
Requisito Interpretación

1.1 Control de entrada

a Se hará un control de entrada de cada partida de 

productos que se reciba. 

El objetivo es evaluar si la partida cumple las normas 

de abastecimiento, así como las de calidad de la 

propia empresa, y si está suficientemente fresca. 

Si no es posible inspeccionar cada partida, debe 

tomarse un número representativo de muestras para 

garantizar la fiabilidad.

b Los encargados de llevar a cabo el control deben 

recibir información sobre los puntos críticos 

relevantes para la empresa. Se incluirán las 

especificaciones aplicables de los productos.

c En caso de anomalía, hay que registrar como mínimo 

de qué se trata, quién es el proveedor y qué medidas 

se toman a continuación.

1.2 Almacenamiento

a Cuando proceda, deberá disponerse de un espacio 

acondicionado para el almacenamiento de los 

productos. 

* El espacio, la temperatura y la humedad deben ser 

adecuados para el producto almacenado. 

* Se pueden diferenciar, por ejemplo, los siguientes 

espacios o compartimentos: un espacio refrigerado 

para flores, un espacio menos refrigerado para flores 

y un espacio para plantas.
b Los productos que se vayan a procesar deberán 

almacenarse en el espacio acondicionado, como 

mínimo durante la noche. 

c Se medirán y registrarán las desviaciones en la 

temperatura del espacio de almacenamiento 

acondicionado.

Pueden producirse desviaciones por distintas causas, 

por ejemplo una avería.

1.3 Gestión de existencias

a Se debe disponer de un registro de gestión de 

existencias, organizado por partidas, para los 

productos que se almacenen en la empresa. 

Se registrarán como mínimo la información del 

producto (variedad, cultivo, tipo), la fecha de 

recepción, los datos del proveedor y la fecha de 

adquisición de cada partida.

b Se llevará un registro de la cantidad de unidades 

defectuosas, con mención de la causa del rechazo.

c Al final de cada jornada se revisarán las listas de 

existencias con los datos relativos a la fecha de 

recepción y la frescura.

Las partidas cuya calidad no se ajuste a los requisitos 

mínimos establecidos en la lista se someterán a una 

inspección visual, y:

	- se eliminarán de las existencias si son inutilizables, 

o

	- se marcarán como producto diferente si su utilidad 

es limitada.

1.4 Control de calidad intermedio

a Deben realizarse controles de la calidad y/o la 

normatividad de conservación de cada producto 

almacenado.

Temperatura, humedad del ambiente y número de 

días, si procede.

b Se comprobará y registrará la frescura de los 

productos tanto en la preparación como en el 

procesamiento, y cuando salen de la empresa.

1.5 Distribución

a Se entregará a cada cliente el producto 

correspondiente.

Para comprobarlo, se utilizará un sistema que impida 

confundir las partidas compradas por encargo de un 

cliente con las de otros clientes. 
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1.6 Trazabilidad

a Se aportará información sobre las partidas de 

productos. 

Se mostrarán, como mínimo:

* una identificación clara de las partidas;

* la categoría de calidad de las partidas;

* la fase de inspección (por ejemplo, control de 

entrada realizado sí/no) según un método establecido 

por la empresa (por ejemplo, con una etiqueta, 

con/sin número de inventario, eliminando la nota de 

subasta o los albaranes, con una ubicación fija, etc.). 

b Se registrará el proveedor directo de todas las 

partidas adquiridas. 

Cuando se compre a través de subasta, se 

considerará que el proveedor es el vendedor original. 

Se conoce el país de origen.

c Se llevará un registro de todas las entregas a los 

clientes y de los productos que se entreguen. 

Variedades, cantidad, clasificación, etc.

d Los registros de partidas compradas, preparaciones y 

entregas a los clientes se organizarán de tal manera 

que sea posible identificar claramente de qué 

proveedores proceden los productos suministrados. 

En las siguientes situaciones se permite la 

trazabilidad aproximada de la partida de origen:

En ramos y bandejas mixtas. Al prepararlos, se 

registrará qué partidas se han utilizado.

Al juntar diferentes partidas de productos de igual 

calidad procedentes de múltiples lotes adquiridos. Se 

registrarán las partidas de procedencia de los 

diferentes productos. 

e Los registros se organizarán de tal manera que sea 

posible trazar claramente la procedencia como 

mínimo durante 3 semanas en el caso de las flores, y 

6 en el caso de las plantas. La procedencia de los 

productos de vivero deberá ser trazable durante 

como mínimo 1 temporada de cultivo a partir de la 

entrega.

f Los plazos de conservación de los registros serán 

conformes con el tipo de cada registro y los requisitos 

legales. Se conservarán los comprobantes firmados 

de las inspecciones, así como las anomalías 

registradas. Si existen procedimientos de 

reclamación en curso, los registros se conservarán 

hasta su solución definitiva. Los informes de las 

inspecciones y demás registros organizativos se 

conservarán como mínimo seis meses.

g El embalaje de transporte utilizado llevará una 

identificación.

h En caso de que un cliente solicite específicamente 

productos con una etiqueta determinada (por ejemplo 

MPS-ABC, MPS-SQ, Milieukeur o EKO) y el 

comerciante los entregue como tales, deberán poder 

distinguirse administrativa y físicamente de los 

demás desde el suministro hasta la expedición. 

i Los productos adicionales adquiridos deberán ser 

sostenibles (por ejemplo, conformes a FSI Basket of 

Standards, MPS-ABC, EKO, PlanetProof, etc.).

La empresa deberá hacer inventario de las 

adquisiciones adicionales sostenibles. 

A partir de ahí, los planes se formularán con 

objetivos cada vez más elevados respecto a la 

compra de productos sostenibles y el 

correspondiente planteamiento. 

El porcentaje de productos sostenibles adquiridos 

deberá incrementarse cada año. 
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