¿Qué tienen que hacer los estanqueros?
Paso 1.- REGISTRO DE ESTANQUEROS

TRAZABILIDAD DE LOS
PRODUCTOS DE TABACO
¿Qué debes saber?
La Directiva de Productos del Tabaco (TPD2) exige
implantar un sistema de seguimiento y
trazabilidad de los productos del tabaco.
Estarán marcados con un Identificador Único
que facilitará su seguimiento durante toda la
cadena de suministro y con 5 elementos de
seguridad que irán en las nuevas estampillas
fiscales.
En España, la obligación de trazar los
productos afecta también a aquellos
estanqueros que proveen de producto a
máquinas expendedoras o PVR.

TODOS los estancos tienen que identificarse en el registro
habilitado por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
(FNMT) antes del 20 de mayo de 2019.
La FNMT les asignará un código identificador
imprescindible para que los estancos puedan recibir
producto y suministrar a sus máquinas expendedoras o
PVR.
Este código será diferente en función de si el estanquero es
proveedor de máquinas expendedoras o PVR, o no:
Operador Económico: expendedores que suministran
a máquinas expendedoras de tabaco o a PVR.
Operador: expendedores que no suministran a
máquinas expendedoras o a PVR.
Los estanqueros deberán identificar todas sus instalaciones con
un código:
Instalación: todas las instalaciones de los
estancos, además de cada una de las máquinas
expendedoras o PVR.
Para mayor información sobre el registro, contactar
con:

Teléfono: 902 334 763
Website:
https://www.sede.fnmt.gob.es/tramites/trazabilidad-productos-de-tabaco
E-mail: idissuer.spain.support@fnmt.es

Paso 2.- REGISTRO EN SGS ONTRACK

(sólo para estanqueros que operen con máquinas expendedoras
o PVR)
Los fabricantes compartimos un enfoque conjunto para
ayudar a todos los Operadores Económicos (OE) a equiparse,
y para apoyar que estén preparados para la puesta en
marcha del sistema de trazabilidad y seguimiento.
Para ello, hemos puesto en marcha el modelo de Punto de
Contacto Único (SPOC) operado por SGS, que estará
disponible para el estanquero a partir del 3 de junio.
SGS ONTRACK evaluará, sobre la base de un criterio objetivo,
los escáneres y el software necesario, y reembolsará los
costes incurridos por parte del operador económico.

CÓMO FUNCIONA SGS ONTRACK
1 Solicitar una
cuenta
(Registro)

2 Rellenar el
cuestionario

3 Enviar solicitudes de
reembolso de los
equipos adquiridos

Para mayor información sobre el registro,
contactar con:

Teléfono: 900 800 822
Website: https://ontrack.sgs.com/es-ES/
E-mail: https://ontrack.sgs.com/es-ES/anonymous-contact-us/

FECHAS CLAVE

¿COMÓ SERÁ EL NUEVO EMPAQUETADO?

20 de mayo, 2019
Entra en vigor la obligación de
trazabilidad para cigarrillos y tabaco
para liar.
1 de octubre, 2019
Fecha límite para que los estanqueros
que provean de producto a máquinas
expendedoras asignadas se adapten al
sistema.
El identificador único estará en un recuadro negro
en la parte inferior del paquete de cigarrillos y en
posiciones variables en los demás productos del tabaco.

20 de mayo, 2020
Fecha límite para comercializar
cigarrillos y tabaco para liar sin
identificador único.
20 de mayo, 2024
Entra en vigor la obligación de
trazabilidad para el resto de productos
del tabaco.
20 de mayo, 2026
Fecha límite para comercializar el resto
de productos sin identificador único.

Estampillas
fiscales

Cigarrillos:

Tabaco para liar:

Cajetilla y
otros envases
Cajetilla

Cartón

Mastercase

Pallet

