El viaje de una cajetilla trazada
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El objetivo es identificar de forma
unívoca cada unidad de venta gracias
al Identificador Único (UID)

La agregación es un concepto clave: 10 paquetes agregados
en un cartón, 50 cartones contenidos en un cajón, 40 cajones
en un palet, etc… La agregación define la relación entre el
padre y el hijo, permitiendo al receptor y/o repositorio del
producto leer un código y saber exactamente lo que
contiene (cada cajón, cartón o paquete individual).

Cada fabricante solicitará
UIDs a un emisor
independiente de UIDs,
antes de comenzar la
producción. En España, a la
FNMT.
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Todos los estancos y
máquinas
expendedoras
tienen que registrase en el
sistema y obtener un
código identificador de
operador de la FNMT.
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En todas las fases de la cadena
de suministro, se realiza un
seguimiento de cada unidad de
envasado (entradas y salidas)
hasta el último operador
económico antes del primer
establecimiento minorista.

Repositorio
Primario

Repositorio
Secundario

Estanco
Copia

Máquina
expendedora

En España, los estancos que suministran a puntos de venta con recargo se consideran operadores
económicos y están obligados a escanear y transmitir la información al Repositorio Primario. El resto de
estancos se consideran primer establecimiento minorista y están exentos de esta obligación.
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Repositorio Primario: base de datos que
alberga la información de trazabilidad
exclusivamente de un fabricante o importador.
Cuenta con la aprobación de la Comisión
Europea.

Repositorio Secundario: base de datos que
alberga una copia de todos los datos
almacenados en todos los repositorios
primarios. La Comisión Europea ha elegido a
Dentsu como proveedor.

Autoridades
Competentes

La información debe transmitirse
en un plazo de 24 horas (salvo la
comunicación de envíos que puede
anticiparse 24 horas).

