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GUÍA PARA EL CUMPLIMIENTO 
DEL REGLAMENTO EUROPEO                               

DE LA MADERA (EUTR) 

Septiembre 2016. Tecnología de Procesos. Medioambiente. CETEM 

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    

La comercialización de madera aprovechada ilegalmente, constituye un 

problema medioambiental internacional de primera magnitud en muchos 

países en desarrollo exportadores de madera.  

La tala ilegal de bosques, contribuye a la deforestación y degradación de 

los mismos, representa una amenaza contra la biodiversidad, 

particularmente en países tropicales, y contribuye a la desertización y 

erosión del suelo, lo que puede acenturar los fenómenos metereológicos 

extremos y las inundaciones. Este fenómeno tiene múltiples repercusiones 

sociales, políticas y económicas en los países productores de madera. 

En 2003 la Comisión europea propuso un Plan de Acción para luchar contra 

el comercio ilegal de madera (FLEGT, siglas en inglés). En él, se establecía 

la necesidad de desarrollar acciones para combatir la tala ilegal y su 

comercio asociado. Como acción se aprobó el Reglamento (CE) 

nº2173/2005 de establecimiento de Licencias FLEGT. Mediante éste, las 

importaciones de madera o derivados procedente de países subcritos a un 

AVA (Acuerdo Voluntario de Asociación), debían ir acompañadas de una 

Licencia FLEGT expedida por el país de origen. Sin esta licencia validada, 

se prohibía la comercialización. Posteriormente, en 2008, se desarrolló otro 

Reglamento con normas más precisas para su aplicación (Reglamento de 

la Comisión (CE) nº 1024/2008 de 17 de Octubre). 

Complementariamente se aprobó en 2010, para las maderas que no 

contarán con Licencia FLEGT o que se comercializarán por primera vez en 

Europa, independientemente de su origen, el Reglamento Europeo de la Reglamento Europeo de la Reglamento Europeo de la Reglamento Europeo de la 

MaderaMaderaMaderaMadera (conocido como EUTR) (conocido como EUTR) (conocido como EUTR) (conocido como EUTR):::: 

REGLAMENTO  (UE)  No 995/2010  del  Parlamento  Europeo  y del  REGLAMENTO  (UE)  No 995/2010  del  Parlamento  Europeo  y del  REGLAMENTO  (UE)  No 995/2010  del  Parlamento  Europeo  y del  REGLAMENTO  (UE)  No 995/2010  del  Parlamento  Europeo  y del  

Consejo de  20  de  octubre  de  2010 por  el  que  sConsejo de  20  de  octubre  de  2010 por  el  que  sConsejo de  20  de  octubre  de  2010 por  el  que  sConsejo de  20  de  octubre  de  2010 por  el  que  se  establecen e  establecen e  establecen e  establecen 

las  obligaciones  de  los  agentes  que  comercializan  madera  y  las  obligaciones  de  los  agentes  que  comercializan  madera  y  las  obligaciones  de  los  agentes  que  comercializan  madera  y  las  obligaciones  de  los  agentes  que  comercializan  madera  y  

productos  de  la  madera.productos  de  la  madera.productos  de  la  madera.productos  de  la  madera.    

OBJETIVO DEL OBJETIVO DEL OBJETIVO DEL OBJETIVO DEL 
REGLAMENTO EUTRREGLAMENTO EUTRREGLAMENTO EUTRREGLAMENTO EUTR    

Garantizar que toda la 

madera que se utiliza en la 

Unión Europea (bien sea 

nacional o importada) sea 

madera legal, es decir, que 

cumple con la legislación del 

país de origen. 

 

SI COMERCIALIZAS SI COMERCIALIZAS SI COMERCIALIZAS SI COMERCIALIZAS 

MADERA O PRODUCTOS MADERA O PRODUCTOS MADERA O PRODUCTOS MADERA O PRODUCTOS 

DE MADERA, ESTÁS DE MADERA, ESTÁS DE MADERA, ESTÁS DE MADERA, ESTÁS 

OBLIGADO A CUMPLIR OBLIGADO A CUMPLIR OBLIGADO A CUMPLIR OBLIGADO A CUMPLIR 

CON EL EUTRCON EL EUTRCON EL EUTRCON EL EUTR, reglamento de 

obligado cumplimiento desde el obligado cumplimiento desde el obligado cumplimiento desde el obligado cumplimiento desde el 

3 de marzo de 20133 de marzo de 20133 de marzo de 20133 de marzo de 2013. 
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¿A QUÉ PRODUCTOS AFECTA EL EUTR? 

En el Anexo I del Reglamento se definen la madera y productos de madera a 

los que aplica: 

• 4401 Leña; madera en plaquitas o partículas; aserrín, desperdicios y 
desechos, de madera, incluso aglomerados en  leños, briquetas,  «pellets» o  
formas similares. 

• 4403 Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada. 

• 4406 Traviesas (durmientes) de madera para vías férreas o similares. 

• 4407 Madera aserrada o desbastada longitudinalmente4407 Madera aserrada o desbastada longitudinalmente4407 Madera aserrada o desbastada longitudinalmente4407 Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o 
desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor espesor espesor espesor 
superior a superior a superior a superior a 6 mm.6 mm.6 mm.6 mm.    

