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Quién/qué es ASICI

 La Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI), es una Organización Interprofesional Agroalimentaria 
(OIA), sin ánimo de lucro, en la que están representadas paritariamente todas las organizaciones de la rama de 
la producción (ganaderos) y de la rama de la transformación (industriales) del sector del cerdo ibérico.

 El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la reconoció, en julio de 1999, como Organización 
Interprofesional Agroalimentaria para el Sector del Cerdo Ibérico.

 Desde 2014, ASICI gestiona, de manera integral, la identificación de los productos ibéricos (jamones y paletas) 
así como el sistema de trazabilidad sectorial ÍTACA/TRIP.

 Sus objetivos profesionales giran entorno a:

 La promoción nacional e internacional de los productos ibéricos

 https://eligetuiberico.es

 https://www.hampassiontour.eu/es/

 El desarrollo del sistema ÍTACA/TRIP,

 I+D+i, datos sectoriales …



Qué es el sistema ÍTACA/TRIP

ÍTACA (Identificación, TrAzabilidad y Calidad) 

Sistema web sectorial - multiusuario que opera 
en tiempo real.

TRIP (Terminal Remoto con Interfaces de Pesadas) 

Dispositivo instalado en la línea de sacrificio del matadero, 
físicamente independiente pero integrado telemáticamente 
con ÍTACA.
Recepciona y registra la información procedente del 
productor y la relaciona con las pesadas obtenidas de las 
canales que dan origen a los productos ibéricos.

transversalidadtransparencia rigor

nuevas tecnologías futuro!

Soporte y refuerzo activo y dinámico con actuaciones técnicas in-situ
(explotaciones, mataderos, industrias y puntos de venta)

desarrollo



• más de 11.000 usuarios ganaderos, 13,5 millones de 
accesos, 40% desde dispositivos móviles…

• 15.000 explotaciones en España y… 

• 1.200 en Portugal

• 80 mataderos registrados

• 800 industrias activas 

• 7 CCAA

• 6 Entidades de inspección

• 12 Entidades de Certificación

• 1.028 gestores profesionales•24 CIAPs



Normativa vinculante

 Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el 
jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico. 

 Orden Ministerial AAA 1740/2016.

 Registro de Reproductores del 50% ibérico.

 Real Decreto 841/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las condiciones básicas de 
recogida, almacenamiento, distribución y comercialización de material genético de las especies 
bovina, ovina, caprina y porcina, y de los équidos. 

 Reglamento (UE) 2016/1012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, 
relativo a las condiciones zootécnicas y genealógicas para la cría, el comercio y la entrada en la 
Unión de animales reproductores de raza pura, porcinos reproductores híbridos y su material 
reproductivo, y por el que se modifican el Reglamento (UE) n.° 652/2014 y las Directivas 89/608/CEE y 
90/425/CEE del Consejo y se derogan determinados actos en el ámbito de la cría animal.

 AECERIBER, ACEPA, ANPS, FPAS  y otros…



Evolución ÍTACA de registros de lechones ibéricos 
obtenidos por MN – IA 
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Registro de CIAPs en ÍTACA

ASICI contacta con los 
CIAPs

CIAPs contacta con 
ASICI porque está 

interesado

ASICI envía una 
plantilla con los  datos 

administrativos 
necesarios

ASICI



Comunicaciones CIAPs – ASICI

• Consultas generales

• Validaciones o rechazo de reproductores

• Certificados Zootécnicos

• Incidencias en la subida de albaranes al 
sistema ÍTACA. 

• Consultas que a su vez les realizan los 
ganaderos

• Modificaciones de albaranes



Funcionalidades CIAPs en ÍTACA

 Interfaz de bienvenida 

 Avisos y noticias flash

 Declaración de reproductores

 Actualización

 Consulta histórico

 Carga de albaranes de dosis seminales

 Actualización

 Consulta histórico

 Modificaciones extraordinarias

 Registro y consulta de explotaciones vinculadas

 Consulta de comunicaciones generales y/o específicas



ÍTACA reproductores

 Comunicaciones LG

 AECERIBER

 ANPS

 ACEPA

 FPAS

 Dinámica general para: 

 declaraciones – validaciones/identificaciones 

 bajas

 frecuencia actualizaciones

 Calificación de verracos 50%ib



Cómo hacer una declaración de reproductores



Listar una declaración de reproductores



Cómo subir albaranes



Cómo subir albaranes



Cómo subir albaranes



Modificación de albaranes



Consulta albaranes



Resultado final



Contingencias
Declaración de reproductores: 

• No han sido declarados correctamente

• No han sido informados por el LG

• No se pueden incluir en la base de datos
porque el Certificado Zootécnico no se
adapta a la nueva legislación

• El reproductor ha sido dado de baja en el
sistema ÍTACA

• El reproductor está validado en otro código
REGA

Subida de albaranes: 

• El reproductor está rechazado en el sistema

• No existe correspondencia entre el 
identificador del albarán y el reproductor 
declarado

• Ya existe un albarán con ese código y misma 
fecha en el sistema

• Un albarán no puede tener dos fechas 
diferentes

• El REGA no pertenece a ninguna explotación 
o no está dado de alta en ÍTACA

• El REGA tiene una orientación productiva 
incompatible



Cómo registrar y listar una nueva explotación



Cómo consultar las Comunicaciones



Otros -1 

Los reproductores y 
albaranes se suben desde 
un solo código REGA

Información en el campo 
de Observaciones de la 
carga de albaranes

Centros de Inseminación con varias explotaciones



Otros -2 

Comercialización de dosis adquiridas a terceros

Existe la funcionalidad en ÍTACA para recoger esta dinámica específica. 

3 conceptos importantes:

 RDs 4/2014 – 841/2011

 Razas puras (IBÉRICO – DUROC) y RRN 50ib ASICI

 Convenio CIAPs – ASICI



Otros -3 

Venta de reproductores:

 Otros CIAPs

 Comunicación > ASICI

 Ganaderos

 Solicitud > reproductores@iberico.com

 Certificado genealógico > registro en LG

GOSP

 Informe RE



Y por supuesto, no podríamos irnos a casa 
tranquilos, si no escucháramos todas vuestras…

críticas

y… sugerencias

Muchas gracias a tod@s

a ser posible constructivas…


