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La situación legislativa actual

En el marco de la normativa comunitaria es la Directiva 2009/128/CE, de 21 de 

octubre, concretamente en su artículo 6, la norma que regula aspectos relacio-

nados con la distribución y la venta de productos fitosanitarios, así como los 

requisitos de formación exigidos al personal que trabaje en estos ámbitos. Por 

otra parte el Reglamento 1107/2009, de 21 de octubre, concretamente en su 

artículo 67, se regulan aspectos relacionados con los registros de información que 

las empresas de distribución y venta de productos fitosanitarios deben mantener.

La normativa comunitaria permite cierto margen de maniobra a los Estados 

Miembros para la transposición y el desarrollo de la normativa anteriormente 

mencionada. Los preceptos legislativos comunitarios comentados han sido tras-

ladados al ordenamiento jurídico nacional mediante el Real Decreto 1311/2012, 

de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir 

un uso sostenible de los productos fitosanitarios, de forma adicional la puesta en 

marcha de las citadas obligaciones han sido incluidas, con calendarios concretos, 

objetivos e indicadores, al Plan de Acción Nacional, aprobado en Conferencia 

Sectorial en diciembre de 2012.

Actualmente nos encontramos en un momento crucial de la aplicación de la 

normativa en materia de uso sostenible para el sector de la venta y la distribución, 

dado que el “periodo de gracia” que tanto la normativa nacional como comunitaria 

preveían se está acabando, concretamente a partir del 26 noviembre de este año 

todas las obligaciones establecidas entrarán plenamente en vigor en España.

De cara a abordar el desarrollo de este artículo vamos a recopilar los distintos 

aspectos en los que el sector de la venta y la distribución han tenido que adaptarse 

durante el periodo transitorio anteriormente comentado:

1 Formación del Personal de la Venta y Distribución.

2 Venta solo a Usuarios Profesionales.

3 Registros de Transacciones.

4 Programas de Control Oficial.

A lo largo del artículo comentaremos también alguno de los proyectos de 

futuro que desde las distintas administraciones planteamos poner en marcha, 

y que están relacionados con la actividad de la venta y distribución de los pro-

ductos fitosanitarios.

Acabaremos el artículo haciendo una breve reseña a las amenazas y 

oportunidades a las que se enfrenta el sector teniendo en cuenta al marco 

normativo actual. 

Formación del Personal de la Venta y Distribución

En este ámbito cabe destacar las siguientes obligaciones:

a) A partir del 26/11/2015, los vendedores y el personal auxiliar de la distri-

bución de los productos fitosanitarios para uso profesional, deben contar 

con el carné cualificado y básico respectivamente.

b) La obligación de los distribuidores, vendedores y demás operadores comer-

ciales de productos fitosanitarios de contar con un técnico con titulación 

universitaria habilitante.

El objetivo fundamental que persigue está medida es muy claro, abogar por 

una mayor profesionalización de un sector. Un manejo incorrecto de productos 

fitosanitarios puede tener repercusiones importantes sobre la salud pública, el 

medio ambiente y/o los rendimientos de las explotaciones agrícolas, por este 

motivo las distintas administraciones consideramos que la implementación de 

medidas de esta naturaleza, según la cual todos los integrantes de la cadena de 

suministros de productos fitosanitarios han sido perfectamente informados y 

formados, y por ende concienciados, en el manejo de estos productos, redunda 

en una clara reducción de los riesgos en el manejo de los mismos. 

En el caso de la necesidad de contar con un técnico con titulación univer-

sitaria habilitante por parte de las empresas de la distribución, es importante 

destacar que está es una obligación que ya venía incluida en la Ley de Sanidad 

Vegetal, desde el año 2002, simplemente en el Real Decreto 1311/2012, de 14 

de septiembre, se ha acotado el tipo de formación que se exige para este tipo 

de técnico, y se han definido mínimamente las funciones que el mismo tiene 

asignadas, en este último aspecto se deberá seguir trabajando en el futuro, a 
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tuosos con el medioambiente, más saludables, en cantidad suficiente y a 
ser posible más baratos.



buen seguro que próximas modificaciones del Real Decreto, delimitarán mejor 

las funciones que este técnico debe tener asignadas, así como el tipo y grado de 

vinculación que debe tener con la empresa de distribución y venta en cada caso.

Venta solo a Usuarios Profesionales

En el momento de la transacción, las empresas de fabricación, distribución y 

venta de productos fitosanitarios, deben:

a) A partir del 26/11/2015, en el caso de que la venta se realice directamente 

a un usuario profesional, se debe comprobar que el usuario profesional 

dispone de carné y su inscripción en el ROPO.

b) En el caso de que la venta se realice a una empresa distribución, de venta 

o de  tratamiento, se debe comprobar la correcta inscripción en el ROPO 

de dicha empresa.

c)  Se debe informar adecuadamente en el momento de la venta a usuarios 

profesionales.

El hecho de que todas las empresas puedan consultar, vía web  (http://

www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fito-

sanitarios/ropo/) en tiempo real, el estado de inscripción en el Registro Oficial 

de Productores y Operadores de Medios de Defensa Fitosanitaria (ROPO) de 

usuarios y empresas, aporta garantías adicionales para la empresas de fabrica-

ción, distribución y venta de productos fitosanitarios, de que están poniendo en 

manos adecuadas los productos fitosanitarios. En la línea del apartado anterior 

estas medidas implican que solo tengan acceso a la cadena de suministros de 

productos fitosanitarios usuarios profesionales y empresas que disponen de 

trabajadores con probada profesionalidad, con la consiguiente reducción de 

los riesgos anteriormente esgrimida.