• 4408 Hojas para chapado4408 Hojas para chapado4408 Hojas para chapado4408 Hojas para chapado, incluidas las obtenidas por cortado de madera 
estratificada, para contrachapado o para maderas estratificadas similares y 
demás maderas aserradas longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, 
incluso cepilladas, lijadas, unidas longitudinalmente o por los extremos, de    
espesor infespesor infespesor infespesor inferior o igual a erior o igual a erior o igual a erior o igual a 6 mm.6 mm.6 mm.6 mm.    

• 4409 Madera, incluidas las  tablillas y  frisos  para  parqués, sin  ensamblar, 
perfilada  longitudinalmente (con  lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, 
biselados, con juntas en V, moldurados, redondeados o similares) en una o 
varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los 
extremos. 

• 4410 4410 4410 4410 Tableros de partículas, tableros llamados «oriented strand board» (OSB)Tableros de partículas, tableros llamados «oriented strand board» (OSB)Tableros de partículas, tableros llamados «oriented strand board» (OSB)Tableros de partículas, tableros llamados «oriented strand board» (OSB) 
y tableros similaresy tableros similaresy tableros similaresy tableros similares (por ejemplo: los llamados «waferboard»), de madera u 
otras materias  leñosas, incluso aglomeradas con  resinas o  demás 
aglutinantes orgánicos. 

• 4411 Tableros de fibra de madera u otras materias 4411 Tableros de fibra de madera u otras materias 4411 Tableros de fibra de madera u otras materias 4411 Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso 
aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos. 

• 4413 00 00 Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles. 

• 4414 00 Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos 
similares. 

• 4415 Cajones, cajas,  jaulas, tambores  y envases similares, de  madera; 
carretes para  cables, de  madera; paletas,  paletas caja  y  demás 
plataformas  para carga, de madera; collarines para paletas, de madera. 

• 4416 00 00 Barriles, cubas, tinas y demás manufacturas de tonelería y sus 
partes, de madera, incluidas las duelas. 

• 4418 Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros 
celulares, los tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para 
cubierta de tejados o fachadas (shingles y shakes), de madera. 

• Pasta de papel de los capítulos 47 y 48 de la nomenclatura combinada, 
excepto los productos a base de bambú y los productos para reciclar 
(desperdicios y deshechos). 

• Muebles de maderaMuebles de maderaMuebles de maderaMuebles de madera. (9403 30-Oficina, 9403 40-Cocinas, 9403 50 00-
Dormitorios, 9403 60-Demás muebles y 9403 90 30-Partes de muebles). 

• 9406 00 20 Construcciones prefabricadas. 

El EUTR  cubre  una  amplia  El EUTR  cubre  una  amplia  El EUTR  cubre  una  amplia  El EUTR  cubre  una  amplia  
gama  de  productogama  de  productogama  de  productogama  de  productos s s s 

madereros  incluyendo madereros  incluyendo madereros  incluyendo madereros  incluyendo     
madera, chapas, madera, chapas, madera, chapas, madera, chapas, tableros de tableros de tableros de tableros de 

fibras o de partículas, fibras o de partículas, fibras o de partículas, fibras o de partículas, 
contrachapado, pasta y contrachapado, pasta y contrachapado, pasta y contrachapado, pasta y 

papel, etc.papel, etc.papel, etc.papel, etc.    

    

El Reglamento se aplica El Reglamento se aplica El Reglamento se aplica El Reglamento se aplica 
tanto a madera y tanto a madera y tanto a madera y tanto a madera y derivados derivados derivados derivados 

de importación como de de importación como de de importación como de de importación como de 
producción nacional.producción nacional.producción nacional.producción nacional.    

    

Se considera que la madera Se considera que la madera Se considera que la madera Se considera que la madera 
yyyy los productos de la madera  los productos de la madera  los productos de la madera  los productos de la madera 

amparados por licencias amparados por licencias amparados por licencias amparados por licencias 
FLEGT o CITES válidas se FLEGT o CITES válidas se FLEGT o CITES válidas se FLEGT o CITES válidas se 
ajustan a los requisitos del ajustan a los requisitos del ajustan a los requisitos del ajustan a los requisitos del 

Reglamento.Reglamento.Reglamento.Reglamento.    

    

¿Qué productos no están ¿Qué productos no están ¿Qué productos no están ¿Qué productos no están 
afectados por el EUTRafectados por el EUTRafectados por el EUTRafectados por el EUTR????    

La siguiente lista no es La siguiente lista no es La siguiente lista no es La siguiente lista no es 
exhaustiva:exhaustiva:exhaustiva:exhaustiva:    

� Productos reciclados.Productos reciclados.Productos reciclados.Productos reciclados.    

� Papel impreso, como libros, Papel impreso, como libros, Papel impreso, como libros, Papel impreso, como libros, 
revrevrevrevistas y periódicos.istas y periódicos.istas y periódicos.istas y periódicos.    

� Material de embalaje que Material de embalaje que Material de embalaje que Material de embalaje que 
contenga bienes y que se contenga bienes y que se contenga bienes y que se contenga bienes y que se 
utilice exclusivamente para utilice exclusivamente para utilice exclusivamente para utilice exclusivamente para 
sostener, proteger o sostener, proteger o sostener, proteger o sostener, proteger o 
transportar otro producto.transportar otro producto.transportar otro producto.transportar otro producto.    

