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Introducción
En los tiempos en los que estamos, es conocido por todos la
importancia que están tomando los valores relacionados con el cuidado medioambiental. Es el mundo forestal, aquel que muestra de
una manera más directa los beneficios y la belleza que se desprende de
esta conciencia medioambiental, siendo el Principado de Asturias uno
de los máximos exponentes al respecto, dentro del territorio nacional.
Además de la evidente singularidad de muchos de los ecosistemas
forestales presentes en la región, algunos datos muestran de forma
definitiva el peso que tiene este sector dentro de la región: según el III
Inventario Forestal Nacional se desprende que de las, poco más de un
millón de hectáreas que tiene el Principado, cerca del 76 %, se declara
como suelo de uso forestal. De esta cantidad sorprende el hecho de
que el 42 % corresponde a montes arbolados.
En la actualidad, la titularidad de los montes está claramente decantada hacia el sector privado que cuenta con alrededor de 56 % de la
superficie si se contabilizan tanto los montes consorciados, como los
que no lo están. En este sentido, destaca que del total de la superficie arbolada mencionada anteriormente, casi el 64% se encuentra en
manos privadas.
Históricamente el sector agrícola asturiano ha integrado casi de forma indivisible al monte asturiano. Es por esto que, ante el abandono
que se ha venido produciendo de la vida rural en las últimas décadas, su
estructura se ha visto influenciada de varias maneras. Por una parte, de
forma negativa debido al abandono de las masas forestales y de otras
estructuras derivadas como pastizales, caminos, etc. Y otra positiva, por
el importante aumento de biomasa forestal presente en el monte, a la
espera de ser aprovechada. A nivel de monte, es fácil observar que una
gran mayoría de las masas forestales, cuentan con una evidente falta
de desatención, que deriva en problemas secundarios como son el
decaimiento de los ecosistemas forestales, problemas fitosanitarios
y más importante aún, un aumento del riesgo de incendio.
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El sector ha dependido durante muchos años de la inversión de la Administración ya sea por la realización de tratamientos selvícolas y cortas o
para la implantación de nuevas masas. En la actualidad se está observando un desentumecimiento del sector privado que ya comienza a gestionar
su propiedad, y se conciencia de los beneficios que le reporta su monte. Este despertar de industria del sector está generando una alta capacidad de
absorción de mano de obra, centrándose la gran mayoría en zonas rurales, ofreciendo un doble beneficio de creación empleo y de asentamiento de
población en zonas rurales.
El principal objetivo de la explotación forestal es básicamente la obtención de madera de la mejor calidad posible, ya sea para aquellos productos
con mayor valor económico, como es la madera para desenrollo o para productos a priori secundarios, como por ejemplo la biomasa forestal. Para
poder llegar a la tala deben seguirse otros pasos necesarios e incluso obligatorios en la explotación como son la tasación, preparación de los permisos,
elaboración de proyectos, adecuación de la selvicultura, planificación…Actualmente el número de empresas que trabajan por y para el monte está en
aumento, así como los trabajos realizados en él. Es la explotación donde más personal se emplea dentro de este subsector forestal en la región. Se
estiman que en torno a 180 empresas emplean a un total de unos 750 trabajadores, siendo en su gran mayoría, motoserristas.
Gracias a las últimas innovaciones tecnológicas se ha conseguido incrementar el rendimiento del sector, ya que con un menor número de
jornales invertidos, se ha aumentado notablemente la extracción de madera. La fuente más importante de ingresos procede principalmente de
la madera de eucalipto, pino y castaño. Contabilizando únicamente la cantidad extraída por las dos primeras especies, obtenemos una cantidad
mayor de 500.000 m3 de madera al año.
En el horizonte más cercano de la explotación aparecen nuevos retos como son la Gestión Forestal Sostenible y la Certificación Forestal. Una
frontera que acreditará de forma definitiva la calidad de toda la cadena de producción forestal, desde la preparación del terreno, a la venta de
la madera al consumidor final. De esta manera se podrá garantizar una calidad final además de asegurar una explotación respetuosa con el
medio ambiente.
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Manual de procedimiento
de explotaciones forestales
1. Fase A1: Preparatoria anterior al aprovechamiento del monte
en montes particulares no gestionados por la administración
1.1. Contacto con el propietario del monte
1.2. Estudio inicial antes de visitar el monte
1.2.1. El propietario contacta con nosotros
1.2.2. Nosotros contactamos con el propietario
1.3. Primera visita al monte
1.4. Análisis tras primera visita
1.4.1. Primera impresión de la calidad de la madera
1.4.2. Análisis de las infraestructuras necesarias
1.4.3. Estudio de los condicionantes del monte
1.4.4. ¿Puede ser rentable?
1.5. Segunda visita al monte y análisis de la rentabilidad final
1.5.1. Tasación de la madera en pie
1.5.2. Estudio pormenorizado de las infraestructuras necesarias
1.5.3. Coste mínimo y máximo de sacar esa madera
1.5.4. Precio de compra de la madera
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1.6. Acuerdo con el propietario
1.6.1. Negociar un precio
1.6.2. Realizar contrato con el propietario
1.6.3. Firmar y solicitar la licencia de corta
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2.1. Estudio de los datos aportados por la administración
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Formulario carreteras autonómicas
Formulario de carreteras nacionales y parques de madera
Formulario Confederación
Formulario licencia de corta
Solicitud de corta uso doméstico

volver

1. Fase A1: preparatoria anterior al aprovechamiento
del monte en montes particulares no gestionados por la
administración
1.1. Contacto con el propietario del monte
Es esta la primera etapa de todo el proceso de la explotación de un monte. En este caso podemos encontrarnos con dos situaciones diferentes,
una primera en la que nuestra empresa busca propietarios a los que
comprar la madera y otra segunda en la que es el propietario quien se
acerca a la empresa a ofertar su madera.
Utilizar una u otra manera de comprar la madera dependerá de muchas
variables, pero principalmente de la necesidad que nuestra empresa tenga de un determinado tipo de madera.
En general, lo normal será conocer bien la zona por la que se compra
habitualmente y conocer que fincas pueden ser interesantes y cuáles no.
En algunos casos, según volumen de trabajo, puede interesar contratar
comerciales que realicen esta labor de ojeo y negociación de las compras
de madera, pero en otros casos ese ojeo se puede hacer en los desplazamientos que realizamos a diario, visitando las zonas de los alrededores
de los montes que estamos explotando en ese momento o simplemente
visitando fincas de las que hemos oído hablar.

1.2. Estudio inicial antes de visitar el monte
1.2.1. El propietario contacta con nosotros
Una vez que un propietario ha contactado con nosotros, en la primera entrevista que tengamos con él debemos intentar sacar toda la información
posible. Deberíamos intentar conocer al menos los siguientes datos: situación
de la finca, accesos, pendientes, dificultades orográficas, especie o especies
arbóreas a vender, edad de la masa, si se ha realizado algún tipo de tratamiento selvícola (podas, clareos, claras…) en la finca, si posee certificado de
gestión forestal sostenible (PEFC o FSC), problemas con los vecinos, si ya ha
vendido ese monte alguna vez y a quién, si ha contactado con otras empresas
y cuáles…

Una vez terminada la entrevista y antes de concertar una visita al monte
es mejor analizar la información que el propietario nos ha transmitido para
estudiar si puede merecer la pena realizar esa compra, para ello además
de los datos aportados por el propietario, debemos tener en cuenta la
situación de demanda de ese tipo de madera y los precios que existen
en el mercado.
Es mejor no visitar una finca que sabemos que va a ser muy difícil que interese, puesto que eso nos supone un gasto y además no vamos a poder
satisfacer las aspiraciones del propietario, lo cual nos puede crear mala
fama en la zona, es mejor explicarle al propietario, por ejemplo, que en
esos momentos no puedes comprarle la madera por el estado del mercado e incluso aconsejarle que espere un poco, esto puede incluso crear
una sensación de confianza que es buena para la empresa.
Si por el contrario viéramos que el monte resulta interesante al menos
a primera vista, se debe concertar una visita, y siempre que sea posible
con el propietario.
Además debemos pedirle que nos lleve los datos de su finca el día de
la visita al monte (título de la propiedad y/o certificación descriptiva y
gráfica catastral).
1.2.2. Nosotros contactamos con el propietario
En este caso se supone que ya hemos realizado algunas averiguaciones
por nuestra cuenta y hemos visto la posibilidad de que esa madera sea
rentable. No obstante debemos informarnos de algunas cosas: edad de
la masa, si se ha realizado algún tipo de tratamientos selvícolas (podas,
clareos, claras…) en la finca, si posee certificado de gestión forestal sostenible (PEFC o FSC), problemas con los vecinos, si ya ha vendido ese
monte alguna vez y a quién, si han contactado con él otras empresas y
cuáles…
Por supuesto estas preguntas se pueden realizar en la primera visita al
monte.

volver al
índice
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Además debemos pedirle que nos lleve los datos de su finca el día de
la visita al monte (título de la propiedad y/o certificación descriptiva y
gráfica catastral).

1.3. Primera visita al monte
Antes de realizar la primera visita al monte se debe conocer el concejo
en el que se va a realizar el aprovechamiento para saber la normativa
local de aplicación.
Esta primera vista al monte es fundamental y es clave para el devenir de
la operación. Es necesario extraer toda la información necesaria para las
fases siguientes y además ganar la confianza del propietario, dando una
sensación de cercanía pero a la vez de profesionalidad. Para ello es bueno que todos los comentarios que se realicen en presencia del propietario
sean razonados técnicamente pero con un lenguaje sencillo y buscando
la participación del mismo.
Debemos recordar pedir al propietario la documentación que acredite su
titularidad del monte, esto que en principio puede parecer que es des-

confiar del propietario, bien explicado y argumentado puede sin embargo
dar mayor sensación de profesionalidad y confianza, y para nosotros es
fundamental para evitar problemas judiciales a posteriori.
Además tenemos que tener en cuenta que en montes poblados por especies de frondosas de crecimiento lento la guardería marcará, según
criterio técnico, un nº por determinar de árboles padre que deberán permanecer en la fincas hasta que se produzca la regeneración natural de
la misma.
En algunos casos, en fincas pequeñas o muy conocidas se puede ya realizar una tasación de la madera e incluso negociar un precio con el propietario, pero esto no es lo aconsejable de manera habitual.
En caso de interesarnos el monte, es recomendable formalizar un contrato escrito, que actuará como reserva de la madera que deseamos adquirir
y que su efectividad estará condicionado a la obtención del correspondiente permiso de corta, y demás permisos y autorizaciones que sean
exigibles para la actividad. (1.6.2.)

volver al
índice

1.4. Análisis tras primera visita
1.4.1. Primera impresión de la calidad de la madera
Una vez visitado el monte debemos habernos fijado en la calidad de la
madera, previendo ya que calidades de madera se pueden conseguir y
una primera aproximación en tanto por ciento de cada una.
1.4.2. Análisis de las infraestructuras necesarias
Debemos también haber realizado una inspección de las infraestructuras
existentes (en cuanto a densidad y estado), así como prever la necesidad
de nuevas infraestructuras. Además debemos informarnos sobre las vías
de acceso hasta el monte preguntando al propietario sobre las pertenencias, posibles problemas…
Debemos fijarnos también en posibles parques de madera bien en la
propia finca, bien fincas existentes en las proximidades (en ese caso preguntar por el propietario), bien en bordes de carreteras, cortafuegos…
1.4.3. Estudio de los condicionantes del monte
Una vez que ya conocemos la situación exacta del monte debemos tener en cuenta otras variables a las que normalmente no les prestamos
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demasiada importancia. Debemos fijarnos en que condicionantes o limitaciones podemos encontrarnos a la hora de sacar la madera. Para
ello sería bueno seguir un orden, lo cual no quiere decir que vayamos a
encontrarnos todos estos problemas en todos los montes:
1º. ¿Estamos en un monte cuya gestión forestal está certificada?
Si el monte está certificado y se va a vender luego a un centro de consumo que posea implantada la Cadena de Custodia nos interesa actuar
de una forma concreta para que no se pierda la trazabilidad y por tanto
la certificación de esa madera. Para ello, lo mejor es conocer como se
debe actuar y para ello debemos conocer los pasos a dar a través de la
documentación que podemos encontrar en la página de PEFC Asturias
(www.escra.es).
2º. ¿Estamos en algún Espacio Natural Protegido? Consultar:
.- Ley del Principado de Asturias 5/1991 de 5 de abril de Protección
de los Espacios Naturales.
.- Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias (PORNA) aprobado por Decreto 38/1994 de 19 de mayo.

