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1. MARCO LEGAL 

REGLAMENTO (CE) No 1224/2009 DEL CONSEJO de 20 
de noviembre de 2009 por el que se establece un 
régimen comunitario de control para garantizar el 
cumplimiento de las normas de la política pesquera 
común

Artículo 58 

“...todos los lotes de productos de la pesca y la acuicultura 
deberán ser trazables en todas las fases de las cadenas 
de producción, transformación y distribución, desde la 
captura o la cosecha hasta la fase de venta al por menor"

LOTES Y TRAZABILIDAD



1. MARCO LEGAL 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) N o 404/2011 DE LA 
COMISIÓN de 8 de abril de 2011 que establece las normas de 
desarrollo del Reglamento (CE) n o 1224/2009 del Consejo por el 
que se establece un régimen comunitario de control para 
garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera 
común 

“los operadores colocarán la información sobre los productos de la
pesca y la acuicultura indicada en el artículo 58, apartado 5, del
Reglamento de control _información de trazabilidad_a través de un
medio de identificación como un código, un código de barras, un
circuito integrado o un dispositivo o sistema de marcado
similares”

CODIFICACIÓN



1.MARCO LEGAL 
• ¿Qué tengo que hacer?: trazar

• ¿Qué tengo que trazar?: la información asociada a un LOTE

descrita en el artículo 58. 

• ¿Cómo?: a través de un medio de identificación como un CÓDIGO

un código de barras, un circuito integrado o un dispositivo o sistema 

de marcado similares.

• ¿Para qué? 

- Para poderlo localizar con agilidad en caso de accidente de 

Seguridad Alimentaria. 

- Para garantizar la información al consumidor. 

- Para agilizar la inspección pesquera.

• ¿Cuándo? Antes del 1 de enero de 2015. 



2. TRAZABILIDAD Y CODIFICACIÓN

• REGLAMENTO (CE) No 1224/2009 DEL CONSEJO de 20 de 

noviembre de 2009 por el que se establece un régimen 

comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las 

normas de la política pesquera común

• LOTE: determinada cantidad de productos de la pesca y de la 

acuicultura de una especie dada que tienen la misma presentación 

y proceden de la misma zona geográfica pertinente y del mismo 

buque o grupo de buques pesqueros o de la misma unidad de 

producción acuícola;



2. TRAZABILIDAD Y CODIFICACIÓN

REGLAMENTO (CE) No 178/2002 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO de 28 de enero de 2002 por el que 

se establecen los principios y los requisitos generales de la 

legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la 

seguridad alimentaria

TRAZABILIDAD: la posibilidad de encontrar y seguir el 

rastro, a través de todas las etapas de producción, 

transformación y distribución, de un alimento, un pienso, 

un animal destinado a la producción de alimentos o una 

sustancia destinados a ser incorporados en alimentos o 

piensos o con probabilidad de serlo.



2. TRAZABILIDAD Y CODIFICACIÓN

CODIFICACIÓN: 

Para poder trazar necesitas herramientas de trazabilidad 

que pasan por: 

- Identificar de una manera estandarizada……AECOC.

Qué tengo que rastrear: 

- Lote…en el caso de los productos de la pesca un lote 

debe tener asociados muchos datos de gestión pesquera. 



2. TRAZABILIDAD Y CODIFICACIÓN
ARTÍCULO 58
• 5.-Entre los requisitos mínimos de etiquetado e información relativos 

a cada lote de productos de la pesca y la acuicultura se incluirán: 

 el número de identificación de cada lote;

 el número de identificación externa y el nombre del buque pesquero 
o el nombre de la unidad de producción acuícola;

 el código 3-alfa de la FAO de cada especie;

 la fecha de las capturas o la fecha de producción;

 las cantidades de cada especie en kilogramos, expresadas en peso 
neto, o, cuando proceda, en número de ejemplares;

 f) el nombre y la dirección de los proveedores;

 g) la información al consumidor contemplada en el artículo 8 del 
Reglamento (CE) no 2065/2001, a saber: la denominación 
comercial, el nombre científico, la zona geográfica pertinente y el 
método de producción; (modificada por el Reglamento 1379/2013) 

 h) la indicación de si el producto de la pesca ha sido congelado ya o 
no.



2. TRAZABILIDAD Y CODIFICACIÓN

ARTÍCULO 58

• 6.- Los Estados miembros se asegurarán de que la 
información enumerada en el apartado 5, letras g) y h), 
esté disponible para el consumidor en la fase de venta al 
por menor.