� Productos fabricados con Productos fabricados con Productos fabricados con Productos fabricados con 
caña o bambú.caña o bambú.caña o bambú.caña o bambú.    

� Otros productos no incluidos Otros productos no incluidos Otros productos no incluidos Otros productos no incluidos 
en el anexo anterior.en el anexo anterior.en el anexo anterior.en el anexo anterior.    
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¿SOY AGENTE O COMERCIANTE? 

 

Las empresas Las empresas Las empresas Las empresas o personas físicas o personas físicas o personas físicas o personas físicas pueden ser pueden ser pueden ser pueden ser considerados considerados considerados considerados 

como como como como Agentes o ComerciantesAgentes o ComerciantesAgentes o ComerciantesAgentes o Comerciantes dependiendo de qui dependiendo de qui dependiendo de qui dependiendo de quiéééén n n n 

comercializa la madera en el mercado UE por primera vezcomercializa la madera en el mercado UE por primera vezcomercializa la madera en el mercado UE por primera vezcomercializa la madera en el mercado UE por primera vez....    

 

 

La diferencia principal entre un “Agente” y un “Comerciante” La diferencia principal entre un “Agente” y un “Comerciante” La diferencia principal entre un “Agente” y un “Comerciante” La diferencia principal entre un “Agente” y un “Comerciante” 

vendrá determinada por quién es la persona física o jurídicaquién es la persona física o jurídicaquién es la persona física o jurídicaquién es la persona física o jurídica                

quequequeque realiza  realiza  realiza  realiza por primera vez por primera vez por primera vez por primera vez el acto de comercialización el acto de comercialización el acto de comercialización el acto de comercialización                                                                     

del producto de madera: : : :     

En el caso de ser el primero en introducir la madera en la UEEn el caso de ser el primero en introducir la madera en la UEEn el caso de ser el primero en introducir la madera en la UEEn el caso de ser el primero en introducir la madera en la UE    

tendrá la consideración de AgenteAgenteAgenteAgente, y a partir de ahí, y a partir de ahí, y a partir de ahí, y a partir de ahí, , , , el resto de el resto de el resto de el resto de 

entidadesentidadesentidadesentidades que adquieran o vendanadquieran o vendanadquieran o vendanadquieran o vendan la madera o los productos 

derivados serán serán serán serán “Comerciantes”“Comerciantes”“Comerciantes”“Comerciantes”....    

 

 

El El El El EUTR rEUTR rEUTR rEUTR recoge los requisitos que lecoge los requisitos que lecoge los requisitos que lecoge los requisitos que los Agentes o Comerciantesos Agentes o Comerciantesos Agentes o Comerciantesos Agentes o Comerciantes    

de la UE deben cumplir para minimizar el riesgo de de la UE deben cumplir para minimizar el riesgo de de la UE deben cumplir para minimizar el riesgo de de la UE deben cumplir para minimizar el riesgo de 

comercializar madera ilegal. comercializar madera ilegal. comercializar madera ilegal. comercializar madera ilegal.     

 

Definiciones (Art. 2 del EUTR)Definiciones (Art. 2 del EUTR)Definiciones (Art. 2 del EUTR)Definiciones (Art. 2 del EUTR)    

«AGENTE»«AGENTE»«AGENTE»«AGENTE»: cualquier persona física o jurídica que comercialice madera o productos 

de la madera. 

Se entiende que es la comercialización por primera vez en el mercado comunitario. 

Ver definición de “Comercialización”.  

«COMERCIANTE»«COMERCIANTE»«COMERCIANTE»«COMERCIANTE»: cualquier persona física o jurídica que, en el transcurso de una 

actividad comercial, venda o adquiera en el mercado interior madera o productos de 

la madera ya comercializados. 

«COMERCIALIZACIÓN»«COMERCIALIZACIÓN»«COMERCIALIZACIÓN»«COMERCIALIZACIÓN»: el suministro, remunerado o gratuito, por cualquier medio, 

con independencia de la técnica de venta empleada, y por primera vez en el 

mercado interior, de madera o productos de la madera para su distribución o 

utilización en el transcurso de una actividad comercial. 

 

 

En la práctica se considera 
Agente, aquel que aparezca en 
la casilla nº 8 del Documento 

Único Aduanero (DUA). 

Son AGENTES:Son AGENTES:Son AGENTES:Son AGENTES:    

• Empresas que importan madera o Empresas que importan madera o Empresas que importan madera o Empresas que importan madera o 

productos de madera de terceros productos de madera de terceros productos de madera de terceros productos de madera de terceros 

países con el propósito de  países con el propósito de  países con el propósito de  países con el propósito de  

transformarla o venderla (tablero, transformarla o venderla (tablero, transformarla o venderla (tablero, transformarla o venderla (tablero, 

mueble, madera estructural, etc.).mueble, madera estructural, etc.).mueble, madera estructural, etc.).mueble, madera estructural, etc.).    