.- Decreto 54/2007 de 17 de mayo por el que se aprueba el I Plan
Rector de Uso y Gestión y el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de Ponga.
.- Decreto 53/2007 de 17 de mayo por el que se aprueba el I Plan
Rector de Uso y Gestión de la Reserva Integral de Muniellos.
.- Decreto 22/2007 de 14 de marzo por el que se aprueba el IV
Plan Rector de Gestión del Parque Natural de Somiedo.

volver al
índice

.- Decreto 48/2006 de 18 de mayo por el que se aprueba el II Plan
Rector de Uso y Gestión y el Plan de Desarrollo del Parque Natural
de Redes.
.- Decreto 124/2006 de 14 de diciembre por el que se aprueba el
I Plan Rector de Uso y Gestión y el Parque Natural de Fuentes del
Nancea, Degaña e Ibias.
.- Decreto 131/2002 de 10 de octubre por el que se aprueba el I
Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva Natural Parcial de la
Cueva de las Caldas.
.- Decreto 132/2002 de 10 de octubre por el que se aprueba el I
Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva Natural Parcial de la
Cueva del Sidrón.
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.- Decreto 133/2002 de 10 de octubre por el que se aprueba el
I Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva Natural Parcial de
la Cueva del Lloviu.
.- Decreto 153/2002 de 28 de noviembre por el que se aprueba
el I Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva Parcial de la Ría de
Villaviciosa.
.- Decreto 130/2002 de 10 de octubre por el que se aprueba el I
Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva Natural Parcial de Cueva
Rosa.
.- Decreto 152/2002 de 28 de noviembre por el que se aprueba
el II Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva Natural Parcial de
Barayo.

3º. ¿Hay presencia de especies con plan de manejo especial,
planes de recuperación o de conservación? Consultar:
.- Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, Real Decreto 439/1990
de 30 de marzo. (Anexos I y II).
.- Catálogo de Especies Amenazadas de la Flora del Principado de
Asturias, Decreto 65/1995 de 27 de diciembre. (Art. 3 y Anexo)

volver al
índice

.- Decreto 145/2001 de 13 de diciembre por el que se aprueba el Plan
de Manejo del Tejo. (Taxus baccata)
.- Decreto 146/2001 de 13 de diciembre por el que se aprueba el Plan
de Manejo de las Encinas. (Quercus ilex L. y Quercus rotundifolia Lam).
.- Decreto 144/2001 de 13 de diciembre por el que se aprueba el Plan
de Manejo del Alcornoque (Quercus suber).
.- Decreto 147/2001 de 13 de diciembre por el que aprueba el Plan
de Manejo del Acebo (Ilex aquifolium).
.- Decreto 36/2003 de 14 de mayo por el que se aprueba el Plan de
Conservación de Hábitat del Urogallo (Tetras urogallus) en el Principado de Asturias.
.- Decreto 9/2002 de 24 de enero, por el que se revisa el Plan de Recuperación del Oso Pardo (Urdus arctos) en el Principado de Asturias.
.- Decreto 150/2002 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Plan de Manejo del Halcón Peregrino (Falco peregrinus) en el Principado de Asturias.
.- Decreto 151/2002 de 28 de noviembre por el que se aprueba el
Plan de Conservación del Hábitat del Murciélago Ratonero Grande
(Myotis myotis) y del Murciélago Ratonero Mediano (Myotis blythii)
en el Principado de Asturias).
.- Decreto 137/2001 de 29 de noviembre por el que se aprueba el
Plan de Conservación del Águila Real (Aquila chrysaetos).
.- Decreto 149/2002 de 28 de noviembre por el que se aprueba del
Plan de Manejo del Azor.
.- Ley26/2007 de 23 de octubre de Responsabilidad Medioambiental
(Art. 2 y Anexo I).
.- Código Penal (Art. 332, 338, 339 y 340).
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4º. ¿Es necesario realizar algún tipo de Estudio de Impacto Ambiental? A este respecto, se debe de consultar:
.- Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias (PORNA)
aprobado por Decreto 38/1994 de 19 de mayo.

volver al
índice

.- Decreto 54/2007 de 17 de mayo por el que se aprueba el I Plan
Rector de Uso y Gestión y el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque
Natural de Ponga. (Punto 3)
.- Decreto 53/2007 de 17 de mayo por el que se aprueba el I
Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva Integral de Muniellos.(
Anexo, punto 2.5)
.- Decreto 22/2007 de 14 de marzo por el que se aprueba el IV Plan
Rector de Gestión del Parque Natural de Somiedo. (Punto 3.9)
.- Decreto 48/2006 de 18 de mayo por el que se aprueba el II Plan
Rector de Uso y Gestión y el Plan de Desarrollo del Parque Natural de
Redes.( Anexo I punto 3.1)
.- Decreto 124/2006 de 14 de diciembre por el que se aprueba el I Plan
Rector de Uso y Gestión y el Parque Natural de Fuentes del Nancea,
Degaña e Ibias. (Punto 3.)
.- Decreto 131/2002 de 10 de octubre por el que se aprueba el I Plan
Rector de Uso y Gestión de la Reserva Natural Parcial de la Cueva de las
Caldas.( Anexo I punto 3.1).
.- Decreto 132/2002 de 10 de octubre por el que se aprueba el I Plan
Rector de Uso y Gestión de la Reserva Natural Parcial de la Cueva del
Sidrón. (Anexo I Punto 3).
.- Decreto 133/2002 de 10 de octubre por el que se aprueba el I Plan
Rector de Uso y Gestión de la Reserva Natural Parcial de la Cueva del
Lloviu. (Anexo I Punto 3.)
.- Decreto 153/2002 de 28 de noviembre por el que se aprueba el I Plan
Rector de Uso y Gestión de la Reserva Parcial de la Ría de Villaviciosa.
(Punto 2.5)
.- Decreto 130/2002 de 10 de octubre por el que se aprueba el I Plan
Rector de Uso y Gestión de la Reserva Natural Parcial de Cueva Rosa.
Anexo I. Punto 3

.- Decreto 152/2002 de 28 de noviembre por el que se aprueba el II
Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva Natural Parcial de Barayo.(
Anexo I, Punto 2.5)
.- Ley 42/2007 de 13 de diciembre del patrimonio Natural. (Art. 3, 24 a
34, 41, 42, 52, 55, Anexo I, II, III, IV, V y VI.)
.- Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero de Evaluación de Impacto Ambiental. (Art. 3, 5, 6, 7, 8, 16 y Anexo I, Anexo II y Anexo III.)
.- Real Decreto 1131/1988 de 30 de septiembre por el que se aprueba
el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental. (Art., 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 13, a 22.)
.- Ley 42/2007 de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad. (Art. 3, 24 a 34, 41, 42, 52, 53, 54, 55 y Anexos I,
II, III, IV, V, VI.).
.- Ley del Principado de Asturias 1/2001 de 6 de marzo de Patrimonio Cultural.( Art. 35)
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5º. ¿Tenemos que pedir autorización a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico? En lo que respecta a las cortas en los
márgenes de los Ríos, así como a la autorización a solicitar ante la
Confederación Hidrográfica, consultar:
.- Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. (Art. 4, 5, 6 y 17).
.- Real Decreto 849/1986 de 11 de abril por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla I, IV, V,
VI, VII, VIII del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio. (Art. 52, 53, 71
y 72).
Ver formulario.

6º. ¿Es necesario solicitar permiso a
Costas (Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras)?
En lo relativo a las cortas en zonas de servidumbre de protección litoral Art. 3 y 23 de la
Ley 22/1988 de 28 de julio, de Costas, no
resulta necesario solicitar ante la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras un permiso específico para
realizar la corta, puesto que, es el propio Servicio de Montes quien traslada la solicitud de
aprovechamiento de madera a la Consejería
indicada, a los efectos de que emita la autorización correspondiente al afectar la finca en la
cual se que quiere llevar a cabo el aprovechamiento a la zona de servidumbre de protección litoral. No obstante, sería recomendable,
a los efectos de agilizar dicho trámite, que se
haga un seguimiento del citado expediente
por parte del interesado, pudiendo incluso

aportar ante la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras y en el expediente correspondiente un plano de la zona
en la cual que se quiere llevar a cabo la corta.
7º. ¿Es necesario solicitar permiso a Carreteras Nacionales o a
Redes de Ferrocarril (Ministerio de Fomento)?

volver al
índice

Cuando se pretenda llevar a cabo una corta en los bordes de las carreteras nacionales, resulta necesario solicitar autorización ante el Servicio de
Demarcación de Carreteras del Estado, ver: Ley 22/1988 de 29 de julio
de Carreteras Nacionales Art. 23 y el Real Decreto 1812/1994 de 2
de septiembre que aprueba el Reglamente de Carreteras Art. 94.

En lo que respecta a las cortas en las zonas de dominio público o zonas
de protección de la Red Ferroviaria, consultar: Ley 39/2003 de 17 de noviembre del Sector Ferroviario Art. 12, 13, 14 y 15, así como el Real
Decreto 2387/2004 de 30 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento del
Sector Ferroviario Art. 24, 25, 26, 27 y
28. En el caso de que las zonas que pudie-

ran verse afectadas por la ejecución de los
trabajos correspondieran al Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) la
solicitud de autorización por escrito deberá de dirigirse a la Dirección Ejecutiva de
Mantenimiento de Líneas Convencionales,
pudiendo ser entregada en las dependencias de ADIF en Asturias. Y en el caso de
que afectaran a zonas que correspondan a
los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) se
haría de igual forma ante las dependencias
de la citada entidad.
Ver formulario de solicitud ante el Servicio de Demarcación de Carreteras Del
Estado.
Ver formulario de solicitud para presentar ante la Dirección Ejecutiva de Mantenimiento de Líneas Ferroviarias.
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¿Es necesario solicitar permiso a Carreteras Regionales (Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras)?
Para las cortas en los bordes de las carreteras del Principado, se deberá
de solicitar el correspondiente permiso ante la Consejería de Infraestructuras del Principado de Asturias, consultar: Ley del Principado de Asturias 8/2006 de 13 de noviembre, de Carreteras (Art. 24, 25, 26, 27,
28 y 42).
Ver formulario.

8º. ¿Es necesario solicitar permiso para la utilización de Carreteras Locales (ayuntamiento correspondiente)?

diente permiso de corta, y demás permisos y autorizaciones que sean
exigibles para la actividad. (1.6.3.)

1.5. Segunda visita al monte y análisis de
la rentabilidad final
En la mayoría de los casos es bueno realizar una segunda visita al monte
sin el propietario y en la que se aprovechará para entrar más en detalle
de aquellas cosas que van a influir de manera significativa en el precio
de la madera.

