
REGISTRO ELECTRÓNICO DE TRANSACCIONES Y OPERACIONES CON PRODUCTOS FITOSANITARIOS (RETO): OBLIGACIONES, CUMPLIMENTACIÓN Y
NOVEDADES DEL PROGRAMA INFORMÁTICO.

Bienvenido Amorós, Técnico Sectorial Vitivinícola de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha



Obligatorio desde el 10 de noviembre de 2021 con el
Real Decreto 285/2021, de 20 de abril, sobre
comercialización de productos fitosanitarios (PF) y a
partir de esta fecha, todas las transacciones de
productos fitosanitarios de uso profesional (PFUP)
deberán ser declaradas de forma obligatoria en la
plataforma RETO (Registro Electrónico de
Transacciones y Operaciones) con el objetivo de que el
MAPA pueda disponer de una total trazabilidad de los
productos fitosanitarios de uso profesional, y conocer
la ubicación y la cadena de suministro del PF.



‐ Obligados: El RETO afecta a todos los actores identificados en los
sectores: Suministrador (SS) y Empresas/aplicadores de tratamiento
(ST) en el Reg. Oficial Productores/Operadores fitosanitarios (ROPO).

‐ Únicamente se venderán productos fitosanitarios de uso profesional
(PFUP) a los inscritos en el ROPO como:

Empresas suministradoras (SS)
Empresas/aplicadores de tratamiento (ST)
Usuarios finales (SU) (El nivel SU/1‐2‐3‐4 sólo influye para la

aplicación, no para la compra)
‐ Página del Ministerio para consulta de inscripciones en ROPO:

https://www.mapa.gob.es/app/ropo/ResBusCon.aspx#busqueda
‐ Correo de JCCM para incidencias con los códigos ROPO: c_fitos@jccm.es
‐ Consultas RETO: sgmpagri@mapa.es



‐ Auto‐registro (primer paso obligatorio):
Proceso de obtención de credenciales para acceso a RETO:
https://servicio.mapama.gob.es/reto/public/registro.aspx

‐ Con certificado digital de la empresa registrada en ROPO
‐ Permite dar de alta a otro usuario distinto del representante del certificado

‐ Formas de comunicar registros en RETO: para usuarios del sector suministrador
(SS), deben llevar registro actualizado de todas las operaciones comerciales:
1.‐ Mediante grabación manual directamente en la plataforma en el momento.
2.‐ Mediante envío de ficheros formato .csv ; o mediante Servicio Web con envío
automático de fichero. (Ponerse en contacto Programa de Gestión: p.e. “Gicoop”)
‐ PERIODICIDAD: Mensual. Instrucción de 28/10/2021 de DGAyG, relativa a la
actualización de datos del RETO en Castilla‐La Mancha



En cada transacción se anotarán los siguientes datos (como mínimo):
a) Identificación de la operación: casi siempre compra/venta en España
b) Fecha real de la transacción.
c) Identificación del producto fitosanitario (nombre comercial, número de inscripción
en Registro oficial fitosanitarios, y número del lote de fabricación).
d) Cantidad de producto objeto transacción (capacidad del envase y nº de envases).
e) Identificación del suministrador y del comprador (número de inscripción en el
ROPO, nombre y apellidos o razón social, dirección o sede social y NIF).
A RETO no le interesa la factura, sólo la trazabilidad y ubicación de la mercancía (a
través del ROPO correspondiente).
La mercancía existente antes del 10 de noviembre no se debe registrar en RETO, sólo
las transacciones que se hagan a partir del 11 de noviembre.
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