
 

 

PASAPORTE FITOSANITARIO 

Normativa 

El nuevo Pasaporte fitosanitario está regulado por el Reglamento de ejecución UE 2017/2313. 

En relación con el  Reglamento UE 2016/2031 en su artículo 83 y Anexo VII. 

La aplicación de esta legislación entró en vigor el 14 diciembre de 2019.  

Cambios derivados de la nueva normativa. 

Como novedad respecto a la anterior normativa es que todo el material vegetal destinado a 

plantación debe llevar Pasaporte fitosanitario.  

El Pasaporte debe ser un documento sobre la mercancía y la obligatoriedad de la  trazabilidad 

de los vegetales o productos vegetales  

No se exigirá el pasaporte fitosanitario para el traslado de vegetales, productos vegetales u 

otros objetos suministrados directamente al usuario o usuaria final.  El l usuario/a final está definido 

como: cualquier persona que adquiere vegetales para su uso personal y actúa fuera del ámbito de su 

profesión, empresa o comercio, incluidos los jardineros domésticos. 

Pero existen excepciones en las que sí deberán llevarlo: 

1- Deberán llevar Pasaporte fitosanitario hasta consumidor/a  final las especies sensibles 

a fuego bacteriano (Erwinia amylovora) ya que Bizkaia sigue siendo Zona Protegida 

(ZP) frente a este patógeno.  Malus (Manzanos), pyrus (perales), membrilleros 

(cydonia),   eriobotrya y mespilus (nísperos),  sorbus,  crataegus,  pyracantha, 

cotoneaster,  chaenomeles,  amelanchier,  photinia davidiana 

Modelo de Pasaporte fitosanitario para especies sensibles a fuego bacteriano 

 

Pasaporte Fitosanitario - ZP/ Plant Passport – PZ 
ERWIAM 

A Malus spp B ES-16483210 C  D ES 

 

2- Deberán llevar Pasaporte fitosanitario hasta usuario/a final las especies de alto riesgo 

frente a la bacteria de cuarentena Xylella fastidiosa: Olivo, almendro, adelfa, lavandula 

dentata, Polygala mirtifolia, y Café. Además en estos casos el Pasaporte fitosanitario 

deberá estar cumplimentado en todos los apartados,  es decir, las cuatro letras A, B 

C y D. Por tanto la letra C de trazabilidad desde origen deberá estar reflejada en la 

etiqueta del Pasaporte fitosanitario. 
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Colocación, formato y contenido del Pasaporte Fitosanitario 

Colocación 

Los PF no se podrán incluir exclusivamente en la factura o albarán comercial (anteriormente 

denominados documento de acompañamiento), si no que se colocará físicamente en la unidad 

comercial. 

Según el artículo 88 del Reglamento 2016/2031 si el envío se transporta en un embalaje, 

paquete o envase el PF se colocará en el embalaje, paquete o envase. 

La unidad comercial, según el Reglamento 2016/2031, es la unidad de comercio más pequeña, 

y que puede ser el subconjunto o la totalidad de un lote. 

Lote es el número de unidades de un único producto, identificables por la homogeneidad de su 

composición, origen y otros elementos pertinentes e incluidos en una misma partida. 

Formato del Pasaporte. 

El Reglamento de ejecución UE 2017/2313 establece el contenido que debe figurar en el 

Pasaporte Fitosanitario, así como los modelos a emplear.  

Modelos de PF  

Se han diseñado 4 modelos de pasaporte (A, B, C, D) 

A. Pasaporte normal 

B. Pasaporte para zonas protegidas (ZP) 

C. Pasaporte normal combinado con etiqueta de certificación 

D. Pasaporte para zonas protegidas combinado con etiqueta de certificación 

Se permite cierto grado de flexibilidad (modelos alternativos, tamaño, línea de contorno, tipos 

de letra…) 

 Información que debe contener el PF 

En el margen izquierdo irá la bandera de la Unión  

1. La indicación «Pasaporte fitosanitario» o «Pasaporte fitosanitario – ZP» en inglés («Plant 

Passport» o «Plant Passport – PZ») y, si procede, en otra lengua oficial de la Unión, separadas por una 

barra oblicua. 

2. LETRA A. La denominación botánica de la especie o productos vegetales. 

3. y 4.LETRA B. El código de dos letras correspondiente al Estado miembro el que está 

registrado el operador profesional que expide el pasaporte fitosanitario seguido del número de 

registro nacional. 

5. LETRA C. Si procede, el código de trazabilidad del vegetal, producto vegetal u otro objeto. 
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7 y 8 .LETRA D. El código de dos letras correspondiente al Estado miembro de origen. 

 Si procede, el nombre o nombres de los terceros países de origen o sus códigos de dos letras 

9. La denominación o denominaciones científicas de las plagas cuarentenarias de las zonas 

protegidas o los códigos atribuidos específicamente a esas plagas 

10. La información exigida para la etiqueta oficial de semillas y otros materiales de 

reproducción (iniciales, básicos o certificados) 

 

 

 

 