22 de junio que delimita el Camino de Santiago en el Principado de
Asturias, y se determina su entorno de protección provisional (Ruta
del interior y Ruta de la Costa) Art. 2.

1.5.1. Tasación de la madera en pie
En esta visita al monte se tasa la madera en pie calculando el volumen
que se puede sacar, dividiéndolo por calidades.
Para ello es importante fijarse, además de en las variables dasométricas
habituales (diámetro, altura, nº de pies…), en otras variables como son
el vigor de la masa (fijándose en la razón de copas, es decir la longitud
de fuste con ramas vivas, en los crecimientos apicales…), relación del
diámetro con la edad de la masa (nos da idea del crecimiento de los anillos, lo cual puede ser interesante para vender para algunas aplicaciones
especiales), forma de los fustes (rectitud, cilindrez…), presencia de ramas
muertas en el fuste, indicios de haberse realizado podas, presencia de
haberse realizado clareos o claras (en ese caso es muy importante fijarse
en posibles heridas en los fustes de los pies de mayor calidad), presencia
de pies muertos (comprobar afecciones por enfermedades o plagas)…

1.4.4. ¿Puede ser rentable?
Una vez analizado todo lo mencionado anteriormente, es necesario analizar de nuevo si puede ser rentable el monte o no. En aquellos casos en
los que ya se ha realizado una tasación en la primera visita ya se puede
negociar con el propietario del monte un precio para esa madera, siempre teniendo en cuenta la demanda que existe y el precio que nos van a
pagar a nosotros por esa madera.
En caso de interesarnos el monte, es recomendable formalizar un contrato escrito, que actuará como reserva de la madera que deseamos adquirir
y que su efectividad estará condicionada a la obtención del correspon-

1.5.2. Estudio pormenorizado de las infraestructuras necesarias
Son escasos los montes en los que la red de pistas existentes es suficiente, en la mayoría de los casos se hace imprescindible la realización
de pistas, vías de saca y trochas, además de algún parque de madera.
Cuando haya que modificar los accesos al monte se deberá contactar con
la guardería de la zona para conocer cómo y por dónde se deben realizar
las pistas nuevas.
Un buen diseño de las mismas puede significar la rentabilidad o no de
un monte. Es pues imprescindible, teniendo en cuenta los condicionantes
planteados por la guardería, sentarse a plantear cuál es la mejor alterna-

Ordenanzas.

¿Nos afecta el Camino de Santiago?.
Toda corta que se realice en una banda de 30 metros a cada lado de
los distintos tramos rurales por los que discurre el Camino de Santiago
precisará autorización del Servicio de Patrimonio dependiente de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias. Ver: Decreto 62/2006 de

volver al
índice
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tiva posible desde el punto de vista económico, pero sin perder de vista
la legislación existente al respecto.
Al respecto de este apartado se deberá atender a la siguiente legislación:
.- Decreto 54/2007 de 17 de mayo por el que se aprueba el I Plan
Rector de Uso y Gestión y el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de Ponga: Anexo I Plan de Uso y Gestión del Parque de
Ponga.
4.2.2.2 Zona de Uso agropecuario. Usos autorizables.
4.2.3.2 Zona de Alta Montaña. Usos autorizables.
4.2.4.3 Zona de Uso restringido Especial. Usos no permitidos.
.- Decreto 22/2007 de 14 de marzo por el que se aprueba el IV Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Somiedo.
3.5.2.2 Zona de Usos Agropecuarios. Usos autorizables.
3.6.2.2 Zona de Alta Montaña. Usos autorizables.
3.6.2.2 Zona de Alta Montaña. Usos prohibidos.
.- Decreto 48/2006 de 18 de mayo por el que se aprueba el II Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Redes: Anexo I, II
Plan rector de Uso y Gestión del Parque de Redes.

3.4. Actividades forestales.
3.7. Infraestructuras.
.- Decreto 132/2002 de 10 de octubre, por el que se aprueba el I
Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva Parcial de la Cueva del
Sidrón.
Anexo I.
3.4 Actividades forestales.
3.7 Infraestructuras.

volver al
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.- Decreto 133/2002 de 10 de octubre por el que se aprueba el I
Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva Parcial de la Cueva de
Lloviu.
Anexo I.
3.4 Actividades forestales.
3.7 Infraestructuras.
.- Decreto 153/2002 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
II Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva Natural Parcial de la
Ría de Villaviciosa.
4.9.7 Bases para la ordenación de las actividades urbanísticas y la
instalación de infraestructuras.

4.1.1 Zona de Uso General.
4.2.2.2 Zona de Uso Agropecuario. Usos autorizables.
4.2.3 Zona de Alta Montaña. Usos autorizables.
4.2.3.3 Zona de Alta Montaña. Usos autorizables.
4.2.4.2 Zona de Uso Restringido Especial. Usos autorizable.

.- Decreto 130/2002 de 10 de octubre, por el que se aprueba el I
Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de la Cueva Rosa.
Anexo.
3.4 Actividades Forestales.
3.7 Infraestructuras.

.- Decreto 124/2006 de 14 de diciembre por el que se aprueba el
I Plan Rector de Uso y Gestión y el Parque Natural de Fuentes del
nancea, Degaña e Ibias.

.- Decreto 36/2003 de 14 de mayo, por el que aprueba el Plan de
Conservación del Hábitat del Urogallo en el Principado de Asturias.
Anexo I. (1.2.8)

4.2.2.2 Zona de Uso Agropecuario. Usos autorizables.
4.2.3.2 Zona de Alta Montaña. Usos autorizables.
4.2.4.2 Zona de Uso Restringido Especial. Usos autorizables.
4.2.4.3 Zona de Uso restringido Especial. Usos prohibidos.

.- Decreto 9/2002, de 24 de enero, por el que se revisa el Plan de
Recuperación del Oso Pardo (Urdus arctos) en el Principado de Asturias.
Anexo I. Pistas 2.6.2.

.- Decreto 131/2002, de 10 de octubre, por el que se aprueba el I
Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva Natural Parcial de Cueva
de las Caldas. Anexo I

Decreto 137/2001 de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
plan de Conservación del Águila Real (Aquila chrysaetos).
Anexo I. 5. Directrices y actuaciones.
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1.5.3. Coste mínimo y máximo de sacar esa madera
Se ha de calcular cual va a ser el coste de saca de la madera incluyendo
todos los datos de los que disponemos, además normalmente hay aspectos de la misma que no tenemos claro cómo van a resultar, por ello
es conveniente pensar en un coste mínimo (pensando que todo va a
discurrir de forma favorable) y un coste máximo (pensando que pueden
ocurrir imprevistos).
1.5.4. Precio de compra de la madera
Para estimar el precio de compra de la madera se han de tener en
cuenta no solo los costes calculados en el apartado anterior,
referidos a los costes de la saca de la madera, sino que
habrá que sumarle a mayores, el coste que va a suponer en cada caso “los papeleos” con las diferentes Administraciones, los gastos generales
(oficina y sus gastos, personal administrativo,
comerciales y otros gastos en general, todos
ellos calculados en su forma proporcional)
y por supuesto tener en cuenta el beneficio industrial y los impuestos de aplicación. Para ello puede ser aconsejable
utilizar herramientas de gestión de costes
como el SIGA Forestal.
De esta forma vamos a tener claro a la
hora de llegar a un acuerdo con el propietario cuál es el óptimo y cuál es el mínimo
que podemos ofrecer por su madera.

1.6. Acuerdo con el
propietario
1.6.1. Negociar un precio
Como hemos dicho anteriormente ya tenemos en mente nuestro abanico de posibles ofertas, ahora llega el momento de la negociación que
evidentemente está influenciada por muchas variables que no vamos a
analizar (necesidad de la madera, necesidad de entrar en el mercado

de esa zona, necesidad del cliente de vender la madera, habilidades de
negociación…). Normalmente se suele dejar que sea el propietario el
que haga su primera oferta, pero no siempre se tiene por qué hacer de
esta manera.
Lo que si debemos tener claro es que la mejor compra no es aquella en
la que solo ganamos nosotros, sino aquella en la que ganan los dos, el
propietario y el comprador de la madera del monte, de esta forma no
solo ganamos un cliente futuro, sino que este va a ser un buen comercial en la zona. El propietario no debe llevarse la impresión de que sus
expectativas han sido defraudadas.

volver al
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1.6.2. Realizar contrato con el propietario
En este momento se debe realizar un contrato con el propietario, se adjunta un
posible modelo. El modelo trata de ser
una guía para los usuarios, pero si se
puede adaptar a cada circunstancia mucho mejor, incluso teniendo en cuenta alguna sugerencia
por parte del propietario, lo que
una vez más redundará en una
mayor confianza. A este respecto
deberemos tener en cuenta los
artículos 1445 a 1537 del CÓDIGO CIVIL.

Muy importante que en el contrato quede reflejado que no se pagará
nada hasta que lleguen las autorizaciones pertinentes. Evidentemente si nos
urge una compra y sabemos que nos la pueden quitar puede ser conveniente pagar un adelanto aún no teniendo los permisos concedidos, pero
esto debe ser en el menor de los casos.
1.6.3. Firmar y solicitar la licencia de corta
Esto es utilizado a veces como contrato, y si bien puede llegar a ser válido en el compromiso de que existe un acuerdo entre las dos partes hay
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muchos aspectos que deberían cerrarse y que no se puede hacer sin un
contrato de por medio.
Esta licencia de corta hay que solicitarla en el Servicio de Montes
y Producción Forestal (se adjunta modelo) y desde ahí se envía a
otras instancias como Medio Ambiente o Costas (cuando sea preciso enviarlo).
En lo que respecta a la Licencia de corta consultar: La Ley de Mon-

volver al
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tes 43/2003 de 21 de noviembre, en concreto, los artículos 36,
37, 38, el Reglamento 485/1962 de 22 de febrero artículos
229, 230 y 231, y la Ley de Montes del Principado de Asturias
3/2004 de 23 de noviembre, artículos, 39, 40 y 41.

En lo relativo a la Documentación de Calificación Empresarial, consultar: el Real Decreto 3008/1978 de 27 de octubre regulador
del Documento de Calificación empresarial ( Art 2 y 3) y la Orden Ministerio de Agricultura por la que se regula la implantación del DCE en los sectores de explotación forestal y de aserrio
de madera en Rollo.

Solicitar otros permisos
Hemos de estudiar para cada caso que otros permisos habrá que
solicitar, para ello hemos de tener en cuenta el apartado 1.4.3.
además de las ordenanzas municipales donde las hubiere.
1.6.4. Comprar madera
Una vez que nos han llegado los permisos y autorizaciones de corta
solicitados CONCEDIDOS, es el momento de pagar la madera.
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2. Fase A2: preparatoria anterior al aprovechamiento del
monte en montes gestionados por la administración
2.1. Estudio de los datos aportados por la
Administración
Antes de realizar una visita al monte debemos recapitular toda la información posible, tanto la que nos aporta la propia Administración (Pliego
de Condiciones Económico-Administrativas y Pliego de Condiciones Técnicas Particulares) como la que podamos conocer o recoger por nosotros mismos. No pensemos que todos los pliegos de la Administración
son iguales, porque no es así ni siquiera en el caso de la Administración
Regional, donde sobre un Pliego General cada técnico puede introducir
las modificaciones que técnicamente considere necesarias. Por ello es
preciso leerlo antes de ir, además así al visitar el monte nos fijaremos
cómo realmente afectan esas medidas de obligado cumplimiento que a
primera vista nos pueden hacer dudar de la rentabilidad del mismo.

