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GARANTÍAS DE LEGALIDAD 

Regulaciones europeas para la comercialización de la madera y 
productos derivados de la madera 

•  Plan de acción de la Unión Europea (UE) para el cumplimiento de las leyes 
forestales, buen Gobierno y comercio (FLEGT). Reglamento CE 2173/2003 
de 12 de Diciembre de 2003  
•  Reglamento 995/2010, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
Octubre de 2010 (publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 12 de 
Noviembre de 2010) denominado de “Diligencia Debida”. 
•   Reglamento Delegado (UE) nº: 363/2012. Reglamento Delegado (UE) N. 
363/2012 de la Comisión de 23 de febrero de 2012. 
•   Reglamento de Ejecución (UE) n. 607/2012.  Reglamento de Ejecución 
(UE) N.  607/2012 de la Comisión de 6 de julio de 2012 
•  Otras reglamentaciones:  

Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestre, más conocido como Convenio CITES. Fue firrmado 
en Washington el 3 de marzo de 1973 por 21 países y entró en vigor en 1975. 
Actualmente se han adherido 172 países, denominados Partes. La adhesión 
de España concedienal Convenio CITES se efectuó mediante Instrumento de 
16 de mayo de 1986  



GARANTÍAS DE LEGALIDAD 

OBJETIVO: 
Abordar la problemática de la tala ilegal y sus efectos negativos 
(económicos, sociales y ambientales). 

Regulaciones europeas para la comercialización de la madera y 
productos derivados de la madera 

Ámbito de aplicación del EUTR:  
 
Productos del Anexo. Gran mayoría de productos de madera, 
también mobiliario, y productos de pasta y papel (Capítulos 47 y 
48).  
No: productos reciclados, papel impreso (Cap. 49) y productos de 
bambú. 

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

Define el marco para las Inspecciones de Control por parte  
de la Admistración para comprobar el cumplimiento del EUTR 



«AGENTE»: Cualquier persona física o jurídica que comercialice 
madera o productos de la madera. 
 
«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. 
 
«PAÍS DE APROVECHAMIENTO»: El país o territorio en el que se 
aprovechó la madera o la madera contenida en los productos de la 
madera. 
 
«APROVECHADA LEGALMENTE»: Aprovechada en cumplimiento de 
la legislación aplicable del país de aprovechamiento. 
 

DEFINICIONES EUTR 



«AGENTE»: Cualquier persona física o jurídica que comercialice 
madera o productos de la madera. 

 
 
 

 LOS AGENTES REALIZARÁN LA  
 DECLARACIÓN RESPONSABLE ANUAL 

 
 
 
1.  Estará prohibida la comercialización de madera aprovechada 

ilegalmente o de productos derivados de esa madera. 

2. Los agentes ejercerán la diligencia debida cuando comercialicen 
madera o productos de esa madera. A tal fin, utilizarán un marco de 
procedimientos y medidas, en lo sucesivo denominado «sistema de 
diligencia debida» 

 
3. Cada agente mantendrá y evaluará periódicamente el sistema de 

diligencia debida que utilice, salvo si el agente utiliza un sistema de 
diligencia debida establecido por una entidad de supervisión. 

OBLIGACIONES DE LOS AGENTES 

(Anexo I del RD 1088/2015, de 4 de diciembre) 

Antes del  
31 de marzo   



 
SISTEMA DE DILIGENCIA DEBIDA 

 
 

1.  Medidas y procedimientos que faciliten el acceso a la información: 
 - Nombre comercial y el tipo de producto, nombre común de las especies 

arbóreas y, si procede, su nombre científico completo. 
 - País de aprovechamiento, si procede: región y concesión de  aprovechamiento. 
 - Cantidad   (expresada   en   volumen,   peso   o   nº unidades). 
 - Nombre  y  dirección  del  proveedor  del  agente. (Proveedor). 
 - Nombre   y   dirección   del   comerciante   al que se suministró la  madera  o  

los  productos  de  la  madera. (Cliente). 
 - Documentación  u  otra  información  que  muestren  que  esa madera  y  

productos  de  la  madera  cumplen  la  legislación aplicable. 
 

OBLIGACIONES DE LOS AGENTES 

2.  Procedimientos    de    evaluación    del    riesgo.     que    permitan    al 
agente   analizar   y   evaluar   el   riesgo   de   comercialización   de madera  
aprovechada  ilegalmente  o  de  derivados  de  esa  madera. 

 
3.  Procedimientos  de  reducción  de  riesgo  que  consistan  en  un  conjunto  

de  medidas  y  procedimientos   adecuados   y   proporcionados   para   
minimizar   de  forma  efectiva  tal  riesgo. 



«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. 
 

 
OBLIGACIÓN DE TRAZABILIDAD 

 
Los comerciantes serán capaces de identificar en toda la cadena 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 durante al 
menos cinco años y se la facilitarán a las autoridades competentes en 
caso de que la soliciten. 

OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES 



Desarrollo de una Guía para el cumplimiento del EUTR. 
 

Gratuita para empresas asociadas a CETEM. 
 
 

ACTUACIONES DE CETEM 

Carmen Fernández Fernández 
 

c.fernandez@cetem.es 
 

Tel: 968752040 
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


