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AECOC - Borrador 
 

 
SOLUCIÓN ESTÁNDAR DE TRAZABILIDAD EAN.UCC DE CARNE 

DE VACUNO 
  

 
El presente documento muestra los contenidos mínimos de los modelos de etiquetas y la transmisión 
de información vía EDI para garantizar un sistema de trazabilidad en vacuno. La guía de implantación 
definitiva se elaborará basándose en esta información.  
 
Etiqueta unidad de consumo 
 
La etiqueta tendrá la siguiente información :  
 
• Datos obligatorios por ley:  

Número de referencia 
Sacrificado en: España (num Reg. Sanitario matadero) 
Despiezado en: España (num Reg. Santiario sala) 
Nacido en: España (dato obligatorio a partir del 1/01/2002) 
Cebado en: España (dato obligatorio a partir del  1/01/2002) 
 

• Variedad (añojo, ternera, etc.) 
• Denominación de venta (ejemplo: carne para guisar) 
• Descriptivo de la pieza (ejemplo: aleta) 
• Condiciones de conservación 
• Fecha de caducidad 
• Peso neto 
• Número de registro sanitario en oval, si viene del proveedor. Si el envase es del distribuidor, no 

hace falta que el registro sanitario sea en oval. 
• Precio por kilo y precio total pieza 1 
• Información facultativa que dependerá de cada una de las empresas 
 
Toda la información descrita se representará en caracteres en la etiqueta de la unidad de consumo. La 
única información que se representará en código de barras será el EAN 13 de la unidad de consumo 
que en esta tipología de productos suele ser un código de peso variable.  
 
Ejemplo de etiqueta:  
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 En el documento final se añadirá la recomendación AECOC para el marcaje en Euros 

2 6 7 8 9 0 1 0 0 3 7 8 9

Precio Kg. Peso Kg.

TOTAL
PTAS.

RDA . GENERAL MITRE, 10  08017 BARCELONA. R.G.S. 1234567 - B

1500 0,252 Kg

378 Pts

Carne para guisar AECOC

Referencia: 2611
Variedad: vacuno
Pieza: aleta
Conservese entre 3 y 5 ºC
Fecha caducidad: 15/06/01

Sacrificado en: España (10.1400 /LU)
Despiezado en: España (10-1440/ LU)
Nacido en: España
Cebado en: España
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ETIQUETA DE CORTE 
 
Información mínima necesaria en código de barras:  
 
• Código EAN de pieza 
• País de sacrificio + Registro Sanitario matadero 
• País despiece + Registro Sanitario sala despiece (última sala de despiece por la que ha pasado la 

pieza) 
• País nacimiento 
• País cebo 
• Numero referencia animal (lote o crotal). Dependiendo si las empresas hacen trazabilidad por lote 

o por individuo figurará uno de los dos datos en la etiqueta.  
 
Información mínima necesaria en caracteres legibles: 
 
• La información ya representada en el código de barras debe traducirse a caracteres legibles. 
• Registro sanitario del proveedor en marca oval y razón social 
• Condiciones de conservación 
• Variedad 
• Peso neto con 2 decimales 
• Fecha envasado (si la pieza viene envasada) 
• Fecha de caducidad (si la pieza viene envasada) 
• Si la pieza no viene envasada al vacío, no va a ser necesario marcar fecha de envasado y de 

caducidad 
• Información adicional sujeta al pliego de condiciones de cada cliente 
 
Ejemplo de etiqueta de corte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información del corte transmitida vía EDI  
 
Cuando las aplicaciones informáticas y de gestión de mataderos, salas de despiece, distribuidores lo 
permitan, determinada información de la pieza se transmitirá mediante intercambio electrónico de 
datos (EDI). El código EAN de la pieza y el número de referencia de la misma (crotal o lote), son los 
datos claves que permitirán diferenciar cada pieza en el fichero enviado vía EDI.  
 
Los datos transmitidos vía EDI por cada uno de los cortes son los siguientes: 
 
• Toda la información representada en la etiqueta. 
 
Además de ésta, hay una serie de datos facultativos susceptibles de transmitirse electrónicamente:   
 
• Fecha sacrificio 
• Fecha nacimiento animal 
• Código del ganadero (número de cartilla ganadera). 

Conservese entre 0ºC y 2ºC 
EAN: 8412345678905 
Variedad: Vacuno
Pieza: Chuletero
Peso neto: 25  kg
Fecha envasado: 01/06/00
Fecha caducidad: 01/04/01

Num. referencia: ES080902004545
Nacido en: Francia
Cebado en: España 
Sacrificado en: España (1007794)
Despiezado en: España (1007793)
   

Proveedor: Pedro y Hermanos, S.A
R.S.I.: 10.08920-B
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ETIQUETA CANAL 
 
Información mínima necesaria en código de barras:  
 
• Código EAN de artículo 
• País de sacrificio y Registro Sanitario matadero 
• Número de referencia (crotal) 
• País nacimiento 
• País de cebo 
 
Información mínima necesaria en caracteres legibles: 
 
• La información ya representada en el código de barras debe traducirse a caracteres legibles. 
• Número orden matanza 
• Registro Sanitario del proveedor y razón social 
• Variedad/clasificación 
• Peso neto con 2 decimales 
• Fecha sacrificio 
• Fecha nacimiento 
 
Ejemplo etiqueta:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información de canal transmitida vía EDI  
 
Cuando las aplicaciones informáticas y de gestión de mataderos, salas de despiece, distribuidores lo 
permitan, determinada información de la canal se transmitirá mediante intercambio electrónico de 
datos (EDI). El código EAN de la canal y el número de referencia de la misma (crotal o lote), son los 
datos claves que permitirán diferenciar cada canal en el fichero enviado vía EDI.  
 