2.2. Visita al monte y análisis de su
posterior rentabilidad
2.2.1. Tasación de la madera en pie
En esta visita al monte se tasa la madera en pie calculando el volumen
que se puede sacar, dividiéndolo por calidades.
Para ello es importante fijarse además de en las variables dasométricas
habituales (diámetro, altura, nº de pies…), en otras variables como son
el vigor de la masa (fijándose en la razón de copas, es decir la longitud de
fuste con ramas vivas, en los crecimientos apicales…), relación del diámetro con la edad de la masa (nos da idea del crecimiento de los anillos,
lo cual puede ser interesante para vender para algunas aplicaciones especiales), forma de los fustes (rectitud, cilindrez…), presencia de ramas
muertas en el fuste, indicios de haberse realizado podas, presencia de
haberse realizado clareos o claras (en ese caso es muy importante fijarse
en posibles heridas en los fustes de los pies de mayor calidad), presencia
de pies muertos (comprobar afecciones por enfermedades o plagas)…

Comprobaremos como difieren los resultados con respecto a los suministrados por la administración y estudiaremos a que pueden deberse
esas diferencias, si las hubiere, y sobre todo como puede eso influir en mi
compra, esto último dependerá de la modalidad de compra (a resultas o
a riesgo y ventura).

volver al
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2.2.2. Estudio pormenorizado de las infraestructuras necesarias
Son escasos los montes en los que la red de pistas existentes es suficiente, en la mayoría de los casos se hace imprescindible la realización
de pistas, vías de saca y trochas, además de algún parque de madera.
Cuando haya que modificar los accesos al monte se deberá contactar con
la guardería de la zona para conocer cómo y por dónde se deben realizar
las pistas nuevas.
Un buen diseño de las mismas puede significar la rentabilidad o no de
un monte. Es pues imprescindible sentarse a plantear cuál es la mejor
alternativa posible desde el punto de vista económico, pero sin perder
de vista la legislación existente al respecto (revisar la normativa referida en el apartado 1.5.2). Es muy importante conocer lo que dice al
respecto el pliego y conocer si es posible la opinión de la guardería y el
técnico de la zona.
2.2.3. Coste mínimo y máximo de sacar esa madera
Se ha de calcular cual va a ser el coste de saca de la madera incluyendo
todos los datos de los que disponemos, además normalmente hay aspectos de la misma que no tenemos claro cómo van a resultar, por ello
es conveniente pensar en un coste mínimo (pensando que todo va a
discurrir de forma favorable) y un coste máximo (pensando que pueden
ocurrir imprevistos).
2.2.4. Precio de venta de la madera
Para el precio de compra de la madera se han de tener en cuenta no solo
los costes calculados en el apartado anterior, referidos a los costes de
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la saca de la madera, sino que habrá que sumarle a mayores, los gastos
generales (oficina y sus gastos, personal administrativo, comerciales y
otros gastos en general, todos ellos calculados en su forma proporcional)
y por supuesto tener en cuenta el beneficio industrial y los impuestos
de aplicación. Para ello puede ser aconsejable utilizar herramientas de
gestión de costes como el SIGA Forestal.
2.2.5. Cálculo de la propuesta a realizar
Como hemos dicho anteriormente ya tenemos en mente nuestro abanico
de posibles ofertas, ahora llega el momento de realizar la propuesta y

en este caso, ésta está influenciada por muchas variables que no vamos
a analizar (pliegos de condiciones, modalidad de venta, necesidad de la
madera, necesidad de entrar en el mercado de esa zona, necesidad de la
Administración de vender la madera,…). En estos casos es muy importante estudiar los históricos en los precios de venta de esa Administración
y que empresas suelen ir a ese tipo de ventas públicas.
En lo que respecta a las Adjudicaciones de aprovechamientos maderables en montes gestionados por la Administración ver: Ley 30/2007 de 31
de octubre de Contratos del Sector Público. Art. 49, 192, 193, 194, 195,
196, 197, 198, 199 y 200.

volver al
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3. Fase B: durante el aprovechamiento del monte
Se debe cumplir lo negociado con la propiedad, en el contrato, o lo que dicte el pliego, en el caso de las
administraciones, y antes de realizar ninguna modificación del mismo se debe notificar esta y esperar respuesta, para evitar complicaciones futuras.
Los restos forestales deberán quedar en el monte de la forma en la que se haya acordado bien en el contrato
privado, bien en el pliego de condiciones de las administraciones.
En cualquier caso se debe cumplir también con todo lo dispuesto en la ley respecto a los residuos no maderables que se pueden producir en el monte, en este sentido es importante conocer la normativa al respecto
sobre:

volver al
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.- La Ley 10/1998 de 21de abril de Residuos. Arts. 11, 12, 13 y 14
.- Real Decreto 833/1988 que aprueba la ejecución de la Ley de Residuos Aplicables. Arts. 41, 42 y 43
.- Real Decreto 676/2006 de 2 de junio por el que se regula la gestión de aceites industriales usados. Art. 5, 6, 7, 14, 15 y 16
.- Real Decreto 1416/2001 de 14 de diciembre sobre productos y envases fitosanitarios. Art. 2.
.- Ley 26/2007 de 23 de octubre de Responsabilidad Medioambiental Art. 3 y Anexo III.
Código Penal: (Arts. 325, 338, 339 y 340)
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4. Fase C: almacenamiento y transporte si procede
La madera puede venderse bien en parque cercano al monte o bien en
fábrica, en cualquier caso siempre existe una fase de almacenamiento en
parque de madera para lo cual hay que tener en cuenta la normativa al
respecto y solicitar autorización cuando sea preciso a carreteras.

.- Ley 22/1988 de 29 de julio de Carreteras Nacionales Art. 23 y
el Real Decreto 1812/1994 de 2 de septiembre que aprueba el
Reglamente de Carreteras Art. 94.

volver al
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.- Ley del Principado de Asturias 8/2006 de 13 de noviembre, de
carreteras Art. 24, 25, 26, 27, 28 y 42.

Los formularios para solicitar las autorizaciones serán los mismos que
indicados para solicitar la autorización de corta en los bordes de las carreteras nacionales y autonómicas señalados en el punto 1.4.3
Es muy importante en el momento de la colocación de la madera en
el parque que se haga ya con un criterio de clasificación no solo por
especies sino también, y sobre todo, por calidades ya que eso facilita el
trabajo posterior o su venta y nos puede acarrear mejores beneficios.
Normalmente la madera ya se vende en el centro de destino, pero eso va
a depender de múltiples variables que diferirán en cada caso concreto
(volumen extraído, capacidad logística de la empresa de explotaciones
forestales, venta a uno o varios centros de destino, tipo de madera…),
en cualquier caso durante el transporte habrá que tener en cuenta:
.- La Orden de Fomento 238/2003 de 31 de enero por la que se
establecen normas de control en relación a los transportes públicos de mercancías por carreteras. Art. Único.
.- Real Decreto 1428/2003 de 21 de noviembre por el que se
aprueba el Reglamento General de Circulación. Art. 13, 14, 15 y
16.

El parque una vez utilizado deberá quedar al menos igual que cuando se
empezó a utilizar. Para ello sería bueno realizar unas fotos antes de utilizarlo y otras posteriormente, solicitando incluso a los responsables que
comprueben que todo queda en perfecto estado para evitar problemas a
posteriori. Además el período de uso debe ser el estrictamente necesario
para el desarrollo de las labores para las que fue solicitado.
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2. hablamos de
ASERRADEROS

avanzar

Introducción
Asturias cuenta con aproximadamente 80 empresas que se dedican al aserrío de madera de origen forestal, lo que supone un
porcentaje sobre el total nacional del 4%. La mayoría de ellas son
Micro-PYMES, de corte familiar. Las condiciones financieras y los
márgenes de beneficio que se tienen en estas empresas, son a nivel
general, características que regulan en sobremanera, la posibilidad
de evolución tanto empresarial como tecnológica.
El personal del sector, es mayoritariamente masculino, dedicado principalmente a las labores de operario. Estos empleados
que tienen una gran experiencia, pero en muchos casos presentan carencias de formación. Son predominantemente trabajadores con estudios primarios, hecho que dificulta la introducción
de nuevas tecnologías. Suele ser la propia empresa la que forma
a sus nuevos empleados, ya que hay una falta de cursos que
actualicen los conocimientos, fomenten e introduzcan nuevas
metodologías y tecnologías.
Una de las grandes bazas con las que cuenta el sector es la
buena aplicación de los fundamentos de la prevención de riesgos laborales. Es este sector, un buen ejemplo de cuales son los
pasos a seguir tanto por las empresas como por los operarios,
para la minimización de los accidentes laborales, tan frecuentes
antaño.
A dia de hoy el aprovisionamiento de estas empresas se realiza
a través de la compra a particulares o empresas de madera en
pie o en cargadero y por la adjudicación de subastas públicas
de M.U.P. El grueso de las cortas de madera en monte que se
efectúan en Asturias corresponden al eucalipto. Pero es el pino
y las frondosas (principalmente roble y castaño), las que generalmente ocupan los parques de aserrado, ya que a día de hoy
son las especies que mejor aceptación tiene en el mercado como
madera aserrada. El uso que se le da a esta madera aserrada
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corresponde principalmente a tarima, pales, embalajes y frisos. Otros
subproductos obtenidos en aserradero son las cortezas, serrines y leñas
están empezando a tener un importante peso en las ventas de estas industrias.
En cuanto a la evolución del precio, nos encontramos en una etapa
de poca valorización de la madera, por lo que la adecuada selección
de calidades supone un requisito indispensable para la obtención del
máximo beneficio. A día de hoy los mayores precios corresponden a la
madera para desenrollo que alcanza incrementos de más del 50% con
respecto a calidades inferiores.

Por último como consecuencia de la implantación de los estándares
para la certificación forestal ha implicado un cambio en las prácticas
tradicionales de los aserraderos, de manera que la cadena de custodia
esté totalmente identificada hasta el consumidor final. Estas prácticas
pasan por la aplicación de los estándares de gestión medioambiental
como la norma ISO 14001 o el reglamento europeo EMAS y los sistemas de certificación de la gestión forestal sostenible como el PEFC y/o
el FSC. La aplicación de estos estándares beneficiaran tanto al consumidor como al transformador de la madera ya que garantiza una madera de
mayor calidad con el consecuente aumento del valor de esta.
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Manual de procedimiento
de aserraderos
0. Requisitos administrativos de actividad
1. Fase A: compra de la madera
1.1. Almacenamiento y Transporte
1.2. Importaciones desde fuera de la Unión Europea
1.2.1. Las Tarifas Arancelarias
1.2.2. El Documento Único Aduanero (DUA)
1.2.3. Documentos de Transporte
1.2.3.1. Transporte marítimo
1.2.3.2. Transporte Terrestre
1.2.3.3. Transporte aéreo
1.3. Adquisiciones intracomunitarias

