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Desde el próximo 3 de febrero y hasta el 1 de mayo estará 
disponible la aplicación ESVAC para la declaración de datos de 
ventas de medicamentos veterinarios que contengan antibióticos en 
su composición.  

En la página web de la aplicación puede descargarse el manual de 
uso de la plataforma, en la que por primera vez farmacias, 
minoristas y entidades ganaderas también declararán las ventas de 
antibióticos para mascotas. 

A partir del 3 de febrero de 2020 estará disponible en la dirección 
https://sinaem.agemed.es/ESVAC/ la aplicación ESVAC (European 
Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption) para la declaración 
de datos de ventas de medicamentos veterinarios que contengan 
antibióticos en su composición. El plazo límite para realizar la declaración 
será el 1 de mayo de 2020. 

ESVAC es una iniciativa de ámbito europeo para la recogida y evaluación 
de datos sobre la venta y el consumo de medicamentos veterinarios que 
contengan en su composición antibióticos como principio activo. En España 
el proyecto ESVAC está incluido dentro del Plan Nacional frente a 
Resistencias a los Antibióticos (PRAN).  

Esta iniciativa se organiza en tres actividades: la recogida y la validación de 
los datos; su análisis y evaluación; y la comunicación de los resultados 
obtenidos a partir del análisis de las cifras. Los datos se aportarán con 
carácter anual y están referidos al ejercicio 2019. 

http://www.aemps.gob.es/
mailto:pram@aemps.es
http://www.aemps.gob.es/
https://sinaem.agemed.es/ESVAC/
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¿A quién va dirigida?  

Los datos de comercialización se obtendrán mediante declaración de los 
laboratorios, entidades ganaderas con permiso de distribución, farmacias y 
distribuidores minoristas. 

Las entidades ganaderas con permiso de distribución, farmacias y 
distribuidores minoristas, están obligados legalmente a proporcionar los 
datos que se les solicitan (Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso 
racional de los medicamentos y productos sanitarios, Art. 90) mientras que 
los laboratorios los aportan con carácter voluntario. 

• Los laboratorios farmacéuticos declararán las ventas (salidas) 
estimadas por especies.   

• Las minoristas y entidades ganaderas deberán declarar las ventas 
que se han realizado al consumidor final del medicamento y con receta 
veterinaria tanto de los antibióticos destinados a animales productores 
de alimentos (animales de abasto), como de los antibióticos 
destinados a animales no productores de alimentos (caballos, 
perros, gatos y otros animales de compañía).  

Aquellos minoristas y entidades ganaderas que no hayan efectuado 
ninguna venta de antibióticos veterinarios en 2019 deberán registrarse 
en la aplicación, si aún no lo han hecho, y enviar su declaración vacía. 

• Las farmacias deberán declarar las ventas de antibióticos veterinarios 
que se han realizado al consumidor final del medicamento y con receta 
veterinaria, tanto de los antibióticos destinados a mascotas (perros, 
gatos y otros animales de compañía), como de los antibióticos 
destinados a animales de abasto. 

Aquellas farmacias que no hayan efectuado ninguna venta de 
antibióticos veterinarios en 2019 no tienen obligación de registrarse en 
la aplicación ni enviar su declaración. 

Todas las ventas deberán estratificarse por especie y no se declararán las 
compras (entradas) y las ventas destinadas a redistribución.  
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¿Cómo se accede a la aplicación? 

La recogida de datos cuenta con una aplicación web cuya URL de acceso 
es https://sinaem.agemed.es/ESVAC/. Para acceder a la aplicación es 
preciso disponer de un usuario y una contraseña.  

Los laboratorios están todos dados de alta a través de otras aplicaciones 
de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) 
y sus usuarios y contraseñas son los mismos que tienen permiso para 
llevar a cabo la intención de comercialización y la declaración de ventas. 
En caso de necesitar nuevos usuarios deben seguir el procedimiento 
ordinario establecido por la AEMPS.  

Las entidades ganaderas con permiso de distribución, farmacias y 
distribuidores minoristas que no se han dado de alta en años anteriores, 
deben darse de alta en la aplicación siguiendo el procedimiento detallado 
en el manual disponible en la propia aplicación.  

