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REAFA-DAT(DOCUMENTO   
ACOMPAÑAMIENTO AL 

TRANSPORTE)



� Registro oficial único en materia de explotaciones agrarias, forestales
y agroforestales.

¿QUÉ ES EL REAFA?

Solicitud PAC
Registro vitícola

Registro 
explotaciones 
ganaderas

Organizaciones 
productores de 
frutas y hortalizas

REAFA/REGEPA

Productores forestales



� Aquellas explotaciones que no realizan PAC, no pertenecen a
una OPFH.

� Inscripción a través de una declaración responsable.

� La declaración anual.

� Opción de autorización a tercera persona para la gestión.

� Se podrá hacer telemáticamente.

� Estará disponible a partir del 1 de octubre de 2019.

¿QUIEN DEBE REGISTRARSE?







DOCUMENTO ACOMPAÑAMIENTO AL 
TRANSPORTE (DAT)



¿QUÉ ES EL DAT?

� Documento que debe de acompañar siempre al transporte de productos
destinados a la alimentación desde la explotación al primer centro de
transformación o manipulación.

� ¿Qué objetivos tiene?

 Garantizar la trazabilidad.

 Seguridad respecto a los robos.

 La eliminación de trabas.

Ya implementado en la C. Valenciana y Extremadura (uva y aceituna)



¿QUIÉN DEBE  APORTARLO?

► Todas aquellas explotaciones que su producción este destinada a la
alimentación. A excepción de:

• Ganadería
• Caza
• Pesca
• Acuicultura

► Obligatorio para aquellos productos para alimentación animal.



► Es voluntario desde octubre del 2018 y será obligatorio a partir del 15 de
octubre del 2019 excepto para la vendimia 2019.

► A efectos prácticos para esta campaña se podrán considerar cómo válidos los
distintos formatos de transporte de las Denominaciones de Origen.

► A partir de la vendimia 2021 será obligatorio la formalización telemática.

¿DESDE CUANDO SERÁ OBLIGATORIO?

ACLARACIÓN VENDIMIA 2019



COMO ACCEDER AL DAT

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/a
gricultura/produccion-agricola/paginas/dat.html





ESQUEMA GENERAL DEL DAT





CREAR PORTE







VENTAJAS DEL USO DEL DAT PARA EL AGRICULTOR

� Se puede generar a través de un teléfono móvil.

� Puede reutilizarse portes ya creados.

� Puede conocer el estado del porte a tiempo real.

� Recibe confirmación o motivo del rechazo.



� El operador es aquella persona que va a recibir el porte.

� Debe de aceptarlo para que el DAT finalice correctamente y no pase a
caducado.

 Se puede estar dado de alta como explotación y como operador.

 Si eres almacenista debes de registrarte como operador.

OPERADOR Y OPERADOR ``PREMIUM´´



� Los operadores premium son aquellos que pueden gestionar los portes de
los proveedores en una misma plataforma.

 Bodegas

 Cooperativas

 Almacenistas

VENTAJAS

► Cumples con la obligación de custodia de documentación.

► Información a tiempo real.

► Sistema de gestión de proveedores.



MUCHAS GRACIAS