2. Fase B: Recepción de la madera
2.1. Apilado

3. Fase C: Transformación de la madera
3.1. Descortezado, Aserrado, Canteado, Retestado
3.2. Tratamiento de la madera líquido/gaseoso

volver

3.3. Secado
3.3.1. Secado en cámara
3.3.2. Secado al aire
3.4. Almacenamiento / Clasificación
3.5 Marcado CE

4. Fase D: Venta y transporte, si procede
4.1. Venta regional o nacional
4.2. Ventas intracomunitarias
4.3. Venta fuera de la U.E Trámites para la exportación
4.3.1. Certificados según el País de Destino y el Tipo de Producto
4.3.2. Documento Único Aduanero (DUA)
4.3.3. Documentos Comerciales
4.3.4. Documentos de Transporte
4.3.4.1. Transporte marítimo
4.3.4.2. Transporte Terrestre
4.3.4.3. Transporte aéreo
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0. Requisitos administrativos de actividad
Trámites para la constitución y puesta en
funcionamiento de un aserradero
Una vez decida la forma jurídica que se le quiere dar a la empresa (Sociedad Mercantil, empresario individual, sociedad civil, o comunidad de
bienes) se deben de llevar a cabo una serie de trámites para crearla y
ponerla en funcionamiento, los cuales pasamos a detallar de forma resumida:
I.- Para la creación de la empresa, según la forma jurídica que se
le quiera dar a la misma, los trámites serían los siguientes:
1.- Constitución de una sociedad mercantil:
• Certificado negativo del nombre:
El primer paso que debemos de dar, es solicitar ante el Registro Mercantil Central un certificado que acredite que no existe otra sociedad
con el mismo nombre.
• Otorgamiento y Registro de Escritura Pública de Constitución:
Seguidamente por parte de los socios fundadores se procederá al otorgamiento en la Notaria de la escritura de constitución de la sociedad,
así como a la firma de los Estatutos Sociales. Dicha Escritura Pública
de Constitución, previa liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se deberá de inscribir en
el Registro Mercantil.
• Código de Identificación Fiscal:
Una vez inscrita la Escritura de Constitución en el Registro de la Propiedad se solicitará en la Agencia Tributaria el Código de Identificación
Fiscal (C.I.F).
2.- Otras formas Jurídicas: Empresario Individual, Comunidades de Bienes o Sociedad Civil.
• Empresario Individual: No precisa proceso previo de constitución
• Las Comunidades de Bienes: En este caso para ejercer la actividad
se requiere la existencia de un contrato privado en el que se detalle

la naturaleza de las aportaciones y el porcentaje de participación que
cada comunero tiene en las pérdidas y ganancias de la Comunidad de
Bienes y al igual que el empresario individual deberán .
• Las Sociedades Civiles: En este caso se requiere un contrato por el
que dos o más personas ponen en común capital, con propósito de
repartir entre si las ganancias.
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II- Para la puesta en funcionamiento de la empresa: cualquiera
que sea la forma jurídica de nuestra empresa para poder ponerla en funcionamiento se deberán de llevar a cabo los siguientes
trámites, ante los Organismos Oficiales que seguidamente se indican:
Trámites ante el Ayuntamiento del lugar donde se pretenda llevar a
cabo la actividad.
.- Licencia Municipal de Obras: se solicitará para llevar a cabo cualquier obra de acondicionamiento del local donde se desarrollará la
actividad.
.- Licencia Municipal de Apertura: Dicha licencia es necesaria para
poder iniciar la actividad. En el caso del aserrío al tratarse de una
actividad calificada de molesta deberá de tenerse en cuenta la legislación que existe al respecto: El Real Decreto 2417/1961 de 30
de noviembre que aprueba el Reglamento de Actividades molestas,
insalubres, derogada por la disposición derogatoria única de la Ley
34/2007 de 15 de noviembre de calidad del aire y protección de la
atmósfera, no obstante, la citada disposición mantendrá su vigencia
en aquellas comunidades y ciudades que no tengan normativa aprobada en la materia.
• Trámites ante la Consejería de Industria y Empleo: antes de iniciar la actividad, se debe de inscribir el establecimiento en el que desarrollaremos
la actividad en el Registro Industrial que depende de la Consejería de
Industria y Empleo, a los efectos de que nos autoricen a poner en marcha
la actividad.
•
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• Trámites

con la Agencia Tributaria.
.- Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas.
.- Alta en el Censo: Consiste en presentar ante la Agencia Tributaria
una Declaración censal de comienzo de actividad.
• Trámites ante la Tesorería de la Seguridad Social:
.- Inscripción de la empresa en la Seguridad Social.
.-Alta en el Régimen Especial de Autónomos: dicho trámite es obligatorio para los empresarios individuales y comunidades de bienes y
opcional para los trabajadores de cooperativas.
.- En el supuesto en el que se contraten trabajadores por cuenta
ajena, deberán de ser dados de alta con carácter previo al comienzo
de la relación laboral.
• Trámites ante la Dirección General de Trabajo y Empleo: Las empresas
que inicien la apertura del centro de trabajo deberán de comunicarlo a
la Dirección General de Trabajo y Empleo en el plazo de 30 días desde la
apertura de dicho centro.
• Libros:
.-Libros Oficiales: En dichos libros se deben de reflejar las distintas
actividades de la empresa.
.-Libros de Matrícula: En los libros de matrícula se inscribirán todos
los trabajadores en el momento en que inicien la prestación de servicios. Se llevaran tantos libros de matrícula como centros haya. Dichos
libros serán legalizados en el Servicio de Inspección de Trabajo.
.-Libros de visita: Libro de carácter obligatorio para las empresas
donde se anotaran las diligencias que practiquen los Inspectores de
Trabajo tras el resultado de las visitas realizadas a la empresa. Al
igual que los anteriores se legalizan en el Servicio de Inspección de
Trabajo.
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1. Fase A: compra de la madera
1.1. Almacenamiento y transporte
La madera puede comprarse bien en parque cercano al monte o bien en
fábrica. En el caso de que exista una fase de almacenamiento en parque
de madera habrá que tener en cuenta la normativa al respecto y solicitar
autorización cuando sea preciso a carreteras.

.- La Orden de Fomento 238/2003 de 31 de enero por las que se
establecen normas de control en relación a los transportes públicos
de mercancías por carreteras. Art. Único.

volver al
índice

.- El Real Decreto 1428/2003 de 21 de noviembre por el que se
aprueba el Reglamento General de Circulación. Art. 13, 14, 15 y
16.

.- Ley 22/1988 de 29 de julio de Carreteras Nacionales Art. 23.
.- Real Decreto 1812/1994 de 2 de septiembre que aprueba el
Reglamento de Carreteras Art. 94.

.- El Convenio de Transporte Internacional (CMR) suscrito en Ginebra el 19 de mato de 1956 y ratificado por el España en 1974.
Este convenio se aplicará a todo los contratos de transporte público de

.- Ley del principado de Asturias 8/2006 de 13 de noviembre, de
carreteras- Art. 42.

mercancías por carretera en los que el lugar de carga de la mercancía y
el lugar previsto para la entrega estén situados en dos países diferentes, si uno al menos de estos países es firmante del Convenio.

El parque una vez utilizado deberá quedar al menos igual que cuando se empezó a utilizar para ello sería bueno
realizar unas fotos antes de utilizarlo y otras posteriormente
solicitando incluso a los responsables que comprueben
que todo queda en perfecto
estado para evitar problemas
a posteriori. Además el período de uso debe ser el estrictamente necesario para el
desarrollo de las labores para
las que fue solicitado.
Además de esto en el caso de
comprar la madera en parque, durante el transporte de la misma, se deberá de cumplir:

1.2. Importaciones desde fuera de la
unión europea
En el supuesto de que queramos importar madera de
otros países para nuestra actividad, una vez firmado el contrato de compra con nuestro proveedor y
abonado el precio de la madera, debemos de cumplir con los siguientes trámites ante la Autoridad
Aduanera de nuestro País, por ser un proceso complejo se debe contratar los servicios de un Agente
de Aduanas. En cualquier caso el proceso viene a
ser el siguiente:
1.2.1. Las Tarifas Arancelarias:
Las tarifas arancelarias varían en función del origen de
las mercancías y son los derechos de aduanas, comúnmente conocidos como aranceles, impuestos que debe de pagar el
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importador para poder importar una mercancía. El arancel viene representado porcentualmente o por una cantidad fija en función del tipo de
producto y país de origen.
El titular de la operación deberá de liquidar los derechos arancelarios,
los Impuestos Especiales y el Impuesto del Valor Añadido (IVA) de la
importación a la llegada de las mercancías a la aduana de importación.
El importador para acreditar frente a la Autoridad Aduanera de importación que la mercancía se ha fabricado o producido en el país que se
indica como de origen, así como para calcular la tarifa arancelaria a
aplicar en la Aduana de Importación debe de presentar los siguientes
documentos que le serán puestos a disposición por el vendedor:
a) Certificado de Origen para aquellos países considerados como terceros por el Arancel de Aduanas Comunitario.
b) Certificado Modelo A (FORM A). Para los países acogidos al Sistema de Preferencias generalizadas. El sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) de la Unión Europea es un instrumento comercial
clave de la política comunitaria de ayuda al desarrollo. El SPG es un
acuerdo comercial autónomo a través del cual la UE proporciona un
acceso preferencial no recíproco al mercado comunitario de productos manufacturados y ciertos productos agrícolas de 176 países y
territorios en desarrollo a través de la exoneración total o parcial de
los derechos arancelarios. A este respecto, se recomienda consultar
ante el Ministerio de Industria Turismo y Comercio si el País del que
vayamos a importar está acogido o no a dicho sistema de Preferencias Generalizadas
c) Documento Modelo EUR1 y EUR2. Para los países con Acuerdos
preferenciales. Este documento es utilizado en el comercio con países
Mediterráneos, del Este, países ACP (África, Caribe y Pacífico), así
como para las mercancías originarias de países y territorios de ultramar (PTUM). Y más recientemente para países con los que la Unión
Europea ha suscrito Acuerdos Bilaterales Preferenciales (Sudáfrica,
México y Chile).
d) Certificado CITES (Convención sobre el Comercio Internacinal de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres). Se exige este Certificado para la importación de plantas silvestres y de los productos que de
ellos se deriven.

.- Convenio CITES Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la Flora y Fauna Silvestre firmado en Washington de 3 de marzo de 1973. Apéndices I, II, III.

e) Certificado FITOSANITARIO: Es un documento de control y lucha
contra las plagas. Determinados vegetales, productos vegetales, otros
vegetales y otros objetos relacionados con ellos, deben ir acompañados de su correspondiente pasaporte fitosanitario.
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.- Orden de 17 de mayo de 1993 del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación por la que establecen las obligaciones a que están sujetos los Productores, Comerciantes e importadores vegetales y otros
objetos, así como las normas para su inscripción en un Registro Oficial (Pasaporte Fitosanitario) Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y Anexo I y II.
.- Real Decreto 58/2005 de 21 de enero por el que se adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión en el Territorio
Nacional y de la Comunidad Europea de Organismos nocivos para
los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación
o transito hacia países terceros (Pasaporte Fitosanitario) Art. 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y Anexo I, Anexo II, Anexo III, Anexo IV y
Anexo V.

