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En todas las etapas de la producción, transformación y distribución deberá 

garantizarse la trazabilidad de los alimentos, los piensos, los animales 

destinados a la producción de alimentos y de cualquier sustancia o producto 

que se incorpore o pueda incorporarse a los alimentos o piensos. Los 

operadores de empresas alimentarias y de empresas de piensos deberán 

poder identificar a cualquier persona, entidad o empresa que les hayan 

suministrado un alimento, un pienso, un animal destinado a la producción 

de alimentos, o de cualquier sustancia destinada a ser incorporada en un 

alimento o pienso, o con probabilidad de serlo y a cualquier empresa a la 

que hayan suministrado sus productos. 

 

 

 

 

Existen diversas definiciones relativas a lo que se ha de entender por 

trazabilidad. Si se toma como base la Ley 17/2011  de seguridad 

alimentaria y nutrición en relación con el Reglamento (CE) 178/2002, la 

definición sería: “la capacidad de seguir el movimiento de un alimento a 

través de etapa(s) especificada(s) de la producción, transformación y 

distribución”. 
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Es decir, representa la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través 

de todas las etapas de producción, transformación y distribución, de un 

alimento, pienso, un animal destinado a la producción de alimentos o una 

sustancia destinada a ser incorporada en alimentos o con probabilidad de 

serlo. 

 

 

Existen tres tipos de trazabilidad: 

♣ Ascendente o Hacia atrás: permite conocer cuáles son los 

productos que entran en la empresa y quiénes son sus proveedores. 

♣ Interna: seguimiento del producto desde que entra en la empresa 

hasta que se distribuye. 

♣ Descendente o Hacia adelante: permite conocer hasta dónde ha 

llegado el producto, cuál es su destino, cuál es su cliente. 

 
 

 

Los principales objetivos de la trazabilidad son los siguientes: 
 
 Identificar dónde se ocasiona el problema 

 Adoptar medidas para resolver dicho problema 

 Poder retirar de la cadena comercial el producto 

 Proteger e informar al consumidor 

 Mejorar la calidad 

 Evitar prácticas fraudulentas, adulteración de los alimentos y engaño 

al consumidor 

En definitiva, el objetivo último es garantizar la seguridad alimentaria a lo 
largo del proceso. 

 

Objetivos 

 

Tipos de trazabilidad 