• Empresas que únicamente Empresas que únicamente Empresas que únicamente Empresas que únicamente 

importan madera de terceros importan madera de terceros importan madera de terceros importan madera de terceros 

países.países.países.países.    

• Empresas que aprovechan la Empresas que aprovechan la Empresas que aprovechan la Empresas que aprovechan la 

madera en cualquier estado madera en cualquier estado madera en cualquier estado madera en cualquier estado 

miembro de la UE, con el propósito miembro de la UE, con el propósito miembro de la UE, con el propósito miembro de la UE, con el propósito 

de transformarla o venderla de transformarla o venderla de transformarla o venderla de transformarla o venderla 

(rematantes, aserraderos, tablero, (rematantes, aserraderos, tablero, (rematantes, aserraderos, tablero, (rematantes, aserraderos, tablero, 

etc.).etc.).etc.).etc.).    

 

Cuando una empresa 
establecida en la UE hace un 
pedido de madera o derivados 

en un tercer país a un proveedor 
no establecido en la UE, que los 
importa en la UE, dicha empresa 

se convierte en agente en el 
momento en que la madera 
entra en la UE (aunque la 

propiedad no se transfiera 
formalmente hasta que la 

madera le sea entregada). 
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El EUTREl EUTREl EUTREl EUTR dicta diferentes obligaciones depend dicta diferentes obligaciones depend dicta diferentes obligaciones depend dicta diferentes obligaciones dependiendo iendo iendo iendo                                                                                     

si eres Agente o Comerciante.si eres Agente o Comerciante.si eres Agente o Comerciante.si eres Agente o Comerciante.    

OBLIGACIÓN DE LOS COOBLIGACIÓN DE LOS COOBLIGACIÓN DE LOS COOBLIGACIÓN DE LOS COMERCIANTES:MERCIANTES:MERCIANTES:MERCIANTES:    

• OBLIGACIÓN DE TRAZABILIDAD. OBLIGACIÓN DE TRAZABILIDAD. OBLIGACIÓN DE TRAZABILIDAD. OBLIGACIÓN DE TRAZABILIDAD.  

Los  comerciantes  serán  capaces  de  identificar  en  toda  la  identificar  en  toda  la  identificar  en  toda  la  identificar  en  toda  la  

cadena  de  suministrocadena  de  suministrocadena  de  suministrocadena  de  suministro: 

a) a los   agentes o comerciantes que hayan suministrado la   

madera y los productos de la madera, y 

b) cuando proceda, a los comerciantes a los que hayan  

suministrado madera y productos de la madera. 

Los comerciantes conservarán la información mencionada en el 

primer párrafo durante al menos cincocincocincocinco años años años años y se la facilitarán a  las facilitarán a  las facilitarán a  las facilitarán a  las 

autoridades competentesautoridades competentesautoridades competentesautoridades competentes en caso de que la soliciten. 

 

El número de “Comerciantes” afectados por esta norma es mucho El número de “Comerciantes” afectados por esta norma es mucho El número de “Comerciantes” afectados por esta norma es mucho El número de “Comerciantes” afectados por esta norma es mucho 

mayor que el de “Agentes”.mayor que el de “Agentes”.mayor que el de “Agentes”.mayor que el de “Agentes”.    

 

 

La información que debe solicitar un Comerciante a su Proveedor y a su vez 

entregar a sus Clientes debe ser: 

� Origen de la/s madera /s o derivados de la madera (dónde se 

cortó). Localización geográfica. Si es necesario la región, pues 

en ciertos países el riesgo de procedencia ilegal se da por 

regiones. 

� Nombre común y científico de la/s especie/s de madera que 

contiene el producto que compra o vende. 

� Acceso a más información acerca del origen y la especie para 

poder comprobar que la madera que compra es de origen 

legal. [Ejemplos de documentación en página 7 de esta guía]. 

 

Deberán mantener un registro Deberán mantener un registro Deberán mantener un registro Deberán mantener un registro 
de sus proveedores y clientesde sus proveedores y clientesde sus proveedores y clientesde sus proveedores y clientes, 
de modo que el origen de la de modo que el origen de la de modo que el origen de la de modo que el origen de la 
madera comercializada se madera comercializada se madera comercializada se madera comercializada se 

pueda determinar fácilmente:pueda determinar fácilmente:pueda determinar fácilmente:pueda determinar fácilmente: 

Facturas y albaranes de compra 
y venta de madera, derivados y 

productos, información de 
proveedores “origen-especie”, 

certificados, etc. 

Obligatorio mantener                 Obligatorio mantener                 Obligatorio mantener                 Obligatorio mantener                 
estos registros al                     estos registros al                     estos registros al                     estos registros al                     

menos durante 5 años.menos durante 5 años.menos durante 5 años.menos durante 5 años.    

        

    

¿Qué documentos pueden ¿Qué documentos pueden ¿Qué documentos pueden ¿Qué documentos pueden 
demostrademostrademostrademostrarrrr la legalidad la legalidad la legalidad la legalidad                                                                                    

de la maderade la maderade la maderade la madera????    

- Autorización de corta Autorización de corta Autorización de corta Autorización de corta 
(licencia).(licencia).(licencia).(licencia).    

- Documentos oficiales del país Documentos oficiales del país Documentos oficiales del país Documentos oficiales del país 
de origen.de origen.de origen.de origen.    

