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CAPÍTULO V 

Contratos de cooperación 

[Bloque 173: #sp-7] 

Sección primera. La cooperación en la explotación ganadera 

[Bloque 174: #sp-8] 

Subsección primera. Contrato de integración 

[Bloque 175: #a6-135] 

Artículo 625-1. Concepto. 

1. La integración es el contrato por el que se establece una relación de colaboración 
entre el integrador y el integrado en la que ambos participan económicamente en la 
producción obtenida en función de las aportaciones de cada uno. 

2. El integrador proporciona los animales, los medios de producción y los servicios que 
se pacten. 

3. El integrado aporta las instalaciones y los bienes y servicios necesarios para la 
explotación, y se compromete al cuidado y el mantenimiento del ganado. 
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Artículo 625-2. Modalidades y contratos excluidos. 

1. El contrato de integración debe determinar el objeto y el alcance de la colaboración 
para la obtención de productos pecuarios, debe especificar las obligaciones y derechos 
de cada una de las partes y debe establecer la participación económica en función de sus 
aportaciones y de la producción obtenida. 

2. Si el contrato de integración tiene por objeto la obtención de crías u otros productos 
pecuarios, puede establecerse que la retribución del integrado consista en la adquisición, 
al final del período, de la propiedad de una parte de la producción, en una participación 
en el precio de venta o en una cantidad por unidad de producto. 



3. El contrato de integración no pierde su carácter si el integrador facilita también 
espacios para que paste el ganado, siempre que las instalaciones fijas las aporte el 
integrado. 

4. No son contratos de integración aquellos en los que se establece una relación laboral 
entre la persona que proporciona los animales y los medios de producción y la persona 
que aporta las instalaciones y los demás bienes necesarios para el cuidado y el 
mantenimiento del ganado. 
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Artículo 625-3. Régimen jurídico. 

1. El contrato de integración se rige por los pactos convenidos entre las partes, siempre 
que no sean contrarios a las disposiciones del presente código y a la normativa sectorial 
aplicable a la actividad objeto del contrato. 

2. Son nulos en todos los casos los pactos que hacen participar al integrado en las 
pérdidas en una proporción superior a la que le corresponde en las ganancias. 
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Artículo 625-4. Forma y duración. 

1. El contrato de integración debe formalizarse por escrito según el modelo homologado 
por una resolución del consejero del departamento competente en materia de ganadería. 

2. La duración mínima del contrato de integración debe coincidir con la duración del 
correspondiente ciclo productivo. 

3. El contrato que tiene las características establecidas por los artículos 625-1 y 625-2 
no pierde la calidad de contrato de integración si el nombre empleado para designarlo es 
otro. 
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Artículo 625-5. Contenido mínimo. 

El contrato de integración debe contener, como mínimo, los siguientes datos y 
estipulaciones: 

a) La identificación de las partes. 

b) El objeto y la duración del contrato, y las condiciones de renovación y rescisión. 

c) El régimen de gestión de la explotación, con indicación del sistema de producción y 
de las condiciones técnico-sanitarias y de bienestar animal en que esta se lleva a cabo. 

d) La identificación de la especie, la edad y el número de animales que aporta el 
integrador y, si procede, el número mínimo y máximo de animales que entrarán en la 



explotación, la edad o el peso de salida una vez finalizada la estancia o el tiempo de 
estancia previsto. Si procede, también deben hacerse constar el número de engordes al 
año o, en caso de reproductoras, las condiciones concretas de gestión. 

e) La ubicación y descripción de las instalaciones de la explotación, con indicación de la 
capacidad máxima para cada tipo de ganado, de acuerdo con los requerimientos 
establecidos por la normativa específica. 

f) La especificación de los suministros de alimentos, productos zoosanitarios y servicios 
de atención veterinaria que aporta cada una de las partes, y cualesquiera otros bienes o 
servicios que quieran establecerse en función del objeto del contrato, así como la 
atribución de responsabilidades que se deriven de su utilización incorrecta. 

g) Los pactos económicos, que deben fijarse en función de la producción obtenida o el 
número de animales que han salido en el período o la retribución a tanto alzado por 
plaza y período de tiempo calculados en función de la capacidad de producción de la 
granja y de los costes derivados de la gestión de las deyecciones ganaderas, de otras 
obligaciones ambientales y de los servicios asumidos por las partes. 