1.2.2. El Documento Único Aduanero (DUA).
El DUA (documento único aduanero) es un documento administrativo necesario para el cumplimiento de las formalidades aduaneras requeridas
para las operaciones de intercambio de mercancías.
Dichos trámites en la Aduana son llevados a cabo por el Agente de Aduanas que actúa a esos efectos como legal representante del Importador.
Por tanto, cumplimentados dichos trámites y abonados los aranceles correspondientes, una vez que tengamos en nuestro poder los documentos
de trasporte correspondientes ya podremos disponer de la mercancía.
1.2.3. Documentos de Transporte:
A este respecto debemos de tener en cuenta el del tipo de transporte utilizado y por tanto los documentos de transporte, pueden ser los siguientes:

MANUAL

11

1.2.3.1. Transporte marítimo:
El documento de transporte marítimo se conoce como conocimiento de
embarque o su denominación en inglés Hill of Lading (B/L). Prueba la
existencia del contrato de transporte marítimo internacional, justifica que
el cargador ha entregado la mercancía a bordo del buque y es el título de
propiedad de dicha mercancía.
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1.2.3.2. Transporte terrestre:
• Transporte por Carretera: El documento principal es la carta de porte
por carretera que constituye el recibo de mercancía por parte del transportista y prueba el contrato de transporte.
• Transporte por Ferrocarril: En este caso el documento se denomina
carta de porte por ferrocarril y constituye igualmente recibo de la mercancía por parte de la compañía ferroviaria y prueba el contrato de
transporte.
1.2.3.3. Transporte aéreo:
El conocimiento de embarque aéreo, conocido en su denominación inglesa como Air Waybill (AWB) consiste igualmente en el contrato de transporte por parte de la compañía aérea y hace igual que los supuestos
anteriores prueba del contrato de transporte.
Para más información consultar la página de la Agencia Tributaria:
http://www.aeat.es o acudir a:
_Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de Gijón en la c/ Marqués de San Esteban nº 24, 33206 Gijón. Teléfono 985 177 0664.
_Administración de Aduanas de Avilés, Av. Conde de Guadalhorce nº 17,
33400 Avilés. Teléfono: 985 561 044

1.3. Adquisiciones intracomunitarias
En el caso de que la compra de la madera se lleve a cabo en Países Miembros de la Unión Europea, debemos de tener en cuenta que la entrada en
vigor del Mercado Único el 1 de enero de 1993 supuso la desaparición
de las formalidades aduaneras entre los Estados miembros y, por tanto la
supresión de las declaraciones que proporcionaban la información nece-

saria para la obtención de los datos relativos al comercio de bienes entre
los Estados miembros de la Unión Europea.
Por tanto, a partir de enero de 1993, la desaparición de los controles
aduaneros ente las fronteras de los Estados Miembros del Mercado Único provoca, consecuentemente, la desaparición del DUA (Documento Único Aduanero) entre los Países Miembros de la Unión
Europea, estableciéndose para recoger esta información el sistema
Intrastat, que permite la obtención de los datos necesarios para la
elaboración de la estadística de los intercambios de bienes entre Estados Miembros. La declaración intrastat se presenta ante la Agencia
Tributaria con una periodicidad mensual dentro del plazo de los doce
primeros días naturales del mes siguiente a aquel en que se realizaron las operaciones objeto de declaración.
En lo que respecta al Impuesto del Valor Añadido (IVA) de las adquisiciones o compras realizadas en Países de la Unión con el objeto
de que una operación económica iniciada en un Estado miembro y
terminada en otro, no tribute dos veces, o deje de tributar en ambos
Estados, las entregas intracomunitarias están exentas en el país vendedor, tributando por tanto dichas operaciones en el país de destino.
Esto quiere decir que, si compramos madera en Francia y la traemos
a España es aquí donde tributa.
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Además de lo anteriormente expuesto, debemos de tener en cuenta
que los empresarios que realicen adquisiciones o entregas intracomunitarias de bienes, cualquiera que sea el régimen del IVA en el que
tributen, deben de presentar ante la Agencia Tributaria el modelo de
declaración 349. Dicha declaración se presentará trimestralmente durante los 20 primeros días naturales del mes
siguiente a cada período trimestral, excepto la que
corresponda al último trimestre del año que
puede presentarse hasta el 30 de enero del
año siguiente.
Aún cuando la presentación del modelo 349 (declaración recapitulativa de
operaciones intracomunitarias) tiene
carácter trimestral, es posible presentarlo con periodicidad anual
cuando concurran las circunstancias siguientes: Que el importe
total de las operaciones realizadas durante el año natural
anterior no supere los 35.000.Euros y que el importe total de
las entregas intracomunitarias
exentas no haya excedido durante el año anterior de 15.000.Euros.
El modelo 349 debe presentarse exclusivamente en los períodos en que
se realicen operaciones intracomunitarias susceptibles de ser incluidas en
el mismo.
Si el transporte de la madera se hiciera por
carretera debemos de tener en cuenta lo dispuesto a este respecto en el Convenio de Transporte Internacional (CMR) suscrito en Ginebra el
19 de marzo de 1956 y ratificado por España en 1974.

Este Convenio se aplicará a todo los contratos de transporte
público de mercancías por carretera en los que el lugar de carga de la

mercancía y el lugar previsto para la entrega estén situados en dos países
diferentes, si uno al menos de estos países es firmante del Convenio.
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2. Fase B: recepción de la madera
A este respecto, y con carácter previo, debemos de tener en cuenta que
las empresas que se dedican al aserrío de madera en rollo para el ejercicio de su actividad, deben obtener el correspondiente Documento de
Calificación Empresarial, de conformidad con lo dispuesto en: La Orden
Ministerio de Agricultura por la que se regula la implantación del
DCE en los sectores de explotación forestal y de aserrio de madera
en Rollo, en relación con el Real Decreto 3008/1978 de 27 de octubre regulador del Documento de Calificación empresarial ( Art 2
y 3).

2.1. Apilado
Esta fase de recepción de la madera y su posterior apilado a la llegada de
la mercancía a fábrica se está convirtiendo cada vez más en una fase muy
importante dentro de la estrategia logística y comercial de las empresas
de aserrío.
Señalado lo anterior, en esta fase de recepción es conveniente separar las
maderas por especies y a su vez deben separarse según las medidas (largos y diámetros), la calidad y las subespecies en caso de existir (como es
el caso del pino). Esta separación tan exhaustiva es conveniente hacerla
ya que no toda la madera se aprovecha para lo mismo y de esta forma se
ahorra tiempo en elegir la madera adecuada según el proceso de transformación o el producto final que se quiera obtener, entre otros.
Es conveniente que la madera no esté demasiado tiempo en parque sin
elaborar, porque por un lado cuanto más tiempo pase más riesgo corremos de ataques por hongos, además ese tiempo que tenemos la madera
en stock es un tiempo en el que perdemos dinero.
En esta fase se producen principalmente Residuos Peligrosos debidos al
uso de carburantes, aceites y grasas para la maquinaria utilizada, por
consiguiente habrá de tenerse en cuenta la normativa que existes al respecto:

.- Ley 10/1998 de 21de abril de Residuos. Art. 11, 12, 13, 14, 21
y 22.
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.- Real Decreto 833/1988 d e20 de julio que aprueba el Reglamento sobre Residuos Peligrosos de que aprueba la ejecución de la
Ley de Residuos Aplicables. Art.22, 41, 42, 43 y Anexo I y II.
.- Real Decreto 676/2006 de 2 de junio por el que se regula la gestión de aceites industriales usados. Art. 5, 6, 7, 14, 15 y 16.
.- Ley 11/1997 de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
Art. 6, 12, 13 y 14.
.- Real Decreto 1619/2005 de 30 de diciembre sobre la gestión de
neumáticos fuera de uso. Art. 5, 6, 7, 14 y 16.
.- Real Decreto 1416/2001 de 14 de diciembre sobre envases de
productos fitosanitarios. Art. 2.

Es necesario también tener en cuenta la legislación referida a ruidos, en
concreto:.
.- Ley 37/2003 del ruido. Art. 3, 6, 7, 10, 12, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24 y 25.
.- Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero que regula las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de
Uso al aire libre. Art. 10, 11, 12 y Anexos.
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3. Fase C: transformación de la madera
Para todos los procesos que se van a estudiar a continuación tiene especial relevancia el conocimiento y respeto de las prescripciones establecidas en
la Ley 26/2007 de 23 de octubre de responsabilidad medioambiental, así como
el contenido de los artículos 325 a 340 (delitos contra los recursos naturales y
el medio ambiente) del Código Penal.

3.1. Descortezado, aserrado, canteado,
retestado
En cualquiera de estos procesos se producen tanto residuos no peligrosos derivados de la madera como residuos peligrosos no maderables procedentes del
uso de carburantes, aceites y grasas consumidas en la maquinaria que se utilizan.
A este respecto y en primer lugar se debe de tener en cuenta: El Real Decreto
9/2005 de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares
para la declaración de suelos contaminados, en concreto, los Art. 3, 4, 7,
Anexo I y Anexo II.

En cualquier caso se debe cumplir también con todo lo dispuesto en la ley
respecto a los residuos peligrosos no maderables, en este sentido es importante conocer la normativa al respecto, ya referida en el apartado 1.3 de este
manual.
En referencia a los residuos no peligrosos (corteza, restos de madera, astilla y
serrín) se debe tener en cuenta la siguiente normativa:
- Ley 10/1998 de 21de abril de Residuos. Art. 11, 12, 13, 14, 21 y 22.
.- Plan Básico de Gestión de Residuos de Asturias aprobado por el Consejo de Gobierno de 14 de junio de 2001. Punto 4.

Además se deberá consultar lo referente a emisiones atmosféricas, por lo
que deberá tenerse en cuenta:

.- Real Decreto 117/2003 de 30 de enero, de limitaciones de emisiones y compuestos orgánicos volátiles debidas a uso de disolventes en
determinadas actividades. Art, 4, 5, 6, 7 y Anexos I, II, III.
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.- Real Decreto 508/2007 de 20 de abril por el que se regula el suministro de informaciones sobre emisiones del Reglamento E- PRTR de
las autorizaciones ambientales integradas. Art. 2, 3 y Anexo.

En el caso de estos residuos no peligrosos, corteza, restos de madera,
astilla y serrín, hay varias formas de conseguir que no se produzca una
pérdida excesiva de dinero a causa del desecho de dichos residuos. Una,
muy utilizada en estos momentos, es la venta de dichos productos a otros
centros de transformación como pueden ser las fábricas de pasta de papel, las fábricas de pellets o briquetas, las fábricas de tableros o incluso
particulares. Pero otra opción, cada vez más utilizada, es utilizarla para
la producción de energía para uso del propio aserradero sobre todo para
producir calor para el secado en cámara. Por supuesto, si se producen
muchos residuos, siempre existe la posibilidad de hacer algo mixto o
incluso en algunos casos, que habría que estudiar con más detenimiento,
producir energía y venderla a la red eléctrica.
Es necesario también tener en cuenta la legislación referida a ruidos citada en el apartado 2.1.

3.2. Tratamientos de la madera liquidos /
gaseosos
En este caso se pueden utilizar diferentes biocidas para proteger nuestra madera, principalmente contra el azulado (producido principalmente
por hongos del género Cerastonela), Estos tratamientos suelen realizarse
introduciendo la madera en balsas de tratamiento mediante inmersión
(tratamiento líquido) o bien introduciendo la misma en un autoclave realizándose una pulverización a la madera (tratamiento gaseoso). Por tan-
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to, durante esta fase debemos tener mucho cuidado. Además en algunos
casos también se utiliza una fumigación con Bromuro de Metilo para el
embalaje de madera (una de las forma de cumplir con la normativa NIMF
nº15).
La madera en bruto se utiliza con frecuencia para el embalaje de madera lo
que puede constituir una vía para la introducción y la diseminación de organismos nocivos. Dado que el embalaje de madera es a menudo reutilizado o
reciclado, resulta difícil determinar el verdadero origen de cualquier parte del
embalaje, por lo que en el año 2002 la Food and Agriculture Organization
(FAO) adoptó la Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias NIMF nº
15, actualizada en el año 2006, relativa a la reglamentación del embalaje de
madera utilizado en el comercio internacional.
Tanto los países importadores como los exportadores deberán establecer
procedimientos para verificar la aplicación de una medida aprobada, incluida la aplicación de una marca reconocida mundialmente. En la NIMF15 se
consideran también otras medidas acordadas en negociaciones bilaterales.
El embalaje de madera que no cumpla con los requisitos deberá eliminarse
conforme a un método aprobado.
Para más información sobre la Norma
NIMF nº 15 visitar la página web de la
FAO: http://www.fao.org/docrep/007/
y4838s/y4838s00.htm.
En esta fase, como en las anteriores, habrá que tener cuidado con los Residuos
Peligrosos debidos al uso de carburantes,
aceites y grasas para la maquinaria utilizada, por consiguiente habrá de tenerse
en cuenta la normativa que existe al respecto a la que ya se ha hecho referencia
en el apartado 2.1 de este manual.
Además igual que con anterioridad
será necesario también tener en cuenta la legislación referida a ruidos en el
apartado 2.1 de este manual.
Pero lo característico de esta fase es
precisamente el uso de biocidas y para
ello habrá de tenerse en cuenta:

.- Real Decreto 1054/2002 de 11 de octubre que regula el proceso
de evaluación para el registro autorización y comercialización de biocidas. Art. 22, Anexo I, Anexo IIA, Anexo IIB, Anexo IIIA, Anexo IIIB,
Anexo IVA y Anexo VI.
.- Real Decreto 3349/1983 sobre Plaguicidas. Art. 6 y 10.
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.- Orden de 17 de mayo de 1993 del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación por la que establecen las obligaciones a que están
sujetos los Productores, Comerciantes e importadores vegetales y
otros objetos, así como las normas para su inscripción en un Registro
Oficial (Pasaporte Fitosanitario) Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y Anexo I y II.
.- Real Decreto 58/2005 de 21 de enero por el que se adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión en el Territorio
Nacional y de la Comunidad Europea de Organismos nocivos para
los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación
o transito hacia países terceros
(Pasaporte Fitosanitario) Art. 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y Anexo
I, Anexo II, Anexo III, Anexo IV y
Anexo V.
.- Real Decreto 1416/2001 de 14
de diciembre sobre productos y
envases fitosanitarios. Art. 2.

