REAL DECRETO 1882/1978 DE 26 DE JULIO DE 1.978 (PRESIDENCIA DEL GOBIERNO)
SOBRE CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y
PESQUEROS PARA LA ALIMENTACIÓN
(BOE 11-8-1978, núm. 191)
CAPITULO I - De los canales alternativos.
Artículo 1.
Las operaciones de comercio al por mayor de productos alimenticios perecederos para el
abastecimiento de las poblaciones, se realizará a través de los mercados mayoristas y de los
canales alternativos de comercialización en las condiciones establecidas en el presente Real
Decreto.
Artículo 2.
a) Los productos alimenticios perecederos que cumplan alguna de las condiciones que a
continuación se detallan quedan exceptuados de la obligación del paso por los mercados
centrales:
1. Que procediendo de la zona productora estén tipificados en origen o vayan a
serlo en destino.
2. Cuando sean adquiridos por centrales de distribución, que cumplan lo
establecido en este Real Decreto, para su posterior tipificación y
comercialización.
3. Que sean vendidos directamente por los productores o sus asociaciones a los
detallistas y a los consumidores o sus asociaciones respectivas, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 3.º.
4. Que sean adquiridos directamente a productores, Entidades asociativas
agrarias o pesqueras o mercados en origen, en las zonas de producción, por
los consumidores, detallistas o sus asociaciones.
b) Los artículos alimenticios que circulan por cualquiera de los canales previstos en el apartado
anterior deberán acompañarse de una declaración efectuada por el remitente o, en su caso,
por el transportista para su entrega al destinatario, que deberá exhibirse cuando sea requerido
para ello.
Artículo 3.
La tipificación y envasado de los productos comercializados deberán someterse a las normas
establecidas y, en caso de no existir éstas, a las usuales en el comercio.
Artículo 4.
A los efectos de facilitar lo establecido en el núm. 3 del art. 2.º, los Ayuntamientos señalarán en
los mercados de barrio los espacios destinados a los productores o sus agrupaciones.
En el caso de que ello no fuera posible, los Ayuntamientos señalarán, al mismo efecto, locales
cercanos o espacios libres delimitados en su proximidad.
En el supuesto de que no existan mercados, los Ayuntamientos y con la misma finalidad,
señalarán asimismo locales o espacios para la venta directa del productor al consumidor.
Artículo 5.

Las inspecciones sanitarias, el reconocimiento de mercancías, así como el control de pesos y
medidas, serán realizados por los servicios competentes en cada caso, en los lugares de venta
correspondientes a cada circuito o forma de comercio.
Artículo 6.
1. Las Centrales de Distribución, a que se refiere el artículo 1.º del Decreto 3624/1974, de 20
de diciembre , podrán comercializar toda clase de artículos o productos, sean o no
perecederos.
2. Dichas Centrales, cuando comercialicen productos alimenticios perecederos en fresco,
refrigerados o congelados, deberán como mínimo alcanzar anualmente las siguientes
cantidades:
a) De frutas, hortalizas y patatas: cuatro mil toneladas anuales.
b) De carnes en las variedades de vacuno, porcino, ovino y aves: mil toneladas anuales.
c) Pescados: Seiscientas toneladas anuales.
En las Centrales que simultaneen la comercialización de más de un grupo de productos
perecederos, el mínimo que deberá cumplir se entenderá reducido a las dos terceras partes de
cada una de las cantidades citadas anteriormente. Excepcionalmente y en poblaciones
menores de 50.000 habitantes, se podrán considerar Centrales con menor tonelaje.
Artículo 7.
Los beneficios establecidos por el Real Decreto 2321/1976, de 30 de julio, se extenderán a
toda clase de Centrales de Distribución en el caso de que comercialicen productos alimenticios
con los mínimos previstos en el artículo anterior, y prioritariamente a las promovidas por
Entidades asociativas agrarias, industriales agrarios, asociaciones o agrupaciones de
comerciantes o consumidores.
Artículo 8.
El Registro creado por el Decreto-Ley 13/1975, de 17 de noviembre, artículo 17, 1, párr. 2.º,
quedará a cargo de la Dirección General de Ordenación del Comercio, del Ministerio de
Comercio y Turismo.
La inscripción en el mismo llevará aparejada el que los Ayuntamientos no puedan denegar por
razones de mercado las licencias necesarias para la comercialización de los productos.
Artículo 9.
A la solicitud de inscripción en el Registro deberán acompañarse los siguientes documentos:
Acreditación del carácter con el que actúa el solicitante, en el caso de que el interesado sea
una persona jurídica.
Declaración suscrita por el solicitante sobre localización y características físicas de la Central,
con indicación de la fecha de su instalación y del comienzo de su funcionamiento, o la prevista
en su caso, junto con la descripción de las instalaciones de recepción, expedición,
manipulación, envasado y almacenamiento de productos.
Acreditación, en su caso, de haber cumplido lo dispuesto en materia de regulación industrial
por los Ministerios de Agricultura e Industria.

Relación suscrita por el solicitante de los productos comercializados y a comercializar, así
como de las cantidades mínimas de ellos que se distribuyan o se prevean distribuir, en su caso,
por la Central.
Compromiso suscrito por la Central de facilitar al Ministerio de Comercio y Turismo toda la
información relativa a entradas y salidas de mercancías «stocks» y precios de compra y venta
de los productos de la forma que reglamentariamente se determine, así como los datos que
puedan ser de interés tanto para el conocimiento de las estructuras comerciales, como para el
de los procesos de comercialización.