- Licencias FLEGT o CITES.Licencias FLEGT o CITES.Licencias FLEGT o CITES.Licencias FLEGT o CITES.    

- Certificados de origen, de Certificados de origen, de Certificados de origen, de Certificados de origen, de 
gestión forestal sostenible y gestión forestal sostenible y gestión forestal sostenible y gestión forestal sostenible y 
cadena de custodia.cadena de custodia.cadena de custodia.cadena de custodia.    

- Certificados de terceros que Certificados de terceros que Certificados de terceros que Certificados de terceros que 
verifiquen la legalidad.verifiquen la legalidad.verifiquen la legalidad.verifiquen la legalidad.    



CETEM Guía EUTR 5555    •••• 

El EUTREl EUTREl EUTREl EUTR dicta diferentes obligaciones dependiendo  dicta diferentes obligaciones dependiendo  dicta diferentes obligaciones dependiendo  dicta diferentes obligaciones dependiendo                                                                                     

si eres Agente o Comerciante.si eres Agente o Comerciante.si eres Agente o Comerciante.si eres Agente o Comerciante.    

OBLIGACIOBLIGACIOBLIGACIOBLIGACIONES DONES DONES DONES DE LOS E LOS E LOS E LOS AGENTESAGENTESAGENTESAGENTES::::    

• ESTARÁ PROHIBIDA LA COMERCIALIZACIÓN DE MADERA ESTARÁ PROHIBIDA LA COMERCIALIZACIÓN DE MADERA ESTARÁ PROHIBIDA LA COMERCIALIZACIÓN DE MADERA ESTARÁ PROHIBIDA LA COMERCIALIZACIÓN DE MADERA 

APROVECHADA ILEGALMENTE O DE PRODUCTOS DERIVADOSAPROVECHADA ILEGALMENTE O DE PRODUCTOS DERIVADOSAPROVECHADA ILEGALMENTE O DE PRODUCTOS DERIVADOSAPROVECHADA ILEGALMENTE O DE PRODUCTOS DERIVADOS 

de esa  madera. 

• LOS AGENTES EJLOS AGENTES EJLOS AGENTES EJLOS AGENTES EJERCERÁN LA DILIGENCIA DEBIDA CUANDO ERCERÁN LA DILIGENCIA DEBIDA CUANDO ERCERÁN LA DILIGENCIA DEBIDA CUANDO ERCERÁN LA DILIGENCIA DEBIDA CUANDO 

COMERCIALICEN MADERA  O  PRODUCTOS DE ESA MADERACOMERCIALICEN MADERA  O  PRODUCTOS DE ESA MADERACOMERCIALICEN MADERA  O  PRODUCTOS DE ESA MADERACOMERCIALICEN MADERA  O  PRODUCTOS DE ESA MADERA. A 

tal fin, utilizarán un marco de procedimientos y medidas, utilizarán un marco de procedimientos y medidas, utilizarán un marco de procedimientos y medidas, utilizarán un marco de procedimientos y medidas, 

denominadodenominadodenominadodenominado «SISTEMA DE DILIGENCIA  DEBIDA»«SISTEMA DE DILIGENCIA  DEBIDA»«SISTEMA DE DILIGENCIA  DEBIDA»«SISTEMA DE DILIGENCIA  DEBIDA». 

• CADA  AGENTE MANTENDRÁ Y EVALUARÁ PERIÓDICAMENTE EL CADA  AGENTE MANTENDRÁ Y EVALUARÁ PERIÓDICAMENTE EL CADA  AGENTE MANTENDRÁ Y EVALUARÁ PERIÓDICAMENTE EL CADA  AGENTE MANTENDRÁ Y EVALUARÁ PERIÓDICAMENTE EL 

SISTEMA DE DILSISTEMA DE DILSISTEMA DE DILSISTEMA DE DILIGENCIA DEBIDA QUE UTILICE, salvo si el  agente IGENCIA DEBIDA QUE UTILICE, salvo si el  agente IGENCIA DEBIDA QUE UTILICE, salvo si el  agente IGENCIA DEBIDA QUE UTILICE, salvo si el  agente 

utiliza un sistema de diligencia debida establecido por una Entidad utiliza un sistema de diligencia debida establecido por una Entidad utiliza un sistema de diligencia debida establecido por una Entidad utiliza un sistema de diligencia debida establecido por una Entidad 

de Supervisión  de Supervisión  de Supervisión  de Supervisión      

Los sistemas de supervisión existentes con arreglo a la legislación 

nacional y cualquier mecanismo voluntario de cadena de custodia 

que cumpla los requisitos establecidos en el presente  Reglamento, 

podrá servir de base para el sistema de diligencia debida. 

El sistema de diligencia debida, debe permitir aseguraEl sistema de diligencia debida, debe permitir aseguraEl sistema de diligencia debida, debe permitir aseguraEl sistema de diligencia debida, debe permitir asegurar                          r                          r                          r                          

que la madera comercializada tiene un origen legal. que la madera comercializada tiene un origen legal. que la madera comercializada tiene un origen legal. que la madera comercializada tiene un origen legal.     