Habrá un manual con instrucciones específicas para laboratorios y otro con 
instrucciones dirigidas a distribuidores, entidades ganaderas y farmacias. 
También habrá disponible un documento con preguntas frecuentes. Para 
realizar cualquier consulta o informar de cualquier incidencia podrá 
contactarse con el administrador de la página en el correo 
adminesvac@aemps.es. 

https://sinaem.agemed.es/ESVAC/
https://sinaem.agemed.es/ESVAC/Documentos/Manual_ESVAC_2017_MAHs.pdf
https://sinaem.agemed.es/ESVAC/Documentos/Manual_ESVAC_2017_distribuidores.pdf
https://sinaem.agemed.es/ESVAC/Documentos/Manual_ESVAC_2017_FARMACIAS.PDF
https://sinaem.agemed.es/ESVAC/Documentos/Preguntas_frecuentes.pdf
mailto:adminesvac@aemps.es


WnJBL3IzSjBvbGprN2VKNittcXArYW14cXpjWURUSGFLZ0JPRmFWTVlIZnZhVzNnVWFSNXZFWGJlakFjbmNFeQ2

 

 

 

Manual de Usuario 

Distribuidores mayoristas,  distribuidores 

minoristas, entidades ganaderas y farmacias 

 

Aplicación para la recogida de datos del Sistema 
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antibióticos ESVAC (European Surveillance of 

Veterinary Antimicrobial Consumption) 2020 
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Acceso a la aplicación ESVAC para DISTRIBUIDORES 

Este documento aplica a distribuidores mayoristas, distribuidores minoristas, entidades 

ganaderas con permiso de distribución de medicamentos y farmacias que comercialicen 

medicamentos veterinarios que contienen antibióticos. 

Los datos a declarar se corresponden con los datos de venta (salidas) de medicamentos 

veterinarios que contienen antibióticos entendiendo como tal los antibacterianos de origen 

natural, sintético o semi-sintético. 

Los datos introducidos en la plataforma ESVAC desde el 03/02/2020 serán asignados a la 

anualidad 2019 (deben declararse los datos de comercialización de medicamentos veterinarios 

que contengan antibióticos correspondientes al periodo 01/01/2019-31/12/2019).  

En caso de no haber declarado los datos de 2018 (en el periodo establecido a tal efecto en 2019), 

no debe declararlos en este periodo o se producirán duplicados. 

Es necesario darse de alta en la aplicación para poder acceder. 

1. Acceso a la aplicación 

El link de acceso a la aplicación es https://sinaem.agemed.es/ESVAC. Una vez seleccionado el 

link, se visualiza la siguiente pantalla: 

 

2. Alta de usuarios 

En el primer acceso a la aplicación de los distribuidores, es imprescindible darse de alta. 

Seleccione la opción “Administración de usuarios” 

 

A continuación, deberá seleccionar la opción “Si desea registrar una nueva empresa/laboratorio 

pulse aquí”. 

https://sinaem.agemed.es/ESVAC
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3. Administración de Usuarios AEMPS 

Cumplimentar la información solicitada correspondiente al usuario y la compañía. Los campos 

marcados con * son obligatorios. La contraseña debe contener mayúsculas y minúsculas, tener 

al menos un número y una longitud de entre 8 y 10 caracteres. 

 

 

NOTA: En caso de tratarse de un usuario que declara datos para más de un CIF, rellene los 

datos de la compañía correspondientes al primer CIF del que se declaran datos a ESVAC. 

Posteriormente, y una vez finalizado el proceso de alta de usuarios, podrá introducir el resto de 

CIFs para los que va a declarar así como el rol específico de cada uno (Ver apartado 4 sobre 

CIFs asociados). 
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Seleccionar la aplicación ESVAC, el “Rol” apropiado en cada caso y finalmente la opción “Añadir”. 

 

Adjunte la documentación acreditativa: (a continuación se detallan los posibles documentos a 

acreditar, solo adjuntar uno) 

- IAE: Impuesto de actividades económicas. 
- Certificado de apertura de establecimiento. 
- Recibo de autónomos. 

