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La trazabilidad en México
La norma Oficial Mexicana NOM-242-SSA1-2009 (Productos y servicios.

Productos de la pesca frescos, refrigerados, congelados y procesados.
Especificaciones sanitarias y métodos de prueba) define la trazabilidad o
rastreabilidad como la capacidad para seguir el desplazamiento de los

productos de la pesca a través de una o varias etapas especificadas de
su proceso.

En la Unión Europea definimos trazabilidad como 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 (Reglamento 178/2002).
Nacimiento a raíz de la crisis de las vacas locas (1996)

En la normativa europea, el Reglamento 1379/2013 por el que se
establece la organización común de mercados (OCM) en el sector de

los productos de la pesca y el Reglamento Reglamento 1224/2009 por el
que se establece un régimen de control de la Unión para garantizar el
cumplimiento de las normas de la política pesquera común

establecen la información que debe llegar a consumidor final además
de una serie de información, llamada información de trazabilidad, que
no tiene por qué llegar a consumidor final, pero sí debe transmitirse

entre los diferentes eslabones de la cadena alimentaria.

Datos que deben llegar al consumidor final

Rojo: Trazabilidad
Azul: Compartidas
Negras:
Consumidor final

En resumen:
Así pues, ya no se trata de poder asegurar la rastreabilidad de un
producto de la pesca durante todas las etapas por las que pasa
hasta llegar al consumidor final (“del mar a la mesa”) sino que
además debemos transmitir de una manera eficaz toda una serie

de información sobre ese determinado producto y los métodos de
producción durante toda la cadena alimentaria

SISTEMAS DE TRAZABILIDAD:
Cada empresa puede adoptar el que mejor se adecúe a sus circunstancias
siempre que cumpla su cometido (identificar al producto en todo momento de
manera que se asegure su rastreabilidad y transmitir la información asociada al
mismo de manera veraz y eficaz)

TRAZABILIDAD APLICADA A LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN:
¿Qué se necesita?
• Conocer los requisitos sanitarios y veterinarios del país de destino
asegurando que el producto pesquero a exportar los cumpla.
• Transmitir la información del producto de manera adecuada.
• Tener el conocimiento administrativo de la documentación requerida

Veamos la documentación necesaria para realizar una exportación hacia
la Unión Europea:

• Factura (contiene los datos del importador y del exportador, los
datos con la identificación de la mercancía y las cantidades, datos
comerciales).
• Eur1 o Declaración de Origen en Documento Comercial por
Expedidor Autorizado en Origen (Declaración del productor
acreditando el origen de la mercancía. El productor debe estar
autorizado por la autoridad competente de su país).
• Packing list (documento con cantidades y bultos de una
determinada mercancía).
• B/L (Bill of Lading) conocimiento de embarque marítimo o AWB
(Air Waybill) conocimiento de embarque aéreo (Contiene los datos
del importador y exportador, los relativos a la cantidad de
mercancía y número de bultos, la identificación del transporte y
del contenedor, la temperatura a la que debe mantenerse la
mercancía durante el transporte y la fecha de embarque de la
mercancía).

• Certificado Sanitario (Validado por la autoridad competente del país
de origen, hace referencia a la identificación de la mercancía que es
conforme a los requisitos sanitarios y/o veterinarios del país de
destino)
• Certificado de Captura (Validado por la autoridad competente del país
de origen, identifica la mercancía y la correlaciona con el número de
identificación externa y el nombre del buque pesquero o el nombre de
la unidad de producción acuícola.
• Cualquier otra documentación adicional obligatoria asociada al tipo de
producto pesquero (ICCAT).
Documentación adicional:
•
•
•
•

Certificado Dolphine Safe
Certificado MSC
Captain’s Statement
Analíticas del producto según requisitos normativos país
de destino.

En

el

punto

de

inspección

fronterizo,

realizadas

las

debidas

comprobaciones sobre la mercancía por la autoridad competente (siempre
se realizarán comprobaciones documentales a los que podrán seguir o no
controles físicos) se generan el DUA (Documento Único Administrativo)
que es el soporte en papel de la declaración de importación o exportación
ante las autoridades aduaneras y el DVCE (Documento Veterinario
Común de Entrada) documento lo firmado por la autoridad competente
del punto de inspección fronterizo

en el que aparecen los datos del

importador y el exportador, la identificación de la mercancía, los datos del
transporte y del destino y la fecha de entrada de la mercancía en el PIF

Una vez la mercancía pasa por el punto de inspección fronterizo del
país de destino, se considera apta para la UE y puede moverse libremente
dentro de la misma. Así una vez importado, podemos:
• Venderla dentro del mismo país
• Realizar entregas intracomunitarias (Dentro de los países de la Unión
Europea)
• Re-exportar a terceros.

Importación desde Europa gestionada mediante operación bancaria
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Total proceso: +/- 19 días

Blockchain aplicado a la trazabilidad y la importación

«El sistema de validación ha supervisado una operación de compraventa real entre México y
España, en la que la empresa Frime, ubicada en Barcelona, ha comprado más de 25 toneladas
de atún congelado a Pinsa Congelados, empresa de Mazatlán (México). La operación se ha
realizado a través de una carta de crédito, el sistema de pago más tradicional en las
operaciones de comercio internacional, emitida por BBVA España y pagada por BBVA
Bancomer.» El Periodico

Importación desde Europa gestionada mediante Blockchain
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Total proceso: Posible en 3 horas

Muchas gracias por su atención!

