
 
 

INFORMACIÓN VENTA DE FITOSANITARIOS A PARTIR DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

A partir del 26 de noviembre de 2015 entran en vigor una serie de artículos definidos en el 

Real Decreto 1311/2012 y que afectan a la venta de productos fitosanitarios. 

En el presente documento se pretende hacer un resumen de las principales novedades en 

cuanto a este tema se refieren e intentar aclarar algunas dudas o informaciones confusas. 

 

¿A QUIÉN SE LE PUEDEN VENDER PRODUCTOS? 

A partir del 26 de noviembre solo se les podrán vender productos fitosanitarios de uso 

profesional a personas que dispongan de un carné de usuario profesional de productos 

fitosanitarios (o en su defecto de un carné de manipulador de plaguicidas EN VIGOR). Si 

alguien dispone de carné pero está caducado, oficialmente no tiene carné y por tanto no se le 

pueden vender. 

Para comprar productos es indiferente el tipo de carné (básico o cualificado). 

Así mismo es indiferente a nombre de quién se emita la factura. Esta persona, si no va a 

trabajar con ese producto (entendemos por trabajar no solo aplicar, sino transportar, preparar 

caldos…) no necesita disponer del carné. Lo importante es quién retira el producto de la 

tienda, que es quien debe tener carné.  

Vender productos a una persona sin carné está considerado una infracción grave en la Ley de 

Sanidad Vegetal y puede ser penalizada con una sanción de 3.001 a 120.000 euros. 

 

ENTONCES, ¿PUEDE RETIRAR UNA PERSONA UN PRODUCTO A NOMBRE DE OTRA? 

Sí. La persona que retire el producto, además de tener el carné correspondiente, deberá 

contar con la autorización de la empresa o titular a nombre del cual retira el fitosanitario. 

Esta autorización puede ser un simple escrito en donde el titular autoriza a esa persona a 

retirar productos en su nombre y que entregará la primera vez que acuda a comprar. La tienda 

guardará copia de dicha autorización y ya no es necesario solicitársela en cada ocasión. 

 

¿CÓMO AFECTA ESTO A LAS SECCIONES DE TRATAMIENTO DE LAS COOPERATIVAS? 

En estos casos no es necesario contar con dicha autorización, ya que: 

 No se retira el producto a nombre del socio, sino que es la propia sección quien lo 

retira y utiliza. 



 
 

 Ya existe un documento de acuerdo y autorización entre la sección y el socio para 

realizar el tratamiento. 

 

¿TENGO QUE HACER CONSTAR ALGO EN LA FACTURA/RECIBO QUE LE EMITA AL 

COMPRADOR? 

Los puntos de venta están obligados a llevar un registro de a quién le entregan los productos 

fitosanitarios. En ese registro deben constar:  

 Fecha de la transacción.  

 Identificación del producto fitosanitario (nombre comercial, número de inscripción en 

el Registro Oficial de Productos fitosanitarios y número o referencia, en su caso, del 

lote de fabricación). 

 Cantidad de producto objeto de la transacción.  

 Identificación del suministrador y del comprador (nombre y apellidos o razón social, 

dirección o sede social y NIF). 

Este registro puede llevarse por medios electrónicos o tradicionales y debe mantenerse 

durante 5 años. 

A efectos prácticos, no es necesario actualizar el registro en cada transacción. Puede 

actualizarse con posterioridad. Por ello, puede resultar más cómodo anotar en cada factura, 

albarán o recibo el DNI o nombre de la persona que retira el producto, para más adelante 

completar el registro. 

¿TIENE QUE ESTAR LA TIENDA INSCRITA EN ALGÚN REGISTRO? 

Si. Si se venden fitosanitarios de uso profesional el establecimiento debe estar dado de alta en 

el ROPO (Registro Oficial de Productores y Operadores) dentro del sector “suministrador”. 

Para darse de alta en el ROPO se pueden seguir las indicaciones que aparecen en el siguiente 

enlace:  

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16612 

¿EL PERSONAL DE LA TIENDA DEBE TENER ALGUNA TITULACIÓN? 

Para darse de alta en el ROPO, la empresa debe contar con un responsable técnico. Esta 

persona si tiene que tener una titulación universitaria habilitante.  

No obstante, esta persona no tiene por qué ser la que está atendiendo en el mostrador.  

La persona que sí esté directamente vendiendo al público no tiene por qué tener ningún tipo 

de formación académica, pero si DEBE ESTAR EN POSESIÓN DEL CARNÉ DE USUARIO 

PROFESIONAL – NIVEL CUALIFICADO. 

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16612

