
    

SISTEMA DE TRAZABILIDAD DEL TABACO DE LA UE FICHA INFORMATIVA
NOTIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE PRODUCTOS DENTRO DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN

NORMAS GENERALES
1. La información sobre los movimientos del producto debe transmitirse en un orden cronológico y secuencial. Por ejemplo, una agregación que preceda a un envío debe 

transmitirse correctamente antes del mensaje de envío.

2. Se considera que la información relativa a un evento dado se ha transmitido correctamente cuando ha dado lugar a un acuse de recibo positivo por parte del sistema de 

repositorios; sin un acuse de recibo positivo, no puede considerarse que se ha cumplido una obligación de notificación.

3. Las UI deben capturarse al nivel más alto de la agregación disponible durante el envío, el transbordo o la llegada.

4. El registro del envase agregado implica que el envase esté marcado físicamente con un aUI, es decir, el marco reglamentario no permite el marcado «virtual».

5. Cada mensaje de agregación y desagregación requiere un EOID y un FID, lo que significa que estas operaciones deben realizarse en una instalación.

GLOSARIO
upUI - identificador único a nivel de unidad de envasado, que debe ser emitido por un emisor de ID competente; 
aUI – identificador único a nivel agregado, que se autogenera en línea con las normas ISO aplicables o que es 
emitido por un emisor de ID competente; EPA, EDP, ETL, ERP, EUD – abreviaturas de mensajes tal como se utilizan 
en las especificaciones técnicas publicadas por el operador del repositorio secundario; EOID – código identificador 
de operador económico; 
FID – código identificador de instalación.

RECUERDE
Envíese este mensaje antes de que 
transcurra un máximo de 24 horas 
desde el momento en que tuvo 
lugar el evento de agregación.
Envíense mensajes separados para 
cada agregación.
No deben reutilizarse aUI cuyos 
mensajes de desagregación no se 
hayan enviado al sistema.
Notifíquese una nueva agregación 
únicamente cuando los UI 
subordinados se notifiquen 
correctamente al sistema. 

AGREGACIÓN
El mensaje 3.2 (EPA) relaciona 
un aUI con aUI subordinados o 
upUI a un nivel por debajo.

RECUERDE
Este mensaje no debe enviarse 
antes de las 24 horas previas al 
momento en que se produce el 
envío, pero tampoco después de 
este.
Notifíquese el envío al nivel de 
agregación más elevado disponible.
Notifíquense los envíos por 
separado para cada destino incluso 
si las partidas se cargan juntas.

ENVÍO
El mensaje 3.3 (EDP) es necesario 
para que la partida salga 
legalmente de la instalación.

RECUERDE
Este mensaje no debe enviarse 
antes de las 24 horas previas al 
momento en que tiene lugar la 
operación de transbordo, pero 
tampoco después de esta.
El transbordo debe notificarse al 
nivel de agregación más elevado 
disponible (sin alterar el contenido 
de la partida inicial tal como se 
indica en el mensaje de envío).
No deben desmantelarse las 
agregaciones existentes.

TRANSBORDO
El mensaje 3.5 (ETL) es 
necesario para que la partida 
cambie legalmente de medio de 
transporte, p. ej., del camión A 
al camión B, entre el envío y la 
llegada.

RECUERDE
Envíese este mensaje antes de 
que transcurra un máximo de 24 
horas desde el momento en que se 
produce la llegada.
La llegada debe notificarse al 
nivel de agregación más elevado 
disponible (el mismo que se indica 
en el mensaje de envío).
No deben desmantelarse las 
agregaciones existentes durante la 
operación de llegada. 

LLEGADA
El mensaje 3.4 (ERP) es necesario 
para que la partida entre 
legalmente en su instalación 
de destino (excepto en caso de 
establecimientos minoristas).

RECUERDE
Envíese este mensaje antes de que 
transcurra un máximo de 24 horas 
desde el momento en que tuvo lugar 
el evento de desagregación, salvo en 
caso de que no se tenga la intención 
de reutilizar el aUI.
La eliminación de uno o varios 
elementos de un envase agregado 
específico lo desmantela por 
completo.

DESAGREGACIÓN
El mensaje 3.6 (EUD) es 
necesario en caso de que un 
aUI autogenerado pueda ser 
reutilizado para otra agregación.

STOP

STOP

Más información: https://ec.europa.eu/health/tobacco/tracking_tracing_system_en
Health and 
Food Safety