Al respecto de esto habrá que intentar reducir la exposición y garantizar la seguridad en el manejo
de estos productos por parte de
los operarios tanto en la inmersión
como en el transporte de la madera
y en el mantenimiento de la bañera. Es muy importante realizar un
mantenimiento periódico del equipo y el establecimiento de procesos
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de emergencia para fugas y goteos. Los lodos acumulados en la cuba
de tratamiento son los residuos peligrosos más abundantes y de mayor
riesgo procedentes de la industria de aserrío.
En lo que respecta a los vertidos que se pueden generar se deberá tener
en cuenta la siguiente normativa:
.- Real Decreto Legislativo 1/2001de 20 de julio por el que se aprue-

nal para medidas Fitosanitarias NIMF nº 15, actualizada en el año 2006,
relativa a la reglamentación de los envases y embalajes de madera utilizada en el comercio internacional.
Cuando se seca la madera en secaderos, esta no requiere ningún tratamiento funguicida previo.
Para más información sobre la Norma NIMF nº 15 visitar la página web
de la FAO: http://www.fao.org/docrep/007/y4838s/y4838s00.htm
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ba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. Art. 2, 4, 5, 6, 97, 98, 100
a 107, 116 a 121 bis.

3.3.2. Secado al aire
.- Real Decreto 849/1986 de 11 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico: Art. 6, 7, 9, 10, 16, 17, 50,
70, 76, 78, 122, 129 233, 234, 238, 245, 257, 260, 314 a 340.
.- Ley del Principado de Asturias 5/2002 de 3 de junio, sobre vertidos
de aguas residuales e industriales a los sistemas públicos de saneamiento. Art. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Por supuesto los envases en los que venían estos productos también deberán ser tratados como productos peligrosos y por tanto estarán sujetos
a:
.- Ley 11/1997 de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
Art. 6, 12, 13, 14, 21 y 22.
.- Real Decreto 1416/2001 de 14 de diciembre sobre envases de
productos fitosanitarios. Art. 2

3.3. Secado
3.3.1. Secado en cámara
En algunos aserraderos se tienen secaderos que cumplen una doble finalidad, por un lado fuerzan el secado de la misma, con lo que se obtiene
un producto final de más calidad, en menos tiempo y con un porcentaje
de humedad controlado, pero por otro lado en aquellos que así se han
certificado, este secado sirve además para cumplir la Norma Internacio-

En otras ocasiones se prefiere secar la madera al aire porque no requiere
una inversión importante y se tiene suficiente espacio y género como
para poder esperar el tiempo necesario para su secado.
No obstante, es importante tener en cuenta los riesgos del azulado y por
ello esta madera requiere un tratamiento funguicida previo.

3.4. Almacenamiento
Esta fase que se produce cuando el producto está completamente terminado debe ser lo más efímera posible puesto que cuanto más tiempo esté
esa madera preparada sin vender, se pierde más dinero.
En esta fase, al igual que en toda la que se utiliza algún tipo de maquinaria, habrá que tener en cuenta la normativa vigente en materia
de residuos peligrosos no maderables, además de la de ruidos (véase al
respecto el apartado 2.1).

3.5 Marcado CE
La Directiva de los Productos de la Construcción (DPC), 89/106/CEE, publicada el 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros sobre los productos de la construcción, se propone eliminar
los obstáculos al libre comercio de productos de la construcción entre
los Estado miembros del Espacio Económico Europeo. Para lograrlo, la
Directiva recoge los siguientes cuatro elementos principales:

MANUAL

17

Un sistema de especificaciones técnicas armonizadas (las normas
armonizadas)
• Un sistema de evaluación de la conformidad para cada familia de
productos
• Un marco de Organismos Notificados
• La aplicación del marcado CE a los productos
La propia directiva define como “marca CE de conformidad” el procedimiento para la certificación de conformidad de un producto con las
especificaciones técnicas. Posteriormente se modifica esta marca que
pretendía ser de calidad, por la expresión “marcado CE”, en la Directiva 93/68/CEE, de esta forma lo que se pretende es definirlo como
las condiciones mínimas necesarias para la libre circulación de los
productos. El marcado CE solo es aplicable a productos fabricados de
acuerdo con una norma europea de armonización o con un acuerdo
técnico europeo (ETA). La forma de obtener el marcado CE para los
•

productos carentes de norma armonizada e mediante el Documento
de Idoneidad Técnica Europeo (DITE) el cuál es emitido por un organismo autorizado, nacional o europeo por las autoridades comunitarias para la concesión de tal tipo de documento.
El marcado CE se puede obtener para productos en serie o para productos por unidad y cada una de estas modalidades seguirá un proceso diferente.
En su parte primera, el Código Técnico de la Edificación (CTE), RD
314/2006, lleva a cabo la transposición de la DPC a la legislación
española, ya que exige el marcado CE en los productos de la construcción sujetos a ellos según lo establecido en la propia Directiva.
Pero para cumplir las exigencias del CTE no basta sólo con emplear
productos con marcado CE sino que además habrá que cumplir con
una serie de exigencias adicionales que es necesario conocer y cumplir.
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4. Fase D: venta y transporte, si procede
Llegado el momento de la venta, ésta puede producirse a nivel regional,
nacional o internacional.
En cualquier caso en esta fase habrá de tenerse en cuenta, siempre que
el transporte lo realice el propio aserradero, todo lo referente a la legislación de transporte por carreteras:
.- La Orden de Fomento 238/2003 de 31 de enero por la que se
establecen normas de control en relación a los transportes públicos
de mercancías por carreteras. Art. Único.
.- Real Decreto 1428/2003 de 21 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación. Art. 13, 14, 15 y 16.

En lo que respecta al transporte internacional de mercancías por carretera se debe de tener en cuenta:
.- El Convenio de Transporte Internacional (CMR) suscrito en Ginebra el 19 de mato de 1956 y ratificado por el España en 1974.
Este convenio se aplica a todo los contratos de transporte público de
mercancías por carretera en los que el lugar de carga de la mercancía
y el lugar previsto para la entrega estén situados en dos países diferentes, si uno al menos de estos países es firmante del Convenio.

4.1. Venta regional o nacional
Los trámites en este tipo de venta son mucho más sencillos y requieren
de una menor preparación del personal de ventas, pero no siempre vender en estos mercados es lo más rentable.

4.2. Ventas intracomunitarias
En el caso de que las ventas se realicen a Países de la Unión Europea,
debemos de tener en cuenta como se indicó en el apartado de adquisi-

ciones intracomunitarias que la entrada en vigor del Mercado Único el 1
de enero de 1993 supuso la desaparición de las formalidades aduaneras
entre los Estados miembros y, por tanto la supresión de las declaraciones
que proporcionaban la información necesaria para la obtención de los
datos relativos al comercio de bienes entre los Estados miembros de la
Unión Europea.
Por tanto, a partir de enero de 1993, la desaparición de los controles
aduaneros entre las fronteras de los Estados Miembros del Mercado
Único provoca, consecuentemente, la desaparición del DUA (Documento
Único Aduanero) entre los Países Miembros de la Unión Europea, estableciéndose para recoger esta información el sistema Intrastat, que
permite la obtención de los datos necesarios para la elaboración de la
estadística de los intercambios de bienes entre Estados Miembros. La
declaración Intrastat se presenta ante la Agencia Tributaria con una periodicidad mensual dentro del plazo de los doce primeros días naturales
del mes siguiente a aquel en que se realizaron las operaciones objeto de
declaración.
En lo que respecta al Impuesto del Valor Añadido (IVA) de las operaciones de ventas a Países de la Unión Europea están exentas del citado
impuesto. Se hará igualmente por dicha venta una factura pero en este
caso sin IVA.
Al igual que en el caso de las adquisiciones intracomunitarias, en el caso
de las ventas, debemos de tener en cuenta que los empresarios que realicen entregas intracomunitarias de bienes, cualquiera que sea el régimen
del IVA en el que tributen, deben de presentar ante la Agencia Tributaria
el modelo de declaración 349. Dicha declaración se presentará trimestralmente durante los 20 primeros días naturales del mes siguiente a cada
período trimestral, excepto la que corresponda al último trimestre del año
que puede presentarse hasta el 30 de enero del año siguiente.
Aún cuando la presentación del modelo 349 (declaración recapitulativa
de operaciones intracomunitarias) tiene carácter trimestral, es posible
presentarlo con periodicidad anual cuando concurran las circunstancias
siguientes: Que el importe total de las operaciones realizadas durante el
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año natural anterior no supere los 35.000.- Euros y que el importe total
de las entregas intracomunitarias exentas no haya excedido durante el
año anterior de 15.000.- Euros.
El modelo 349 debe presentarse exclusivamente en los períodos en que
se realicen operaciones intracomunitarias susceptibles de ser incluidas
en el mismo.
Si el transporte de la madera se hiciera por carretera debemos de tener
en cuenta lo dispuesto a este respecto en el Convenio de Transporte
Internacional (CMR) suscrito en Ginebra el 19 de marzo de 1956 y
ratificado por España en 1974. Este Convenio se aplicará a todo los

contratos de transporte público de mercancías por carretera en los que el
lugar de carga de la mercancía y el lugar previsto para la entrega estén
situados en dos países diferentes, si uno al menos de estos países es
firmante del Convenio.

4.3. Venta fuera de la u.e trámites para la
exportación

El solicitante deberá presentar en uno de los 12 CATICES (Centros de
Asistencia Técnica e Inspección de Comercio Exterior) habilitados para
ello, solicitud de permiso de exportación CITES para especímenes de
los Anexos A, B y C.
.- Convenio CITES Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de la Flora y Fauna Silvestre firmado en Washington de 3 de marzo de 1973. Apéndices I, II, III.
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Certificado FITOSANITARIO: Es un documento de control y lucha contra
las plagas. Determinados vegetales, productos vegetales, otros vegetales
y otros objetos relacionados con ellos, deben ir acompañados de su correspondiente pasaporte fitosanitario. La validez del certificado Fitosanitario, a partir de la fecha de su Expedición, no debe ser indefinida, sino de
duración limitada a fin de asegurar la integridad física y fitosanitaria del
embarque. En ningún caso debe ser superior a 60 días. Dichos certificados son emitidos por las Consejerías de Agricultura de las Comunidades
Autónomas.
•

En algunos casos interesa vender en el extranjero, por precio, por tipo de
producto que vendemos o por cualquier otro motivo.
En función del país de destino y el producto que se exporta, se exigen
una serie de documentos complementarios de carácter administrativo y
comercial que deben acompañar a la mercancía.

