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Crisis preparedness in food, animals and plants 

El director 

Bruselas,  
Sante.ddg2.g.3(2022)6735840/KS/(AJ) 

Estimado/a Jefe de la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria, 

Asunto:  Activación de las notificaciones de incumplimiento en TRACES  

Le escribo en relación con mi carta con referencia Ares (2021) 7816435, de 17 de 

diciembre de 2021, en la que le informaba del nuevo procedimiento de notificación de 

incumplimientos de partidas de vegetales, productos vegetales y otros objetos que entran 

en la Unión dentro de la plataforma TRACES. 

Tras la aplicación del nuevo procedimiento, algunos de ustedes han comunicado 

dificultades en relación con el seguimiento de los incumplimientos registrados en los 

documentos de entrada (CHED-PP) por parte de los inspectores fitosanitarios en las 

fronteras de la UE debido a la ausencia de notificaciones automatizadas de la plataforma 

TRACES. Le ruego acepte mis disculpas por esta funcionalidad que faltaba, que obligó a 

su personal a consultar regularmente Traces a tal efecto. 

Me complace informarle de que, desde el 16 de agosto de 2022, Traces ha implantado un 

nuevo sistema de notificación para abordar las problemáticas mencionadas. Se ha 

enviado una notificación que proporciona un enlace directo al incumplimiento registrado 

tanto dentro de la plataforma TRACES como por correo electrónico a las personas de 

contacto designadas por su ONPF a las que se haya autorizado el acceso en TRACES. 

Adjunto a la presente carta puede encontrar el manual de usuario que se le facilitó con mi 

carta de 17 de diciembre de 2021 y que se ha actualizado con las instrucciones sobre 

cómo activar el nuevo sistema de notificación del perfil de usuario TRACES. Se invita a 

su personal a ponerse en contacto con el equipo de apoyo de Traces en la dirección sante-

traces@ec.europa.eu en caso de que tenga alguna pregunta. 

Le saluda atentamente, 

Bernard Van Goethem 
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Anexo: Manual TRACES: guía actualizada del usuario de países no pertenecientes a la 

UE para acceder al módulo CHED-PP y a la pestaña de 

incumplimiento 

carta con referencia Ares (2021) 7816435-17/12/2021 

Copia: todos los Jefes de los Servicios Fitosanitarios de los Estados miembros, Suiza e 

Irlanda del Norte.  
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