Por otra parte, la información en el momento de la venta de los riesgos 

para la salud humana y el medio ambiente, así como de las instrucciones de 

seguridad que deben ponerse en práctica durante la fase de utilización del 

producto, redundan en una mayor concienciación de los usuarios profesionales, 

lo cual a buen seguro favorece la mitigación de los riesgos antes comentados.

Registros de Transacciones

Con la finalidad de garantizar la trazabilidad completa en la cadena de sumi-

nistros de productos fitosanitarios, las empresas de fabricación, distribución 

y venta deben tener perfectamente identificadas cada una de las transacciones 

que se realicen, preferentemente mediante medios electrónicos. Esto permitirá 

identificar posibles fallos, así como depurar responsabilidades, en el caso de 

que surja cualquier tipo de problemas durante las fases de manipulación y uso 

de los productos.

La medida 6.2 del Plan de Acción Nacional para el Uso Sostenible de los 

Productos Fitosanitarios, prevé la puesta en marcha de un sistema de comuni-

cación electrónica para la venta de productos fitosanitarios, la ventaja de este 

sistema sería poder disponer de forma centralizada de un registro, en tiempo 

real, de todas las transacciones que se realizan con productos fitosanitarios, 

este sistema permitiría mejorar enormemente la trazabilidad de los productos, 

así como disponer de forma centralizada de estadísticas oficiales acerca de 

la comercialización y el uso de los productos fitosanitarios, lo que permitiría 

por otra parte facilitar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 

Reglamento 1185/2009, relativo a las estadísticas de productos plaguicidas, 

permitiendo al mismo tiempo al sector el cumplimiento del artículo 67 del 

Reglamento 1107/2009. Los trabajos para dar cumplimiento a esta medida 

se prevé que se inicien en 2016, y la puesta en marcha de la misma permitirá 

seguir cumpliendo con los objetivos planteados en la normativa, consolidando 

a España como referente a nivel europeo e internacional, en el marco del uso 

sostenible de los productos fitosanitarios.

Programas de Control Oficial

El artículo 68 del Reglamento 1107/2009, insta a los Estados Miembros a la 

puesta en marcha de Programas de Vigilancia en el marco de la comercialización 

y el uso de los productos fitosanitarios. Estos programas llevan funcionando 

en España de forma exitosa desde hace más de 20 años, estos programas se 

han ido adaptando para dar cobertura a todas las novedades, tanto técnicas 

como legislativas, y por lo tanto han ido evolucionando a lo largo de los años.

En 2015 se ha aprobado el Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, por el que se 

regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de 

higiene de la producción primaria agrícola, en el artículo 6 de dicho Real Decreto 

se crea el Programa de Control Oficial de la Producción Primaria Agrícola, 

incorporándose en dicho programa las obligaciones de vigilancia relativas a 

la comercialización y el uso de los productos fitosanitarios, este Programa de 

Control Oficial Nacional, será el instrumento que las distintas administraciones 

públicas utilizaremos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que 

venimos desgranando a los largo del presente artículo, sirviendo también como 

instrumento formativo e informativo, no solo de control, de los usuarios y enti-

dades que serán sometidos a procedimientos de control previstos en el mismo.

Retos de futuro para el Sector de la Distribución de 
Productos Fitosanitarios

Es claro que la sociedad actual demanda (o mejor dicho exige) alimentos cada 

vez más seguros, más respetuosos con el medioambiente, más saludables, 

en cantidad suficiente y a ser posible más baratos, para poder conjugar estas 

exigencias, las cuales en muchos casos se podrían considerar antagónicas, 

la innovación y el uso de insumos agroquímicos, entre otros muchos aspec-

tos, se torna fundamental. A pesar de ello la percepción que la sociedad tiene 

de los insumos agroquímicos (y en especial de productos fitosanitarios), es 

ciertamente negativa, ya sea por desconocimiento o por una incorrecta co-

municación a la sociedad de los beneficios que un uso racional y sostenible 

de los mismos pueden reportar. Es deber del sector y de las administraciones 

comunicar correctamente los esfuerzos que tanto el sector productor agrícola, 

el sector de la producción y distribución de los productos fitosanitarios, y las 

distintas administraciones estamos haciendo para conseguir un uso cada vez 

más sostenible de los productos fitosanitarios.

La demanda de la sociedad actual de establecer sistemas y modelos de pro-

ducción sostenibles, es firme e irrevocable, y como consecuencia de ello dichas 

demandas se incorporan a las distintas normativas que regulan los sectores, es 

obligación de todos, administraciones incluidas, implementar estas normativas 

de la forma más progresiva y racional posible, con la doble finalidad de no 

mermar la competitividad de nuestro sector, al mismo tiempo que logramos los 

objetivos demandados, todo ello nos permitirá presentarnos ante la sociedad 

como un sector responsable y plenamente comprometido, lo que en buena 

medida permitirá garantizar la supervivencia de nuestro sector agrícola, y con 

ella la de todos los sectores económicos que rodean al mismo.
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