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SENASA CHART



TRACES 

OBJETIVO

El Sistema Informático Veterinario Integrado - TRACES
Ayuda a las autoridades veterinarias a la expedición y 
control de certificados sanitarios 

mediante una red informática, 
mejorando la protección 
sanitaria en la EU.  

TRACES integra a las autoridades 

veterinarias competentes tanto 

comunitarias, como no comunitarias.



Ambitos de acción TRACES
 Sanidad animal

 Bienestar animal (EU solamente)

 Salud Pública Veterinaria



 Se requiere una conexión a internet a través de navegador
de páginas web

 Acceso restringido (dependiendo de la AC)

 Notificación de mensajes por correo electrónico

 Interacción entre operadores económicos y Autoridades
competentes. 

ESTRUCTURA Y ACCESO



Interaccion con las Autoridades



TRACES

Solicitud (SENASA Regional 

y OE)

TRACES

AutorizaciónSENASA 
(AC Origen)

Módulo de importación: Certificacion On line 

Certificados de exportación

Control (UE PIF)



VENTAJAS DE TRACES

 Disponibilidad de todos los certificados de 
importación: Número total: 140 

 Ultima version actualizada

 En las 22 lenguas oficiales 

 Anexo VI R (CE) 854/2004



TRACES

 IMPORT 

 Ultima versión actualizada

 En español

 Modelos de certificados

Modulo de Importación: ayuda a la toma 
de decisiones









TRACES

 Notificación electrónica a los PIF de la EU 
(OJO SIEMPRE SE REQUIERE EL 
CERTIFICADO IMPRESO Y FIRMADO)

 Impresión de los certificados en las lenguas 
obligatorias por entrada en la UE

 Transferencia automática del Certificado de  
exportacion al Documento Veterinario 
Comun de Entrada (DVCE)

Modulo de Importación: Proceso



TRACES

 Acceso directo a la decision del PIF a través del 
DVCE

 Notificación electrónica inmediata al país tercero 
en el case de un rechazo 

 Comunicación indirecta a través de RASFF

Modulo de Importación: Seguimiento



TRACES
Ventajas
 Prevención de la repetición de la información y 

recursos

 Aplicación de las leyes y procedimientos de una 
manera estandarizada

 Simplificación de las tareas administrativas 

 Incremento de la seguridad y de la velocidad de 
transmisión de datos



TRACES

 Cooperación entre servicios

 Lucha contra la fraude

 Aceleración de los procedimientos 
administrativos a la frontera

 Suministro a los socios comerciales de los 
certificados traducidos y actualizados

 Acceso directo a las decisiones de la UE

Ventajas



TRACES

PIF : Puesto de Inspección

fronterizo
UVL: Unidad veterinaria local

ACC: Autoridad Centrale

Competente

OE: Operador economico
DVCE: Documento Veterinario
común de Entrada para
Animales/Productos
IMPORT: Certificado de 
Importación en la UE

ADM: Administrador TRACES 
ACL: 1/3C Autoridad local
Competente

MS: UE Estados miembros

CE: Comisión Europea

1/3C: País terceros a La UE
RCA: Autoridad regional 
Competente

Glosario



GRACIAS