h) El sistema de compensación mutua por los daños ocasionados por la muerte o el 
sacrificio del ganado o por la interrupción del contrato por causas ajenas a las partes, en 
supuestos de caso fortuito o por causa de fuerza mayor, en función del valor de los 
animales afectados y de los gastos o inversiones efectuados por las partes sobre los 
mismos. 

i) La indicación de la existencia o no de un seguro público y, si procede, de la póliza 
contratada y del titular del contrato. 

j) El sistema de gestión de las deyecciones, de los subproductos ganaderos y de los 
residuos generados por la explotación, con la indicación del correspondiente sistema de 
atribución de responsabilidades entre las partes. 

k) Las obligaciones establecidas por el artículo 625-9. 

l) El sistema legal de atribución de responsabilidades por daños e infracciones, que es el 
establecido por el artículo 625-10. 

m) La fecha de retribución al integrado, que debe ser inferior a treinta días a contar 
desde la fecha de la primera salida de los animales de la explotación. 
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Artículo 625-6. Régimen de tenencia del ganado. 

El contrato de integración no transfiere la propiedad al integrado, el cual tiene las 
cabezas de ganado en depósito mientras dura el contrato y en ningún caso puede 
disponer de ellas ni puede grabarlas por su cuenta, salvo que se haya estipulado lo 
contrario en el contrato. 
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Subsección segunda. Partes contratantes 
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Artículo 625-7. Obligaciones del integrador. 

Son obligaciones del integrador: 

a) Entrar el ganado y proporcionar los medios de producción y, si procede, los servicios 
en las condiciones, el lugar y el momento pactados y en las condiciones sanitarias y de 
identificación adecuadas. 

b) Hacerse cargo de la dirección y la gestión técnica de la explotación. 

c) Retirar el ganado una vez terminado el período fijado y alcanzado el peso pactado. 

d) Hacerse cargo de los costes de entrada, retirada y transporte de los animales al 
matadero, asumiendo las bajas y las depreciaciones que se produzcan por este hecho. 

e) Cumplir las obligaciones económicas pactadas. 

f) Hacerse cargo de todos los pagos de derecho público correspondientes a la propiedad 
del ganado. 

g) Comunicar al departamento competente en materia de ganadería las enfermedades de 
los animales objeto del contrato, de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente. 

h) Comunicar por escrito al departamento competente en materia de ganadería, en un 
plazo de quince días a contar desde la firma del contrato, la relación de explotaciones 
que tiene integradas y cualquier cambio en esta situación. 

i) Colaborar con el integrado, en régimen de corresponsabilidad por el incumplimiento, 
para que la gestión de las deyecciones se haga de acuerdo con la normativa vigente. 
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Artículo 625-8. Obligaciones del integrado. 

Son obligaciones del integrado: 

a) Efectuar todas las actuaciones necesarias para la alimentación, el abrevado, la 
sanidad, el bienestar y el cuidado del ganado, y seguir los planes sanitarios y de manejo 
establecidos por el integrador, si se ha pactado así, en todo lo que no se opone a la 
normativa vigente. 

b) Disponer de la mano de obra necesaria para el manejo y el cuidado del ganado. 

c) Hacerse cargo de los pagos correspondientes a los espacios e instalaciones afectos a 
la producción y al personal que trabaja en la explotación. 



d) Facilitar el acceso del integrador y de las personas que este designe a las 
instalaciones de la explotación para realizar las actuaciones que les corresponden, así 
como de las personas y los vehículos que el integrador designe para el suministro y la 
retirada del ganado. 

e) Comunicar al integrador toda sospecha de enfermedad infecciosa que afecte a los 
animales. 

f) Mantener la explotación, los espacios y las instalaciones en las condiciones legales y 
administrativas requeridas para el ejercicio de la actividad y en las condiciones 
ambientales de higiene y sanidad adecuadas. 
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Artículo 625-9. Constancia expresa de las obligaciones. 

En el contrato de integración deben constar expresamente las obligaciones asumidas por 
cada una de las partes respecto a: 

a) El suministro de los alimentos, los productos zoosanitarios, los servicios de atención 
veterinaria y los demás bienes o servicios que sean precisos para la producción, en las 
condiciones de calidad y sanidad adecuadas. 

b) La dirección y la gestión sanitaria de la explotación. 

c) El cumplimiento de las obligaciones de bienestar y sanidad animal exigidas por la 
normativa sectorial, de los programas de actuación agroambientales y de las buenas 
prácticas ganaderas. 

d) La gestión de las deyecciones ganaderas establecida por el correspondiente plan de 
gestión, así como de los otros subproductos ganaderos o residuos generados por la 
explotación y el coste que se deriva, de acuerdo con la normativa sectorial aplicable. 
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Artículo 625-10. Responsabilidad. 