CAPITULO II - De los mercados mayoristas.
Artículo 10.
Las normas establecidas en el presente Capítulo serán de aplicación a los mercados
mayoristas en centros de consumo para el abastecimiento de productos alimenticios a las
poblaciones construidas con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto 1560/1970, de 4 de
junio, así como a los que desde dicha fecha hayan sido ampliados, traslados o modificados
sustancialmente.
Artículo 11.
1. Los mercados mayoristas deberán contar con los servicios y las instalaciones
comerciales precisas para el desenvolvimiento de su actividad en régimen de libre
competencia.
2. Dispondrán también de las instalaciones necesarias para el intercambio de información
comercial.
Artículo 12.
1. En cada mercado mayorista existirán espacios libres a disposición de la Administración
y Empresas Públicas, los cuales también podrán ser utilizados como puestos
reguladores, en caso de necesidad.
2. En las Unidades Alimentarias o en los mercados mayoristas se asegurará a los
productores de los sectores agrario y pesquero y a sus organizaciones, espacio
suficiente para la venta de sus productos.
Artículo 13.
Los mercados mayoristas a los que se aplican las normas establecidas en el presente Real
Decreto, de acuerdo con el artículo 10, se regirán cualquiera que sea su modo de gestión, por
los criterios del mejor servicio público y equilibrio económico de la explotación.
En los mercados gestionados mediante empresa mixta municipal, las tarifas deberán cubrir el
costo del Servicio asegurando su total financiación.
Los recursos que se obtengan en la explotación de los mercados se aplicarán a su
sostenimiento y a mejorar sus condiciones de comercialización.
Artículo 14.
1. En el Reglamento de cada mercado mayorista se determinarán los artículos cuya
comercialización pueda realizarse en el mismo, los usuarios que puedan operar en
aquél y la clase de operaciones permitidas.

2. Igualmente, se determinará el tonelaje mínimo a comercializar en cada puesto en
relación con sus características y el tipo de producto, así como la revisión de dichos
tonelajes. El incumplimiento de estos mínimos de comercialización que se fijen será
causa suficiente de caducidad de la autorización para la utilización del puesto.
3. Todas y cada una de las partidas de Artículos alimenticios destinadas a los mercados
mayoristas deberán acompañarse de una declaración efectuada por el remitente, o, en
su defecto, por el transportista de la mercancía para su entrega al mayorista, el cual
vendrá obligado a exhibirla cuando sea requerido para ello. En la mencionada
declaración figurará indicación acerca de si dichos artículos están destinados a ser
comercializados por cuenta propia o comisión.
4. En la tramitación de los Reglamentos citados en el epígrafe uno, será preceptivo el
informe de la Dirección General de Ordenación del Comercio, del Ministerio de
Comercio y Turismo, que se solicitará a través de la Jefatura Provincial de Comercio
Interior. Este informe se entenderá favorable, transcurridos 30 días desde la remisión
del Reglamento sin que aquél hubiera sido evacuado.
Artículo 15.
1. Para la adjudicación de puestos en los mercados mayoristas se utilizará, sin perjuicio
de lo previsto en el artículo 12, de entre los sistemas autorizados por las disposiciones
vigentes, aquel que se acomode más al criterio del mejor servicio público y asegure en
mayor medida que el adjudicatario desarrollará su actividad comercial en las
condiciones determinadas en este Real Decreto.
2. La adjudicación autorizará únicamente a su titular, y precisamente para el ejercicio de
la actividad para la que fue concebida. La transmisión del derecho a la utilización de los
puestos, se regirá por lo dispuesto en los Reglamentos de cada mercado, sin perjuicio
de la aplicabilidad de las normas del ordenamiento jurídico general.
3. Las solicitudes de licencia de apertura de puestos se tramitarán por el órgano gestor
del mercado para su concesión del Ayuntamiento.
Artículo 16.
Tanto el órgano gestor de cada mercado mayorista como los usuarios de los mismos, estarán
obligados a facilitar a la Dirección General de Consumo y Disciplina del Mercado y a los
Ayuntamientos respectivos la información relativa a las mercancías entradas y salidas en los
mercados mayoristas, las condiciones de las transacciones realizadas en los mismos, tanto de
las mercancías adquiridas y vendidas por cuenta propia como en comisión, así como en
general, sobre todos los aspectos relativos al abastecimiento que la citada Dirección General
considere de interés.
Artículo 17.
El incumplimiento por los usuarios de los mercados mayoristas de las normas contenidas en el
presente Real Decreto o de las que del mismo se deriven, se considerará infracción
administrativa en materia de disciplina de mercado, por lo que será de aplicación lo dispuesto
en el Decreto 3632/1974, de 20 de diciembre.

Disposiciones finales.
1.ª Por los Ministerios del Interior, de Agricultura y de Comercio y Turismo, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se dictarán las disposiciones necesarias para la aplicación y
desarrollo de lo establecido en el presente Real Decreto.
2.ª A partir de la fecha de vigencia del presente Real Decreto, la instalación para el intercambio
de información comercial, las normas para la adjudicación de los puestos con la consiguiente
obligación del ejercicio directo de la actividad por parte de los titulares de los mismos y el

señalamiento de un tonelaje mínimo a comercializar a que se hace referencia en los artículos
11, 14 y 15 de este Real Decreto, podrán declararse por el Gobierno como de obligado
cumplimiento para los mercados mayoristas ya existentes con anterioridad al 1 de junio de
1970.
3.ª Queda derogado el Decreto 1560/1970, de 4 de junio, sobre ordenación de mercados
mayoristas, y el artículo 6.º del Decreto 3624/1974, de 20 de diciembre por el que se
establecen canales de comercialización complementarios y directos para los productos
alimenticios.

