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A/A DE EXPENDURIAS Y PUNTOS DE VENTA CON RECARGO

SOY DUEÑO DE UN BAR Y TENGO UN PVR AUTORIZADO PARA 
LA VENTA DE TABACO. ¿CÓMO ME AFECTA LA TRAZABILIDAD?

¿QUÉ ES?  
En el marco de la normativa internacional de lucha contra el comercio ilícito de tabaco, los 
Estados de la Unión Europea han adoptado conjuntamente un sistema de trazabilidad que 
permitirá identificar de forma única cada envase que se fabrique o comercialice en la Unión 
Europea y seguir su rastro a lo largo de toda la cadena de suministro, desde la fabricación 
hasta la venta al consumidor final.

Además, los productos de tabaco incluirán nuevas medidas de seguridad, incorporadas a las 
precintas fiscales, para garantizar la autenticidad de los productos.

¿PARA QUÉ SIRVE? 
El objetivo principal es facilitar a las autoridades públicas de los Estados la lucha contra toda 
clase de comercio ilícito de productos del tabaco, mejorar el control sobre la producción, 
distribución y comercialización de tabaco y aumentar la protección de la salud.

¿A QUÉ PRODUCTOS AFECTA? 
Inicialmente a los cigarrillos y al tabaco para liar.

¿A QUÉ OPERADORES AFECTA?
A todas las personas físicas o jurídicas que comercien (fabriquen, distribuyan, manipulen, 
transporten o comercialicen) con tabaco.

¿CÓMO ME AFECTA LA TRAZABILIDAD COMO DUEÑO DEL BAR? 
Como autorizado de PVR, deberá asumir, a partir de 1 de octubre de 2019, las obligaciones 
previstas en el apartado 4.4 de la Guía de Operadores.

Entre otras obligaciones, deberá registrarse como operador y registrar sus instalaciones 
(la máquina expendedora de tabaco) a través de la página web de la FNMT: https://tpd.fnmt.
es/TPD/login
Una vez registrado como operador y registradas todas las instalaciones, deberá comunicar 
a su expendedor su código de operador y el de sus instalaciones (máquinas expende-
doras de tabaco).

No deberán asumir ninguna obligación relativa al escaneo o registro de productos.

En este caso, el registro se puede delegar en otro operador (por ejemplo, el expendedor que 
le suministra tabaco). Una vez le registre en su nombre, deberá facilitarle al PVR todos los 
datos de su registro: código de operador y códigos de instalaciones.

https://aseproj.com/wp-content/uploads/2019/09/002-GUIA-Trazabilidad-Gu%C3%ADa-para-operadores.pdf
https://tpd.fnmt.es/TPD/login
https://tpd.fnmt.es/TPD/login



