctones i els productes de temporada. Certificats segons la 

normativa europea de producció ecològica. 

l’agricultura ecològica 

el conjunt de tècniques agràries que exclou normalment l’ús, en l’agricultura i 
ramaderia, de productes químics de síntesi com fertilitzant, plaguicides, 
antibiòtics, etc., amb l’objectiu de preservar el medi ambient, mantenir o 
augmentar la fertilitat del sol i proporcionar aliment amb totes les seues 

propietats naturals
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productes ecològics certificats

segons la normativa europea ecològica
sense residus químics de pesticides o fertilitzants sintètics que danyen la salut

sense organismes modificats genèticament

Les tendes pundesabor.com
al carrer Avellanes i Navarro Cavanes de 

valència
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