• 7. .-La información enumerada en el apartado 5, letras 
a) a f), no será de aplicación a los productos de la pesca 
y acuicultura importados a la Comunidad con 
certificados de captura presentados al amparo del 
Reglamento (CE) no 1005/2008.



2. TRAZABILIDAD Y CODIFICACIÓN

LOTE

CODIGO 
FAO

BUQUE

FECHA 
CAPTURA

NOMBRE 
COMERCIAL 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

ZONA 
CAPTURA

ARTE DE 
PESCA 

PROVEEDOR

COMPRADOR
PRESENTACIÓN

FECHA Y PUERTO DESEMBARCO 



2. TRAZABILIDAD Y CODIFICACIÓN



2. TRAZABILIDAD Y CODIFICACIÓN
Un poco de ayuda por favor…

• AENOR: Guía de trazabilidad de los productos de la 
pesca y de la acuicultura: UNE 195004

• AECOC: Guía de adaptación para transmitir la 
información de trazabilidad en productos de la 
pesca y la acuicultura según el sistema GS1.

• PILOTO LONJA GANDÍA-AECOC-MERCADONA 
2013: 

Código GS1+albarán electrónico

guias





3. PROCESO INFORMÁTICO: 
Código GS1+albarán electrónico



4. PROCESO FÍSICO: 

PESCA MAR MEDITERRANEO 

PESCA DE CERCO 

PESCA DE ARRASTRE



DESEMBARCO 



4. PROCESO FÍSICO:

SUBASTA LONJA GANDÍA



4. PROCESO FÍSICO: 

DISTRIBUCIÓN

VENTA AL CONSUMIDOR MERCADONA



5. PROCESO ADMINISTRATIVO

• PESCA Y DESEMBARCO: Diario de pesca (papel o 

electrónico)



5. PROCESO ADMINISTRATIVO

• SUBASTA: Nota de primera venta y etiqueta 



5. PROCESO ADMINISTRATIVO

• DISTRIBUCIÓN Y VENTA: 

• Gracias a la trasmisión electrónica tenemos acceso 

online e inmediato a toda la información de trazabilidad 

asociada a un lote para dar cumplimiento con 

transparencia y agilidad a la Ley: 

• Información al consumidor 

• A disposición de las autoridades 



volver





6. ESTADO ACTUAL 

• MERCADONA: El 90% de los proveedores de productos 

de la pesca y de la acuicultura frescos trasmiten vía 

codificada y estandarizada los datos de trazabilidad. 

• LONJA DE GANDÍA: Desde el año pasado la Lonja de 

Gandía trasmite electrónicamente los datos de 

Trazabilidad de todos los productos suministrados a 

Mercadona en tiempo real.

• AECOC: Interoperabilidad y estandarización de los 

sistemas de codificación. Bases de un sistema de 

trazabilidad



Bases de un sistema de trazabilidad

MAYORISTA/

TRANSFORMADOR
BUQUES DISTRIBUIDOR PUNTO DE VENTALONJA

Registro Identificación Transmisión



La información debe transmitirse a lo largo de la cadena de  suministro

Necesidad de utilizar un sistema estándar, un 

lenguaje común.

 Diferentes agentes implicados

 Gran cantidad de información a 

transmitir

Necesidad que los proyectos sean 

interoperables.

Necesidad de la cadena de suministro



Requisitos sobre la interoperabilidad de los 

sistemas de trazabilidad

- ¿Cómo se transmite la información de trazabilidad al siguiente 

eslabón? ¿Cómo se accede a la información de trazabilidad por 

parte de los operadores? 

- ¿La base de datos incluye la información de los compradores? 

¿Tiene el sistema la información de todos los kgrs de pescado 

comprados por un mismo operador?

- ¿Cuál es la clave de consulta para tener acceso a la información 

de trazabilidad? (¿producto + lote + lonja?)

- ¿Cómo gestiona las devoluciones el sistema? (ej. He comprado 

10 kgrs de la especie X y sólo accepto 8 ya que el producto está 

en mal estado). 



- ¿El sistema permite diferenciar la cantidad de un lote de un 

producto, según los diferentes artes de pesca, diferentes calibres 

y diferentes modos de presentación?

- ¿Quién gestiona el mantenimiento de la base de datos?

- ¿Qué criterios definen el catálogo de productos?

Requisitos sobre la interoperabilidad de los 

sistemas de trazabilidad



MUCHAS GRACIAS 