¿Qué es una entidad de supervisión?¿Qué es una entidad de supervisión?¿Qué es una entidad de supervisión?¿Qué es una entidad de supervisión?    Es una persona jurídica 

establecida en la UE que facilita en el agente el ejercicio del 

Sistema de Diligencia Debida. Para saber qué entidades de 

supervisión operan en nuestro territorio, podéis consultar el enlace 

siguiente: http://ec.europa.eu/environment/forests/mos.htm. 

• PRESENTAR ANTES DEL 31 DE MARZO DE CADA AÑO UNA PRESENTAR ANTES DEL 31 DE MARZO DE CADA AÑO UNA PRESENTAR ANTES DEL 31 DE MARZO DE CADA AÑO UNA PRESENTAR ANTES DEL 31 DE MARZO DE CADA AÑO UNA ««««DECLARACIÓN RESPONSABLEDECLARACIÓN RESPONSABLEDECLARACIÓN RESPONSABLEDECLARACIÓN RESPONSABLE»»»» ante el 

órgano competente de la comunidad autónoma donde tenga su domicilio o sede social. [En la Región de 

Murcia los Órganos competentes son: Subdirección General de Política Forestal y Subdirección General de 

Industria, Energía y Minas].  

Nota: Excepcionalmente, el plazo de entrega en 2016 se amplió hasta el 12 de junio para los datos correspondientes al año 2015. 

La Declaración ResponsableDeclaración ResponsableDeclaración ResponsableDeclaración Responsable es un documento normalizado, suscrito por el agente, en el que se manifiesta bajo 

su responsabilidad que cumple con los requisitos exigidos por la normativa EUTR en la comercialización de 

madera y productos derivados de la misma, dispone de la documentación acreditativa de dicho cumplimiento e 

informa qué productos sujetos a EUTR ha puesto en el mercado durante la anualidad correspondiente.  

El El El El modelo de modelo de modelo de modelo de «Declaración Responsable»«Declaración Responsable»«Declaración Responsable»«Declaración Responsable» se encuentra en el Anexo I del  se encuentra en el Anexo I del  se encuentra en el Anexo I del  se encuentra en el Anexo I del ReaReaReaReal Decreto 1088/2015l Decreto 1088/2015l Decreto 1088/2015l Decreto 1088/2015    

https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13437.pdf (Página 12). 

Real Decreto 1088/2015, de 4 de diciembre, para asegurar la legalidad de la comercialización de madera y productos de la madera.Real Decreto 1088/2015, de 4 de diciembre, para asegurar la legalidad de la comercialización de madera y productos de la madera.Real Decreto 1088/2015, de 4 de diciembre, para asegurar la legalidad de la comercialización de madera y productos de la madera.Real Decreto 1088/2015, de 4 de diciembre, para asegurar la legalidad de la comercialización de madera y productos de la madera.    

 

Los AGENTES:Los AGENTES:Los AGENTES:Los AGENTES:    

Por ser los primeros que Por ser los primeros que Por ser los primeros que Por ser los primeros que 
comercializan el producto de comercializan el producto de comercializan el producto de comercializan el producto de 

madera, les recae la principal la madera, les recae la principal la madera, les recae la principal la madera, les recae la principal la 
obligación:obligación:obligación:obligación:    

IMPLANTAR UN SISTEMA DE IMPLANTAR UN SISTEMA DE IMPLANTAR UN SISTEMA DE IMPLANTAR UN SISTEMA DE 
DILIGENCIA DEBIDADILIGENCIA DEBIDADILIGENCIA DEBIDADILIGENCIA DEBIDA    

Cada agente podrá desarrollar su Cada agente podrá desarrollar su Cada agente podrá desarrollar su Cada agente podrá desarrollar su 
propio Sistema depropio Sistema depropio Sistema depropio Sistema de Diligencia  Diligencia  Diligencia  Diligencia 

Debida, o bien aplica alguno de los Debida, o bien aplica alguno de los Debida, o bien aplica alguno de los Debida, o bien aplica alguno de los 
desarrollados por una Entidad de desarrollados por una Entidad de desarrollados por una Entidad de desarrollados por una Entidad de 

supervisión.supervisión.supervisión.supervisión.    

DEBEN PRESENTAR LA DEBEN PRESENTAR LA DEBEN PRESENTAR LA DEBEN PRESENTAR LA 
DECLARACIÓN RESPONSABLE                          DECLARACIÓN RESPONSABLE                          DECLARACIÓN RESPONSABLE                          DECLARACIÓN RESPONSABLE                          

antes del 31 de marzo de cada antes del 31 de marzo de cada antes del 31 de marzo de cada antes del 31 de marzo de cada 
año, en el Órgano competente de año, en el Órgano competente de año, en el Órgano competente de año, en el Órgano competente de 

la Comunidad Autónoma. la Comunidad Autónoma. la Comunidad Autónoma. la Comunidad Autónoma.     
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SISTEMA DE DILIGENCIA DEBIDA 

El Sistema de Diligencia Debida (SDD)Sistema de Diligencia Debida (SDD)Sistema de Diligencia Debida (SDD)Sistema de Diligencia Debida (SDD) es un conjunto de 

medidas y procedimientos que    permiten al Agente evaluar 

y asegurarse de que existe un riesgo despreciable de que 

la madera que están comercializando ha sido aprovechada 

ilegalmente. Éste incluye tres elementos o pasos:  

� ACCESO A LA INFORMACIÓN: ACCESO A LA INFORMACIÓN: ACCESO A LA INFORMACIÓN: ACCESO A LA INFORMACIÓN: El Agente debe tener 
acceso a información como:  

- Descripción, incluidos el nombre comercial y el tipo 
de producto, así   como el nombre común de las 
especies arbóreas y, si procede, su nombre 
científico  completo. 

