
TRAZABILIDAD EN EL SECTOR DE 

PIÑAS Y PIÑONES



1.- INTRODUCCIÓN.

Piñas y piñones, al igual que la del resto de alimentos, se encuentra sometido a
las obligaciones recogidas en el artículo 18 del Reglamento 178/2002 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, según el cual, a
partir del 1 de enero de 2005, deberá asegurarse la trazabilidad de los
alimentos y los piensos en todas las etapas de producción, transformación y
distribución



2. CONCEPTO DE TRAZABILIDAD

De acuerdo con artículo 3 del Reglamento 178/2002, la trazabilidad es: 

“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. CONCEPTO DE TRAZABILIDAD

Trazabilidad según el Codex Alimentarius es:

“la capacidad para seguir el movimiento de un alimento a través de etapa(s)
especificada(s) de la producción, transformación y distribución”.

Por tanto, este concepto lleva inherente la necesidad de poder identificar
cualquier producto dentro de la empresa, desde la adquisición o entrada de
las materias primas, a lo largo de las actividades de producción,
transformación y/o distribución dentro de la empresa, hasta que el operador
realice su entrega al siguiente eslabón en la cadena.



3. SITUACIÓN LEGISLATIVA

En materia de trazabilidad encontramos dos tipos de disposiciones:

• De carácter horizontal, que afectan a todos los productos alimenticios y, en 
su caso, a los piensos.

• De carácter vertical, que marcan normas para grupos específicos de 
productos, en nuestro caso las piñas y los piñones.



3. SITUACIÓN LEGISLATIVA

Disposiciones de carácter horizontal en materia de trazabilidad:

Cabe destacar el Reglamento Nº178/2002, y en concreto su artículo 18, a
través del cual el Consejo y el Parlamento Europeo han sentado las bases para
la puesta en marcha de métodos de trazabilidad por parte de todos los
operadores de la cadena alimentaria



3. SITUACIÓN LEGISLATIVA

Disposiciones de carácter vertical en materia de trazabilidad:

En el sector que nos ocupa, Castilla y León ha desarrollado la ORDEN
AYG/1066/2011, de 25 de agosto, por la que se regula el procedimiento de
acreditación de la trazabilidad en la producción, transformación y distribución
de piñas y piñones en Castilla y León



3. SITUACIÓN LEGISLATIVA

Otra información a tener en cuenta en la puesta en marcha de procedimientos
de trazabilidad además de las normativas horizontales y verticales que exigen
la instauración de sistemas de autocontrol:

Documentación comercial que acompaña el transporte de los productos.



4. IMPORTANCIA DE APLICAR UN SISTEMA DE TRAZABILIDAD

La aplicación del sistema de trazabilidad presenta multitud de ventajas para: 

 Los operadores del sector.
 Los consumidores
 Las Administraciones.



4. IMPORTANCIA DE APLICAR UN SISTEMA DE TRAZABILIDAD

Algunas de las ventajas para los operadores del sector:

 Una herramienta para la seguridad alimentaria del producto.
 Un método para el control y la gestión de los procesos de la empresa. 
 Sistema de calidad y certificación del producto.
 Permite localizar problemas, identificar las causas y el producto afectado.



4. IMPORTANCIA DE APLICAR UN SISTEMA DE TRAZABILIDAD

Entre las ventajas para los consumidores: 

 Proporciona confianza porque: 
 Aporta transparencia a la cadena alimentaria.

 Garantiza de máxima eficacia, rapidez y coordinación ante 
un problema.

 Reduce el fraude alimentario: 



4. IMPORTANCIA DE APLICAR UN SISTEMA DE TRAZABILIDAD

El principal beneficio para las Administraciones es: 

 Mayor eficacia en la gestión de la actividad económica y en la seguridad 
alimentaria.

Ello implica una intensa colaboración entre las Autoridades Competentes 
y los distintos operadores económicos a lo largo de la cadena alimentaria.



5. RESPONSABILIDADES

El Artículo 18 del Reglamento (CE) Nº 178/2002 responsabiliza al operador 
económico de la identificación y almacenamiento de la información que él 
puede controlar, es decir, lo que él puede verificar y garantizar dentro de sus 
actividades habituales.



6.- IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE TRAZABILIDAD.

El sistema que se implante en la empresa debe: 

 Incluir desde el eslabón anterior hasta el eslabón posterior de la cadena.
 Ayudar a mantener la trazabilidad en toda la cadena alimentaria. 



6.- IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE TRAZABILIDAD.

Dependiendo de la actividad dentro de la cadena alimentaria, el sistema puede 
necesitar: 

1. Trazabilidad hacia atrás: Trazabilidad de cuáles son los productos que 
entran en la empresa y quienes son los proveedores de esos productos. 

