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ROPVEG

Registro de Operadores Profesionales de Vegetales

Registro de Productores de Semillas

y Plantas de Vivero

Registro de Productores, Comerciantes 

e Importadores de Material Vegetal

(Real Decreto 1054/2021, de 30 de noviembre)

Semillas y plantas de vivero

(Ley 30/2006, de semillas y plantas de 

vivero) 

Registro de Comerciantes de Semillas

y Plantas de Vivero

Pasaporte Fitosanitario

(Orden 17 de mayo de 1993, pasaporte fitosanitario) 

Acondicionamiento de granos destinados a la siembra

(Real Decreto 1709/1997, acondicionador granos) 

Registro de Acondicionadores de grano

para la siembra

(Plagas no cuarentenarias) (Plagas cuarentenarias)



2. ¿QUIÉN SE DEBE INSCRIBIR EN EL ROPVEG?

a) Produzcan o comercialicen material vegetal de reproducción (MVR).

b) Comercialicen vegetales y productos vegetales, distintos de MVR, para los

que se necesite pasaporte fitosanitario.

c) Acondicionadores grano para la siembra.

d) Operadores de otros objetos, para los que se necesite pasaporte

fitosanitario.

e) Exportadores de material vegetal que necesiten certificado fitosanitario.

Clases de operadores
a) Productor.

b) Comerciante.

c) Operadores de madera y embalajes de madera.

d) Almacenes colectivos, centros de expedición y empresas de logística.

e) Empresas acondicionadoras de grano para la siembra.

f) Empresas de servicios de germinación de semillas.

g) Exportadores.

h) Importadores.

Exención de registro:  “Suministro exclusivo y directo al usuario final de pequeñas 

cantidades de vegetales o semillas por medios distintos de la venta mediante internet”



3. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN EN ROPVEG

- Registro operador:

- Inscripción de las        

instalaciones: 

En la comunidad autónoma 

donde se ubique la sede social.

En cada comunidad autónoma 

donde se ubiquen.

Operador-Productor:

SOLICITUD DE 

AUTORIZACIÓN 

PREVIA PRODUCTOR:

- Memoria descriptiva.

- Requisitos técnicos:

1º. Instalaciones.

2º. Maquinaria.

3º. Campos de material 

inicial o plantas madre.

4º. Medios técnicos y 

humanos.



4. PASAPORTE FITOSANITARIO
- Etiqueta que acompaña a cierto material vegetal que se traslade dentro de la UE, que

acredita que está libre de una serie de plagas tanto cuarentenarias como no

cuarentenarias.

- Listado de vegetales, productos vegetales y otros objetos que requieren pasaporte 

fitosanitario.

- Exención de pasaporte fitosanitario: No debe de acompañar cuando los vegetales 

vayan directamente a usuario final de pequeñas cantidades de vegetales o semillas por 

medios distintos de la venta mediante internet. 

Listado de vegetales PF.pdf


4. PASAPORTE FITOSANITARIO



4. PASAPORTE FITOSANITARIO



4. PASAPORTE FITOSANITARIO



ESQUEMA REGISTRO OPERADORES PROFESIONALES 

AUTORIZADOS PF

PRODUCTOR
COMERCIANTE

“OPERADORES PROFESIONALES”

Operador Registrado Autorizado PF:
Viveros frutales, cítricos, ornamentales,
semilleros …, venta a agricultores,
usuario final a distancia (internet).

Operador Registrado Autorizado PF:
Garden Center venta a agricultores,
cooperativas venta a agricultores, venta
usuario final a distancia (internet).

Operador Registrado Autorizado:
Garden Center o Floristería venta a
usuario final o mercado local, grandes
superficies

PF PFPF

PF PF

PF

COMERCIANTE
“USUARIOS FINALES”



SOLICITUD PARA EXPEDIR EL PASAPORTE FITOSANITARIO:

a) Demostrar conocimientos necesarios:

- 1º. Normas para exámenes fitosanitarios.

- 2º. Prácticas para prevenir la presencia y propagación de plagas.

- 3º. Competencia para realizar exámenes y adoptar medidas.

4. PASAPORTE FITOSANITARIO

b) Disponer “Plan eficaz de medidas de lucha contra plagas reguladas”.

Asistencia a jornadas o cursos impartidos por la Administración.

c) Demostrar a la autoridad competente que se posee el equipo y las

instalaciones necesarias.

d) Designar una persona de contacto responsable de asuntos

fitosanitarios.



5. OBLIGACIONES DE LOS PRODUCTORES

a) Someter los vegetales a inspecciones para comprobar que están libres de 

plagas cuarentenarias y no cuarentenarias: AUTOCONTROL. 

b) Notificar a la autoridad competente cualquier sospecha de la presencia de 

plagas cuarentenarias.

c) Identificar los puntos críticos de sus procesos de producción:

“Plan eficaz de medidas de lucha contra plagas reguladas”

d)   Conservar durante al menos 3 años, registros de estos puntos críticos.

e) Personal reciba formación adecuada.

f) Presentar declaraciones:

1º Declaración de Cultivo (DC).

2º Declaración Anual de Vegetales, Productos Vegetales y Materiales de 

Reproducción (DAVPVMR).

g) Disponer sistema trazabilidad.



6. MEDIDAS PARA PROTEGER VEGETALES 

ESPECIFICADOS DE PLAGAS CUARENTENARIAS

- Plagas cuarentenarias transmitidas por insectos vectores:

a) Xylella fastidiosa.

b) Bursaphelenchus xilophilus.

c) HLB o greening de los cítricos.

d) Flavescencia dorada.

- Vegetales especificados:

- Campos de planta madre: * categoría inicial sólo frutales y vid.

* categoría base sólo cítricos.

- Medidas:

a) De carácter estructural o

b) Ser sometidas anualmente 2 inspecciones.

c) No haber detectado la presencia de plagas cuarentenarias ni 

de vectores.

d) En el caso de plagas con infecciones latentes o asintomáticas, 

haber sido sometidas a tomas de muestras anuales.



6. MEDIDAS PARA PROTEGER VEGETALES 

ESPECIFICADOS DE PLAGAS CUARENTENARIAS

Medidas de carácter estructural:

Que deberán estar completamente protegidos contra la

introducción de insectos vectores y para ello deberán contar con los

siguientes elementos y características:

a) Disponer de sistema de doble puerta.

b) Alrededor del lugar, se habilitará un borde exterior perimetral,

de al menos un metro de ancho y cubierto con material

impermeable.

c) Para conseguir una protección completa contra la introducción

de plagas se deberá instalar un mallado en las bandas y

cumbreras de los lugares de una densidad mínima suficiente para

evitar la entrada de los insectos vectores.

d) Las canaletas abiertas para el agua que salen al exterior deberán

estar aisladas y disponer de un sistema de no-retorno.



MUCHAS GRACIAS POR 

VUESTRA ATENCIÓN
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