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Re-asignación de los códigos de búsqueda de precios (PLU) 
 Peterborough, Reino Unido- Como la adopción de los códigos de búsqueda de precios (PLU) ha ganado 

tracción, la Federación Internacional para los Estándares de Producción (IFPS, por sus siglas en inglés), se ha 

comprometido a la transición del previamente e inutilizado prefijo “8” para acomodar e incrementar en 

variedades de productos frescos como vayan entrando al mercado. La transición viene al momento en que 

la demanda de los códigos voluntarios, usados para la identificación del precio en la venta al por menor, es 

incrementada en Norte América, Europa, Sur América, Australia, Nueva Zelanda y más recientemente, 

México. 
 

El Sistema voluntario de PLU ha sido utilizado por las cadenas comerciales desde 1990 para precios, control 

de inventarios y datos de venta. Un cambio en los criterios utilizados por IFPS para determinar la 

elegibilidad del código  PLU ha hecho la adquisición de los códigos únicos algo más fácil - en términos 

generales, el requisito principal se basa en garantizar que el artículo es una variedad única y está disponible 

para múltiples empresas para producir y comercializar a consumidores. IFPS también ha eliminado la 

condición de que los elementos patentados eran inelegibles.  
 

Aunque el prefijo '8' (83000-84999) fue una vez reservado para los artículos producidos OGM (organismos 

modificados genéticamente), el prefijo nunca fue utilizado en las tiendas. Excluyendo el prefijo de esta 

denominación particular producirá mil números PLU adicionales que serán utilizados en los próximos años. 

Esto no impactará de ninguna manera en el uso actual del prefijo '9' (93000-94999), el cual continuará 

siendo utilizado para indicar artículos de productos orgánicos. 
  

"Es importante que hagamos consciente a la industria de esta reasignación del 

prefijo '8' con mucha antelación", dijo Ed Treacy, presidente de la Junta IFPS. "Hay 

más demanda de números PLU para productos convencionales y hemos agotado 

todos los esfuerzos para asegurar los rangos de números adicionales para usar. 

Hasta la fecha, nunca hemos visto el 8 prefijo utilizado en las tiendas. Esto no es una 

declaración sobre la aceptación social o científica de artículos de OGM; se trata simplemente de que  

métodos diferentes al PLU estan siendo utilizados para comunicar normativas y otra información para los 

consumidores ". 
 

El IFPS no anticipa la emisión de PLU en la serie recién liberada 83000-84999 durante algún tiempo, pero es 

importante para la industria de entender el cambio que se producirá en el futuro. Para más información 

acerca del uso de los códigos PLU, por favor visite www.ifpsglobal.com/PLU o al correo plu@ifpsglobal.com  

 

Acerca de la Federación Internacional para Estándares de Producción (IFPS): 

IFPS es una coalición de asociaciones de frutas y verduras de todo el mundo. Fue establecido en 2001 con el 

objetivo principal de la introducción de un estándar global para el uso internacional de los números para la 

búsqueda de precio (PLU). 

El objetivo a largo plazo de la IFPS es mejorar la eficiencia de la cadena de suministro de la industria 

mundial de productos frescos a través del desarrollo, implementación y gestión de normas internacionales 

armonizadas. 
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