2. Trazabilidad interna o trazabilidad de proceso: Trazabilidad de los 
productos dentro de la empresa (independientemente de si se producen o 
no nuevos productos). 

3. Trazabilidad hacia delante: Trazabilidad de los productos preparados para 
la expedición y del cliente inmediato al que se le entregan.



6.- IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE TRAZABILIDAD.

Las empresas que procesan y distribuyen alimentos requerirán un sistema de 
trazabilidad basado en trazabilidad hacia atrás, interna y hacia delante.

A modo de resumen, La información que conviene registrar es: 

 Trazabilidad hacia atrás: De quién se reciben los productos / Qué se ha 
recibido / Cuándo / Destino de los productos cuando se recibieron 

 Trazabilidad de proceso (interna): Cuando se transforman los productos / 
Qué se elabora/ Materias empleadas / Procesos / Cuándo / Identificación 
del producto final 

 Trazabilidad hacia delante: A quién se entrega / Qué se ha vendido / 
Cuándo



7.- DEFINICIÓN DE CRITERIOS PARA LA AGRUPACIÓN (LOTE)

Para poder aplicar cualquier sistema de trazabilidad, cada empresa debe
agrupar de alguna forma el conjunto de unidades que elabora, almacena,
envasa. Esta agrupación debe estar identificada.

El Real Decreto 1808/91 define lote como:

“un conjunto de unidades de venta de un producto alimenticio producido,
fabricado o envasado en circunstancias prácticamente idénticas”.



7.- DEFINICIÓN DE CRITERIOS PARA LA AGRUPACIÓN (LOTE).

Las empresas del sector primario y las transformadoras de productos
alimentarios pueden configurar sus lotes según diferentes criterios, entre los
que se pueden encontrar uno o varios de los siguientes:

 Periodo de tiempo: horario, diario, semanal 

 Línea de producción.

 Tipo de producto. 

 Parcela. 

 Lugar y fecha de recolección.



8. PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN DE TRAZABILIDAD EN CASTILLA Y LEÓN

Para poder aplicar un sistema de trazabilidad en el sector que nos ocupa, en
Castilla y León se ha establecido un procedimiento de acreditación de la
trazabilidad en la producción, transformación y distribución mediante la
ORDEN AYG/1066/2011, de 25 de agosto.



8. PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN DE TRAZABILIDAD EN CASTILLA Y LEÓN

Esta Orden AYG/1066/2011 es de aplicación a:
 todos los operadores y transportistas que intervengan en las etapas de

producción, transformación de piñas y/o piñones en Castilla y León.

Están excluidos del ámbito de aplicación:

a) La venta minorista de piñones.

b) Tenencia y/o transporte de piñas si su cantidad es igual o inferior a 10 kg.

c) Los establecimientos que usan como materia prima piñón descascarillado.



8. PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN DE TRAZABILIDAD EN CASTILLA Y LEÓN

Mecanismos para garantizar la trazabilidad de piñas y/o piñones:

a) Obligaciones de operadores y transportistas.
b) Declaración responsable.
c) Documentos de carácter económico-contable
d) Documentos acreditativos del origen o procedencia de las piñas.
e) Documentación en poder de los transportistas
f) Contenido mínimo de:

 Facturas de las operaciones de compra-venta.
 Documentos de depósito de piñas y/o piñones para maquilas.

g) Registros de trazabilidad



8. PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN DE TRAZABILIDAD EN CASTILLA Y LEÓN

Mecanismos para garantizar la trazabilidad de piñas y/o piñones:
a) Obligaciones de operadores y transportistas.
 Deberán poder acreditar en todo momento el origen.
 Piñas bajadas del pino dentro de la campaña de aprovechamiento.
 Estar dados de alta en el I.A.E. y en la Seguridad Social.
 Cuando sea preceptivo, estar inscritos en:

• La Sección de empresas habilitadas para realizar el aprovechamiento
de piña cerrada de pino piñonero.

• Registro Regional de Empresas e Industrias Forestales.
 Remitir anualmente al S.T. de Agricultura, Ganadería y D.R. de la provincia:

o Volumen de piñas comercializadas en la campaña de aprovechamiento,
antes del 10 de junio (modelo del Anexo 2.A.).

o Volumen de piñones comercializados en el año, antes del 31 de enero
(modelo del Anexo 2.B.).

o Copia de la última hoja del registro de trazabilidad (art. 11), antes del
10 de junio.



8. PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN DE TRAZABILIDAD EN CASTILLA Y LEÓN

Mecanismos para garantizar la trazabilidad de piñas y/o piñones:
b) Declaración responsable.