 

Para finalizar el alta de usuario, seleccione el documento en su ordenador. 

 

Finalmente seleccione la opción “Solicitar Acceso”.  

 

Recibirá una notificación una vez su usuario sea validado por la AEMPS. El tiempo que se estima 

para recibir el correo puede superar las 24 horas ya que se requiere validación. 

4. CIFs asociados 

En caso de que un usuario declare datos para más de un CIF, podrá dar de alta CIFs asociados, 

entrando en la aplicación con sus datos de “Usuario” y “Contraseña”.  

Seleccione la opción “CIF asociados”. 

 

Seleccione la opción “Añadir Empresa” y una vez cumplimentados los datos, “Solicitar Alta”. 
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5. Restablecimiento de contraseña 

Seleccione la opción “Administración de usuarios” en la primera pantalla de acceso a la aplicación 

(https://sinaem.agemed.es/ESVAC), tras lo cual aparecerá una pantalla, donde debe seleccionar 

la opción “Restablecer contraseña”. Una vez notificados su “Usuario” e “email”, se le enviarán 

instrucciones al correo electrónico predeterminado. 

 

https://sinaem.agemed.es/ESVAC
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6. Introducción de datos de ventas 

Los datos a declarar se corresponden con los datos de ventas (salidas) de medicamentos 

veterinarios que contienen antibióticos (entendiendo como tal los antibacterianos de origen 

natural, sintético o semi-sintético) correspondientes al año 2018. 

- 

Para proceder a la declaración de los datos seleccione la opción “Cargar datos”. 

- Una vez abierta la opción “Cargar Datos” proceder a buscar los medicamentos objetos 

de declaración. 

Para ello es posible usar los filtros “Código de registro”, “Medicamento”, “Código Nacional” o 

“Laboratorio”. En el caso de usar el filtro “Código Nacional”, es necesario utilizar el código con 

seis dígitos para que la búsqueda sea efectiva. 

 

- Una vez finalizada la búsqueda, proceder a seleccionar el medicamento a declarar. 
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- Una vez seleccionado el medicamento, aparecen las opciones de formato con su 

correspondiente “Código Nacional” para proceder a la entrada de datos. 

 

- Seleccionar el formato a declarar, pulsando el icono “ ” 

 

- Proceder a introducir los datos correspondientes: 

o  “Salidas” equivale a las ventas del medicamento seleccionado para el código 

nacional especificado, realizadas por el CIF declarante, durante el año 2017. 

o Este año se declaran animales productores de alimento al igual que el 
año pasado y como novedad se declaran pequeños animales (perros, 
gatos y otros animales de compañía) y además se deben declarar las 
ventas estratificadas por especie.  
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o Una vez finalizada la entrada de datos, seleccionar “Guardar datos”. 

o Si no tienen medicamentos con antibióticos que introducir, solo pinchen en 

enviar datos y cuando les salga este mensaje pinchen en enviar. 

 

 

 

7. Enviar datos AEMPS 

Una vez finalizada la declaración de datos de compra-venta correspondientes al CIF declarante, 

es necesaria la validación de dichos datos. Para ello seleccione la opción “Enviar datos AEMPS” 

situada en el “Panel de Control”, y seleccionar “Enviar datos AEMPS” en la pestaña que aparece. 

 

 

 

8. Descargar datos cargados 

Si desea descargar su declaración (debe enviar primero los datos, para que funcione), pinche en 

exportar datos cargados. 

- Seleccione en el “Panel de Control” la opción “Exportar Datos Cargados”: 
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Preguntas y Respuestas Frecuentes  
 

Además de los manuales de usuario que se pueden consultar en la aplicación, para 

facilitar la experiencia al usuario hemos recopilado una serie de preguntas que más se 

suelen repetir. Estas preguntas más frecuentes serían: 

1. ¿A partir de qué fecha podremos realizar la declaración de 2019? 
La declaración se podrá realizar del 3 de febrero de 2020 hasta el 1 de mayo 
de 2020. 