- País de aprovechamiento y, si procede, región de 
ese país en la que se aprovechó la madera, o 
incluso, concesión  de  aprovechamiento. 

- Cantidad (expresada en volumen, peso o número 
de unidades). 

- Nombre y dirección del proveedor del agente. 

- Nombre y dirección del comerciante al que se 
suministró la madera o los  productos de la 
madera. 

- Documentación u otra información que muestren 
que esa madera y  productos de la madera 
cumplen la legislación aplicable. 

� EVALUACIÓN DEL RIESGO: EVALUACIÓN DEL RIESGO: EVALUACIÓN DEL RIESGO: EVALUACIÓN DEL RIESGO: El Agente debe evaluar el riesgo de que se introduzca en su cadena de suministro 
madera aprovechada ilegalmente, basándose en la información mencionada y teniendo en cuenta los criterios 
definidos en el Reglamento, incluyendo: 

- Garantía de cumplimiento de la legislación aplicable, que podrá incluir un sistema de certificación u otro 
sistema de verificación por terceros que incluya la verificación del cumplimiento de la legislación aplicable. 

- Predominancia del aprovechamiento ilegal de especies arbóreas  concretas. 

- Predominancia del aprovechamiento o prácticas ilegales en el país de aprovechamiento o la región de este país 
en la que se aprovechó la madera, incluida la consideración de la predominancia de un conflicto armado. 

- Sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o el Consejo de la Unión Europea 
sobre la importación o exportación de madera. 

- Complejidad de la cadena de suministro de la madera y productos de la madera. 

� MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO: MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO: MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO: MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO: cuando la evaluación revele un riesgo de que se introduzca en la cadena 
de suministro madera aprovechada ilegalmente, el agente debe mitigar ese riesgo pidiendo al proveedor 
informaciones y comprobaciones adicionales, a fin de impedir la comercialización en el mercado interior de 
madera aprovechada ilegalmente.     
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Preguntas que debe hacerse el Agente para conocer si la madera Preguntas que debe hacerse el Agente para conocer si la madera Preguntas que debe hacerse el Agente para conocer si la madera Preguntas que debe hacerse el Agente para conocer si la madera 
eseseses de procedencia legal y puede considerarse como “Riesgo  de procedencia legal y puede considerarse como “Riesgo  de procedencia legal y puede considerarse como “Riesgo  de procedencia legal y puede considerarse como “Riesgo 
despreciable”:despreciable”:despreciable”:despreciable”:    

¿Tiene autorización FLEGT o permiso CITES? 

¿El país de aprovechamiento está afectado por sanciones de                                 

los Consejos de Naciones Unidas o la Unión Europea? 

¿Existe Certificación PEFC, FSC u otras? 

¿Hay alguna duda razonable en los procesos de aprovechamiento, 

transporte, transformación o exportación? 

¿Son accesibles los documentos oficiales que prueban                                               

la legalidad del aprovechamiento? 

¿Se han detectado denuncias de prácticas ilegales en                                            

el país o región de aprovechamiento? 

¿Se conocen todos los eslabones de la cadena de suministro? 

    

Fuentes de consulta para evaluar el riFuentes de consulta para evaluar el riFuentes de consulta para evaluar el riFuentes de consulta para evaluar el rieeeessssgo:go:go:go:    

Se mencionan algunas fuentes que pueden ser útiles para la evaluación: 

- Índice de percepción de la corrupción: 
http://transparencia.org.es/indice-de-percepcion-de-la-corrupcion/ . 
Riesgo despreciable, IPC <50.  

- Riesgo por país: Fichas de evaluación de riesgos por países: 
http://maderalegal.info/fichas 

- Informes por país en los que se realiza una evaluación en relación a 
requisitos exigidos por FSC para la Certificación de Cadena de 
custodia de madera controlada (aprobado por FSC): 
http://www.globalforestregistry.org/map 

- El convenio CITES (Convenio sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre) protégé a más de 
33.000 especies que están recogidas en tres Apéndices. De ellas, 
aproximadamente 28.000 son plantas y 5.000 son de animales. 
Fuentes: www.cites.org; https://www.speciesplus.net/; 
http://maderalegal.info/cites 

- Información de Sanciones de la ONU: 
http://www.un.org/sc/committees/ 

- Información de Sanciones de la UE: 
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm 

- Base de Datos de Conflictos Armados, del Instituto Internacional de 
Estudios Estratégicos: http://acd.iiss.org/ 

VERIFICACVERIFICACVERIFICACVERIFICACIÓN DE LAIÓN DE LAIÓN DE LAIÓN DE LA    

INFORMACIÓNINFORMACIÓNINFORMACIÓNINFORMACIÓN    

¿Qué GARANTIZA que la madera¿Qué GARANTIZA que la madera¿Qué GARANTIZA que la madera¿Qué GARANTIZA que la madera        

o sus derivados cumplen con la o sus derivados cumplen con la o sus derivados cumplen con la o sus derivados cumplen con la 

Legislación aplicable:Legislación aplicable:Legislación aplicable:Legislación aplicable:    

- Derechos de aprovechamiento Derechos de aprovechamiento Derechos de aprovechamiento Derechos de aprovechamiento 
forestal.forestal.forestal.forestal.    