Los operadores y transportistas de piñas y/o piñones que actúen en el
territorio de Castilla y León deberán presentar, con carácter previo al inicio de
la actividad comercial, una declaración responsable de que cumplen todas las
obligaciones impuestas en la Orden AYG/1066/2011 y de que se comprometen
a cumplirlas (modelo Anexo 3)

Partiendo de los datos facilitados en las declaraciones responsables: la
Dirección General de Industrias Agrarias y Modernización de Explotaciones, de
oficio, dará contenido al Registro de operadores y transportistas de piñas y/o
piñones de la Comunidad de Castilla y León.



8. PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN DE TRAZABILIDAD EN CASTILLA Y LEÓN

Mecanismos para garantizar la trazabilidad de piñas y/o piñones:
c) Documentos de carácter económico-contable

Los operadores están obligados a disponer y conservar, durante un plazo de 5 
años, la siguiente documentación de carácter económico-contable:

a. Las facturas de compra-venta de piñas y/o piñones.

b. En su caso, justificantes de depósito de piñas y/o piñones para maquilas.

c. Liquidaciones trimestrales del IVA.

d. Declaraciones resumen anuales del IVA.

e. Anotaciones contables de las operaciones comerciales realizadas.



8. PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN DE TRAZABILIDAD EN CASTILLA Y LEÓN

Mecanismos para garantizar la trazabilidad de piñas y/o piñones:
d) Documentos acreditativos del origen o procedencia de las piñas.

Todos los operadores están obligados a disponer y conservar, durante un plazo
de 5 años, la siguiente documentación:
a) Cuando las piñas procedan de pinares ubicados en Castilla y León:

• En montes gestionados por la JCyL: copia de la/s licencia/s de
aprovechamiento expedida por el S.T. de Medio Ambiente.

• En montes no gestionados por la JCyL: Copia registrada de la
comunicación de aprovechamiento de piña cerrada.

b) Cuando las piñas procedan de pinares del resto de España:
• Piñas que proceden de pinares públicos: Copia del documento que

justifique el aprovechamiento u origen.
• Piñas que proceden de pinares privados: La acreditación del origen se

limita a las referencias que debe contener la factura.



8. PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN DE TRAZABILIDAD EN CASTILLA Y LEÓN

Mecanismos para garantizar la trazabilidad de piñas y/o piñones:
d) Documentos acreditativos del origen o procedencia de las piñas.

Todos los operadores están obligados a disponer y conservar, durante un plazo
de 5 años, la siguiente documentación:

c) Cuando las piñas procedan de otros países de la Unión Europea:
• Declaraciones en el sistema intrastat, en caso de estar obligados.
• Cartas de porte por carretera (CMR).

d) Cuando las piñas procedan de terceros países no pertenecientes a la Unión
Europea se deberá contar con el correspondiente documento aduanero.



8. PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN DE TRAZABILIDAD EN CASTILLA Y LEÓN

Mecanismos para garantizar la trazabilidad de piñas y/o piñones:
e) Documentación en poder de los transportistas

Los transportistas que realicen movimientos de piñas y/o piñones en el
territorio de Castilla y León deberán poseer la siguiente documentación:

 Factura y/o albarán comercial, siempre que éste contenga, al menos, la
información señalada en el apartado siguiente

 Copia del documento acreditativo del origen o procedencia.



8. PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN DE TRAZABILIDAD EN CASTILLA Y LEÓN

Mecanismos para garantizar la trazabilidad de piñas y/o piñones:
f) Contenido mínimo de:
 Facturas de las operaciones de compra-venta:

 Identificación de la operación comercial: fecha y número.
 Identificación del expedidor: nombre, NIF, domicilio social.
 Identificación del comprador: nombre, NIF, domicilio social.
 Identificación del producto: denominación de venta, cantidad, lote,

origen o procedencia,
 Otros datos: precio unitario, IVA, importe factura.

 Documentos de depósito de piñas y/o piñones para maquilas.
 Además de los datos mencionados en la factura para: expedidor,

comprador y producto.
 Lugar y fecha.
 Obligaciones específicas del depósito, cantidades de producto a retener y

a devolver, precios unitarios y subtotales del producto.



8. PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN DE TRAZABILIDAD EN CASTILLA Y LEÓN

Mecanismos para garantizar la trazabilidad de piñas y/o piñones:
g) Registros de trazabilidad

• Cada operador deberá llevar, y mantener durante un período de 5 años, un
registro de trazabilidad que constará de dos partes: entradas y salidas de
piñas y/o piñones. Deberá ajustarse al formato establecido en los Anexos
1A y 1B de la Orden AYG/1066/2011, de 25 de agosto.

• los kilogramos deberán acreditarse mediante un registro de pesada para
cada una de las fechas de entradas y salidas.

• Los registros de trazabilidad se llevarán de forma manual o informatizada.



TRAZABILIDAD EN EL SECTOR DE PIÑAS Y PIÑONES

GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN.

José Félix Contra Martín.
Jefe de Sección de Proyectos Industriales

S.T. de Agricultura, Ganadería y D. Rural de Zamora.