1. El alcance de las obligaciones derivadas de la responsabilidad y de las infracciones de 
la normativa específica durante la vigencia del contrato se determina en función del 
alcance de las obligaciones asumidas por cada parte. 

2. El integrador debe indemnizar al integrado: 

a) Por los daños y perjuicios ocasionados por la muerte o las enfermedades del ganado 
si son consecuencia del estado sanitario de los animales en el momento de la entrega o 
de la misma operación de descarga en las instalaciones convenidas. 

b) Por los daños y perjuicios sufridos por razón del retraso en la entrega y la recogida 
del ganado. 



3. El integrado debe compensar al integrador por los daños y perjuicios que sean 
consecuencia de su actuación. 

4. Si la decisión corresponde al integrador y la ejecución o aplicación al integrado, 
ambos son responsables solidariamente, salvo que sea posible atribuir la responsabilidad 
a una de las partes. 

5. Si en la carne de los animales en el matadero se detectan residuos de antibióticos o de 
otras sustancias prohibidas, o sustancias que superan los límites de presencia 
autorizados, es responsable el propietario de los animales, salvo que la actuación objeto 
de infracción administrativa sea imputable al integrado. 
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Artículo 625-11. Indemnizaciones de la Administración. 

1. Son objeto de indemnización, por la autoridad competente, de acuerdo con los 
baremos aprobados oficialmente y en la forma y con las condiciones establecidas por 
reglamento: 

a) El sacrificio obligatorio de los animales y, si procede, la destrucción de los medios de 
producción que se consideren contaminados. 

b) Los animales que mueran por causa directa después de haber sido sometidos a 
tratamientos o manipulaciones preventivos o con fines de diagnosis, y, en general, los 
que hayan muerto en el contexto de las medidas de prevención o lucha contra una 
enfermedad como consecuencia de la ejecución de actuaciones impuestas por la 
autoridad competente. 

c) Los abortos, las incapacidades productivas permanentes y las vicisitudes análogas 
siempre que se demuestre y se establezca la relación de causa con el tratamiento 
aplicado. 

2. El propietario de los animales o de los medios de producción, para tener derecho a la 
indemnización, debe haber cumplido la normativa de sanidad animal aplicable en cada 
caso. 

3. Si se establece una indemnización para el propietario de los animales, este debe 
compensar al integrado de modo proporcional a los días de permanencia de los animales 
en la explotación y, si procede, de modo proporcional a los demás perjuicios derivados 
de la situación que ha dado lugar a la indemnización. 
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Artículo 625-12. Extinción. 

El contrato de integración, además de las causas generales de extinción de las 
obligaciones, se extingue por las siguientes causas: 



a) Por el vencimiento del plazo establecido en el contrato. Si una de las partes quiere 
resolver anticipadamente el contrato, debe avisar a la otra parte por escrito con una 
antelación mínima equivalente a la mitad del ciclo productivo. 

b) Por fallecimiento o extinción de cualquiera de las partes contratantes, una vez 
terminado el proceso en curso, aunque no haya finalizado la duración del contrato, salvo 
acuerdo entre el contratante superviviente y los sucesores del premuerto o salvo el caso 
en que los sucesores sean profesionales de la ganadería y colaboradores principales y 
directos en la producción afectada a la integración, en cuyo caso tienen derecho a 
suceder al premuerto en condiciones idénticas a las establecidas en el contrato y hasta el 
vencimiento del plazo que consta en el mismo. 

c) Por muerte o extinción de la persona jurídica de cualquiera de las partes contratantes, 
en el momento de finalización del proceso en curso, aunque no haya vencido el plazo 
del contrato. En este caso no se extingue si existe acuerdo entre el contratante 
superviviente y los sucesores del premuerto. Cuando los sucesores sean profesionales de 
la ganadería y colaboradores principales y directos en la producción afectada a la 
integración, estos suceden al premuerto en las mismas condiciones establecidas en el 
contrato y hasta la finalización del plazo que consta en el mismo. 
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