Los datos transmitidos vía EDI son los siguientes: 
 
• Toda la información representada en la etiqueta. 
 
Además de ésta, hay una serie de datos facultativos susceptibles de transmitirse electrónicamente:   
 
• Fecha sacrificio 
• Fecha nacimiento animal 
• Código del ganadero (número de cartilla ganadera) 
 

 Etiqueta canal

Proveedor: Pedro y Hermanos, S.A
R.S.I.: 10.08920-B

Referencia-Crotal: ES080902004545
Sacrificado en: España (1007794)
Nacido en: Francia
Cebado en: España

Número orden matanza: 1234
EAN: 08412345678905 
Variedad: Vacuno
Clasificación: A-U3
Artículo: Canal
Peso neto: 150 kg.
Fecha sacrificio: 01/05/01
Fecha nacimiento: 01/10/00
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ETIQUETA DE CAJAS DE CORTES 
 
 
Información mínima necesaria en código de barras:  
 
• Código seriado de la unidad de envío o SSCC (Serial shiping container code). Es un número de 

matrícula que referencia cada una de las agrupaciones de producto de forma individual. 
 
 
Información mínima necesaria en caracteres legibles: 
siempre que la naturaleza de la agrupación lo permita 
 
• Descriptivo de artículos contenidos (espaldilla, babilla,...) 
• Registro sanitario del proveedor en oval y razón social del mismo 
• Condiciones de conservación 
• Peso neto con 2 decimales 
• Fecha embalaje 
 
Ejemplo modelo etiqueta:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información de canal transmitida vía EDI  
 
En el mensaje Aviso de Expedición vía EDI se transmitirá el SSCC de cada una de las cajas asociado a 
los productos contenidos con la información de trazabilidad de cada uno de ellos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proveedor: Pedro y Hermanos, S.A.
Num R.S.I.: 10.08920-B

Contenido: Caja de 5 espaldillas
Conservar entre 3 y 5 ºC

Peso neto: 50,50 Kgrs

SSCC:

 

 031234512345678909

(00)031234512345678909
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ETIQUETA DE PALET 
 
En el caso que se envíen palets compuestos por varias cajas, la identificación del mismo, será la 
siguiente. 
  
 
Información mínima necesaria en código de barras:  
 
• Código seriado de la unidad de envío o SSCC (Serial shiping container code). Es un número de 

matrícula que referencia cada una de las agrupaciones de producto de forma individual. 
 
 
Información mínima necesaria en caracteres legibles: 
 
• Razón social del proveedor y el registro sanitario del mismo 
• Descriptivo del contenido de la agrupación. 
 
 
Ejemplo etiqueta:  

 
 
Información de palets transmitida vía EDI  
 
El mensaje Aviso de Expedición vía EDI se transmitirá el SSCC de cada uno de los palets asociado a 
las cajas y productos contenidos con la información de trazabilidad de cada uno de ellos.  
 
 
 
 
 
 

Proveedor: Pedro y Hermanos, S.A.
Num R.S.I.: 10.08920-B

Contenido: 
- 20 cajas de espaldillas
- 5 cajas de bola
- 5 cajas de faldas
- 10 cajas de chuletero

SSCC:

 

 031234512345678909

(00)031234512345678909
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Anexo: Índice de los Identificadores de aplicación susceptibles de ser utilizados en el sector 
cárnico.  
 
 

IA CONTENIDO FORMATO 

01 Código EAN de artículo n2 +n14 

251 Número de crotal n2 + an..30 

10 Número de lote n2 + n..20 

422 País de nacimiento del animal n3 + n3 (código ISO) 

423 País de cebo n3 + n3 (código ISO) 

426 País del proceso completo (nacido, cebado y sacrificado en un mismo país) n3 + n3 (código ISO) 

7030 País de matanza y número de registro sanitario del matadero n4 + n3 (código ISO) + an..27 

703X País de despiece y número de registro sanitario del despiece n4 + n3 (código ISO) + an..27 

11 Fecha de matanza n2 + n6 

13 Fecha de envasado n2 + n6 

310x Peso n4 + n6 

00  SSCC n2 + n18 

 

Anexo: Códigos ISO de país 

 

País Código ISO 
alfabético 

Código 
numérico 

ISO 
País Código ISO 

alfabético 

Código 
numérico 

ISO 

ALEMANIA DE DEU 276 ISLANDIA IS ISL 352 

AUSTRIA AT AUT 040 ITALIA IT ITA 380 

BELGICA BE BEL 056 LETONIA LV LVA 428 

BULGARIA BG BRG 100 LITUANIA LT LTU 440 

DINAMARCA DK DNK 208 NORUEGA NO NOR 578 

ESLOVAQUIA SK SVK 703 PAÍSES BAJOS NL NLD 528 

ESLOVENIA SI SVN 705 POLONIA PL POL 616 

ESPAÑA ES ESP 724 PORTUGAL PT PRT 620 

ESTONIA  EE EST 233 REINO UNIDO GB GBR 826 

FEDERACIÓN 
RUSA 

RU RUS 643 REPUBLICA 
CHECA 

CZ CZE 203 

FINLANDIA FI FIN 246 RUMANÍA RO ROM 642 

FRANCIA FR FRA 250 SUECIA SE SWE 752 

GRECIA GR GRC 300 SUIZA CH CHE 756 

HUNGRIA HU HUN 348 YUGOSLAVIA YU YUG 891 

IRLANDA IE IRL 372     

 