- Pago de derechos explotación e Pago de derechos explotación e Pago de derechos explotación e Pago de derechos explotación e 
impuestos forestales.impuestos forestales.impuestos forestales.impuestos forestales.    

- Cumplimiento legislación Cumplimiento legislación Cumplimiento legislación Cumplimiento legislación 
ambiental y forestal.ambiental y forestal.ambiental y forestal.ambiental y forestal.    

- Cumplimiento derecho terceras Cumplimiento derecho terceras Cumplimiento derecho terceras Cumplimiento derecho terceras 
partes; uso y propiedadpartes; uso y propiedadpartes; uso y propiedadpartes; uso y propiedad    

- Cumplimiento de requisitos Cumplimiento de requisitos Cumplimiento de requisitos Cumplimiento de requisitos 
legales de comercio y aduanas.legales de comercio y aduanas.legales de comercio y aduanas.legales de comercio y aduanas.    

    

Documentos que permiten Documentos que permiten Documentos que permiten Documentos que permiten 

determinar el riesgo de un determinar el riesgo de un determinar el riesgo de un determinar el riesgo de un 

aprovechamiento ilegal:aprovechamiento ilegal:aprovechamiento ilegal:aprovechamiento ilegal:    

- Certificados de origen, de gestión Certificados de origen, de gestión Certificados de origen, de gestión Certificados de origen, de gestión 
forestal sostenible y cadena forestal sostenible y cadena forestal sostenible y cadena forestal sostenible y cadena de de de de 

custodiacustodiacustodiacustodia....    

- Certificados de terceros que Certificados de terceros que Certificados de terceros que Certificados de terceros que 
verifiquen la legalidadverifiquen la legalidadverifiquen la legalidadverifiquen la legalidad....    

- Documentos oficiales del país de Documentos oficiales del país de Documentos oficiales del país de Documentos oficiales del país de 
origen.origen.origen.origen.    

- Planes de gestión/manejoPlanes de gestión/manejoPlanes de gestión/manejoPlanes de gestión/manejo....    

- Autorización de corta (licencia)Autorización de corta (licencia)Autorización de corta (licencia)Autorización de corta (licencia)....    

- Autorización de exportaciónAutorización de exportaciónAutorización de exportaciónAutorización de exportación....    

- Factura de venta (contrato)Factura de venta (contrato)Factura de venta (contrato)Factura de venta (contrato)....    

- Documentos que atestigüe la Documentos que atestigüe la Documentos que atestigüe la Documentos que atestigüe la 
obobobobservanciservanciservanciservancia de las obligaciones a de las obligaciones a de las obligaciones a de las obligaciones 

fiscales.fiscales.fiscales.fiscales.    

- Documentos de derechos de Documentos de derechos de Documentos de derechos de Documentos de derechos de 
aduanas.aduanas.aduanas.aduanas.    

- Documentos de buenas practicas.Documentos de buenas practicas.Documentos de buenas practicas.Documentos de buenas practicas.    

- Estado de productos prohibidos a Estado de productos prohibidos a Estado de productos prohibidos a Estado de productos prohibidos a 
la exportaciónla exportaciónla exportaciónla exportación....    

- Informaciones de las ONGs, etc.Informaciones de las ONGs, etc.Informaciones de las ONGs, etc.Informaciones de las ONGs, etc.    
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CENTRO TECNÓLOGICO DCENTRO TECNÓLOGICO DCENTRO TECNÓLOGICO DCENTRO TECNÓLOGICO DEL MUEBLE Y LA MADEREL MUEBLE Y LA MADEREL MUEBLE Y LA MADEREL MUEBLE Y LA MADERA A A A     
DE LA REGIÓN DE MURCDE LA REGIÓN DE MURCDE LA REGIÓN DE MURCDE LA REGIÓN DE MURCIA (CETEM)IA (CETEM)IA (CETEM)IA (CETEM)    
Calle Perales s/n, 30510Yecla (Murcia). 
Teléfono: 968752040 
www.cetem.es 

Contacto:Contacto:Contacto:Contacto:    
Carmen Fernández FernándezCarmen Fernández FernándezCarmen Fernández FernándezCarmen Fernández Fernández    
Departamento de Tecnología de Procesos. Área de Calidad y Departamento de Tecnología de Procesos. Área de Calidad y Departamento de Tecnología de Procesos. Área de Calidad y Departamento de Tecnología de Procesos. Área de Calidad y 
MedioambienteMedioambienteMedioambienteMedioambiente    
c.fernandez@cetem.esc.fernandez@cetem.esc.fernandez@cetem.esc.fernandez@cetem.es 