2. ¿Cómo me doy de alta en la aplicación? 
La solicitud se realiza en: 
https://sinaem.agemed.es/ESVAC/Pages/acceso.aspx . Para darse de alta 
en la aplicación ESVAC, se requieren los siguientes documentos que certifican 
la actividad de su empresa:  

1. Alta en el IAE (Impuesto de actividades económicas) 
2. Autorización de apertura del establecimiento. 
3. Solicitud del CIF del establecimiento. 
4. Recibo de autónomos. 

Una vez que se solicite el alta suele tardar unas 48 horas la confirmación. Es 

muy importante vigilar el buzón de SPAM en nuestro correo. 

3. Me he dado de alta y no he recibido respuesta. 
El sistema suele tardar hasta 48 horas en validar el alta, pasado ese periodo 
revise su buzón de SPAM. 

4. Estoy intentando darme de alta y la aplicación me indica que estoy fuera 
de plazo, ¿Qué puedo hacer? 
Debe esperar a que se abra el plazo para realizar las declaraciones para poder 
darse de alta. 

5. No he realizado la declaración correspondiente al ejercicio 2018, ¿puedo 
hacerla ahora? 
Si se le pasó el plazo para el ejercicio 2018, le rogamos que no lo envíe en el 
ejercicio de 2019, para evitar así un mal cálculo de antibióticos veterinarios 
utilizados. 

6. ¿Qué debo hacer si la aplicación no funciona correctamente? 
Cualquier problema con el funcionamiento de la página se debe comunicar a 
través del email adminESVAC@aemps.es o llamando a los teléfonos: 
918225439. 

  

mailto:adminESVAC@aemps.es
https://sinaem.agemed.es/ESVAC/Pages/acceso.aspx
mailto:adminESVAC@aemps.es
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7. Mi usuario está bloqueado, ¿Qué puedo hacer? 
En el caso de que le diga usuario bloqueado la manera de proceder es la 
siguiente: 

1. Vaya a: https://sinaem.agemed.es/ESVAC/Pages/acceso.aspx  
2. Pinche en el botón: “administrador de usuarios” 
3. Rellene su usuario (DNI sin utilizar espacios en la letra en mayúsculas. 
4. Ponga su email y pinche en enviar solicitud.  
5. En ese email recibirá instrucciones para que pueda cambiar su 

contraseña. 

8. No he terminado mi declaración y he pinchado en: “enviar datos AEMPS” 
Contacte con nosotros telefónicamente en 918225439  o a través del correo 
adminESVAC@aemps.es para que desbloqueemos su usuario. 

9. No consigo descargar mi informe 
Pinche en exportar datos y vigile que tiene permitido en el navegador las 
ventanas emergentes. 

10. ¿Qué debo declarar este año? 

 
Los laboratorios farmacéuticos declararán las ventas (salidas) estimadas por 

especies. 

 
Las minoristas y entidades ganaderas deberán declarar las ventas que se han 

realizado al consumidor final del medicamento y con receta veterinaria tanto de 

los antibióticos destinados a animales productores de alimentos (animales de 

abasto), como de los antibióticos destinados a animales no productores de 

alimentos (caballos, perros, gatos y otros animales de compañía). Aquellos 

minoristas y entidades ganaderas que no hayan efectuado ninguna venta de 

antibióticos veterinarios en 2019 deberán registrarse en la aplicación, si aún no 

lo han hecho, y enviar su declaración vacía. 

 
Las farmacias deberán declarar las ventas de antibióticos veterinarios que se 

han realizado al consumidor final del medicamento y con receta veterinaria, tanto 

de los antibióticos destinados a mascotas (perros, gatos y otros animales de 

compañia), como de los antibióticos destinados a animales de abasto. Aquellas 

farmacias que no hayan efectuado ninguna venta de antibióticos veterinarios en 

2019 no tienen obligación de registrarse en la aplicación ni enviar su declaración. 

 
Todas las ventas deberán estratificarse por especie y no se declararán las 
compras (entradas) y las ventas destinadas a redistribución. 
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11. No tengo que declarar medicamentos veterinarios con antibiótico este 
año ¿Qué debo hacer? 

Envíenos la declaración sin cargar ningún código nacional, cuando lo haga le 
saldrá el cuadro de texto que le mostramos abajo pulse a enviar y ya habrá 
finalizado.
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