.- Orden de 17 de mayo de 1993 del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación por la que establecen las obligaciones a que están
sujetos los Productores, Comerciantes e importadores vegetales y
otros objetos, así como las normas para su inscripción en un Registro
Oficial (Pasaporte Fitosanitario) Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y Anexo I y II.

4.3.1. Certificados según el País de Destino y el Tipo de Producto:
• Certificados de Origen. Documento que acredita el país de origen
de la mercancía y que la Administración del país comprador exige por
motivos de política comercial.
• Certificados de circulación EUR1: Es un documento justificativo del
origen preferencial otorgado pro la Unión Europea con aquellos países
con los cuales mantiene un Acuerdo Preferencial.
• Certificado CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre firmado en Washington
el 3 de marzo de 1973) Se exige este certificado para la exportación de
plantas silvestres y de los productos que de ellas se pudieran obtener.

.- Real Decreto 58/2005 de 21 de enero por el que se adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión en el Territorio
Nacional y de la Comunidad Europea de Organismos nocivos para
los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación o
transito hacia países terceros (Pasaporte Fitosanitario) Art. 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14 y Anexo I, Anexo II, Anexo III, Anexo IV y Anexo
V.

4.3.2. Documento Único Aduanero (DUA):
Al igual que en el caso de la importación, en las exportaciones se debe
de presentar en la Aduana junto con los documentos reseñados en el
apartado anterior el DUA (documento único administrativo) que se trata
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de un documento administrativo necesario para el cumplimiento de las
formalidades aduaneras requeridas para las operaciones de intercambio
de mercancías.
Finalmente, dichos trámites ante la Aduana de la misma forma que en las
Importaciones deberán de ser llevadas a cabo por el Agente de Aduanas
que en este caso actuará en nombre y representación del exportador.
4.3.3. Documentos Comerciales:
Dichos documentos deberán de ser emitidos por el vendedor que vaya a
realizar la exportación y tienen relación con la compraventa que origina
la exportación y son los siguientes:
• Factura pro forma: documento provisional que informa al comprador
del precio de la mercancía y de las condiciones de la venta.
• Factura comercial: Es el documento donde el vendedor fija definitivamente el precio y las condiciones de la venta.
• Lista de contenido: documento que acompaña a la factura comercial
y en la que queda recogido el contenido de los bultos que constituyen
la exportación

4.3.4. Documentos de Transporte:
A este respecto debemos de tener en cuenta el del tipo de transporte
utilizado y por tanto los documentos pueden ser los siguientes:
4.3.4.1. Transporte marítimo:
El documento de transporte marítimo se conoce como conocimiento de
embarque. Prueba la existencia del contrato de transporte marítimo internacional, justifica que el cargador ha entregado la mercancía a borde
del boque y es el título de propiedad de dicha mercancía.
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4.3.4.2. Transporte Terrestre:
• Transporte por Carretera: El documento principal es la carta de porte
por carretera que constituye el recibo de mercancía por parte del transportista y prueba el contrato de transporte.
• Transporte por ferrocarril: En este caso el documento se denomina
carta de porte por ferrocarril y constituye igualmente recibo de la mercancía por parte de la compañía ferroviaria y prueba el contrato de
transporte.
4.3.4.3. Transporte aéreo:
El conocimiento de embarque aéreo consiste igualmente en el contrato
de transporte por parte de la compañía aérea y hace igual que los supuestos anteriores prueba del contrato de transporte.
Finalmente indicar que en un contrato de compraventa internacional es
recomendable ASEGURAR determinados riesgos que puedan producirse.
Los principales seguros son el seguro de transporte y el de crédito a la
exportación.
Para más información consultar la página de la Agencia Tributaria: http://
www.aeat.es o acudir a:
_Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de Gijón en la c/ Marqués de San Esteban nº 24, 33206 Gijón. Teléfono 985 177 0664.
_Administración de Aduanas de Avilés, Av. Conde de Guadalhorce nº 17,
33400 Avilés. Teléfono: 985 561 044
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3. hablamos de
ALMACENES

avanzar

Introducción
El sector del almacenado de madera en Asturias ha
pasado de ser un mero intermediario, a un elemento
activo en el proceso de transformación. Es por lo tanto
un eslabón más de la cadena de custodia para la certificación de la madera de calidad, hecho que le obliga
a tomar unas directrices similares a otras industrias
involucradas en la producción de madera y que anteriormente no eran tomadas en cuenta. Son empresas
por lo tanto que permiten agregar valor añadido al
producto final. Esta evolución del sector ha llevado
a las empresas a ofrecer nuevos servicios como por
ejemplo procesos de secado, barnizado, ignifugado,
autoclave etc.
Los almacenes en Asturias son 24 que se localizan
principalmente en el centro de la región. Son empresas de pequeño volumen y con una estructura, que al
igual que los aserraderos, es de tipo familiar.
A diferencia de otras industrias de la cadena de
producción, la mejora en la tecnología utilizada, ha
permitido el desarrollo de la actividad. Esta mejora es
debida por un lado al aumento de la competitividad
intrínseca del sector y por otra por la falta de mano
de obra.
Otra de las peculiaridades del sector, tiene que ver
con la dependencia de variaciones macroeconómicas,
ya que mucho del estocaje presente en los almacenes
es madera procedente de importación. Esta compra
de producto externo hace que se tenga una gran dependencia de las fluctuaciones monetarias mundiales
en concreto del dólar, asi como de cuotas arancelarias
relativas a su transporte.
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Manual de procedimiento
de almacenes
1. Fase A: compra de la madera
1.1. Compras de madera regionales y/o nacionales
1.2. Importaciones desde fuera de la Unión Europea
1.2.1. Las Tarifas Arancelarias:
1.2.2. El Documento Único Aduanero (DUA)
1.2.3. Documentos de transporte
1.2.3.1 Transporte marítimo
1.2.3.2 Transporte Terrestre
1.2.3.3 Transporte aéreo
1.3. Adquisiciones intracomunitarias

2. Fase B: Recepción de la madera
2.1. Almacenado

3. Fase C: Transformación y Tratamiento de la madera
4. Fase D: Venta y transporte, si procede
4.1. Venta regional o nacional
4.2. Ventas intracomunitarias

volver

4.3. Venta fuera de la U.E. Trámites para la exportación
4.3.1. Certificados según el País de Destino y el Tipo de Producto
4.3.2. Documento Único Aduanero (DUA)
4.3.3. Documentos Comerciales
4.3.4. Documentos de Transporte
4.3.4.1. Transporte marítimo
4.3.4.2. Transporte Terrestre
4.3.4.3. Transporte aéreo
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1. Fase A: compra de la madera
1.1. Compras de madera regionales y/o
nacionales

tos que debe de pagar el importador para poder importar una mercancía.
El arancel viene representado porcentualmente o por una cantidad fija en
función del tipo de producto y país de origen.

La madera se adquiriere normalmente a través de comerciales que compran según las características exigidas por el cliente, no obstante, no se suele
tener mucha madera en stock y se trabaja más bajo pedido.
Cuando es el propio almacén el que realiza el traslado de la madera, lo cual
no suele ser muy habitual en el caso de compras regionales o nacionales, se
debe tener en cuenta la legislación referente al transporte de mercancías:

El titular de la operación deberá de liquidar los derechos arancelarios, los
Impuestos Especiales y el Impuesto del Valor Añadido (IVA) de la importación a la llegada de las mercancías a la Aduana de Destino
El importador para acreditar frente a la Autoridad Aduanera de importación que la mercancía se ha fabricado o producido en el país que se indica
como de origen, así como para calcular la tarifa arancelaria a aplicar en
la Aduana de Importación debe de presentar los siguientes documentos
que le serán puestos a disposición por el vendedor:

.- La Orden de Fomento 238/2003 de 31 de enero por la que se establecen normas de control en relación a los transportes públicos de
mercancías por carreteras. Art. Único.
.- El Real Decreto 1428/2003 de 21 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación. Art. 13, 14, 15 y 16.

1.2. Importaciones desde fuera de la Unión
Europea
En el supuesto de que para nuestra actividad queramos comprar madera en
otros Países que no pertenezcan a la Unión Europea el primer paso que debemos de dar es contactar con un Agente Comercial de madera a los efectos
de que nos localice la madera que nos interesa adquirir y una vez firmado el
contrato de compra con nuestro proveedor y abonado el precio de la madera,
debemos de cumplir con los siguientes trámites ante la Autoridad Aduanera
de nuestro País. Al tratarse de un proceso complejo, se deben contratar los
servicios de un Agente de Aduanas. En cualquier caso el proceso de forma
resumida viene a ser el siguiente:
1.2.1. Las Tarifas Arancelarias:
Las tarifas arancelarias varían en función del origen de las mercancías y son
los derechos de aduanas, comúnmente conocidos como aranceles, impues-
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a) Certificado de Origen para aquellos países considerados como terceros por el Arancel de Aduanas Comunitario.
b) Certificado de origen Modelo A (FORM A) para los países acogidos
al Sistema de Preferencias generalizadas. El sistema de Preferencias
Generalizadas (SPG) de la Unión Europea es un instrumento comercial
clave de la política comunitaria de ayuda al desarrollo. El SPG es un
acuerdo comercial autónomo a través del cual la UE proporciona un
acceso preferencial no recíproco al mercado comunitario de productos
manufacturados y ciertos productos agrícolas de 176 países y territorios en desarrollo a través de la exoneración total o parcial de los
derechos arancelarios. A este respecto, se recomienda consultar ante el
Ministerio de Industria Turismo y Comercio si el País del que vayamos
a importar está acogido o no a dicho sistema de Preferencias Generalizadas.
c) Certificado de circulación Modelo EUR 1 y EUR 2. Para los países con
Acuerdos preferenciales. Este documento es utilizado en el comercio
con países Mediterráneos, del Este, países ACP (África, Caribe y Pacífico), así como para las mercancías originarias de países y territorios
de ultramar (PTUM). Y más recientemente para países con los que la
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Unión Europea ha suscrito Acuerdos Bilaterales Preferenciales (Sudáfrica,
México y Chile).
d) Certificado CITES (Convención sobre el Comercio Internacinal de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres). Se exige este Certificado para la importación de plantas silvestres y de los productos que
de ellos se deriven.
.- Convenio CITES Convención sobre el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas de la Flora y Fauna Silvestre firmado en
Washington de 3 de marzo de 1973. Apéndices I, II, III.

e) Certificado FITOSANITARIO: Es un documento de control y lucha
contra las plagas. Determinados vegetales, productos vegetales, otros
vegetales y otros objetos relacionados con ellos, deben ir acompañados de su correspondiente pasaporte fitosanitario.
.- Orden de 17 de mayo de 1993 del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación por la que establecen las obligaciones a que
están sujetos los Productores, Comerciantes e importadores vegetales y otros objetos, así como las normas para su inscripción en
un Registro Oficial (Pasaporte Fitosanitario) Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y
Anexo I y II.
.- Real Decreto 58/2005 de 21 de enero por el que se adoptan
medidas de protección contra la introducción y difusión en el Territorio Nacional y de la Comunidad Europea de Organismos nocivos
para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación o transito hacia países terceros (Pasaporte Fitosanitario) Art.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y Anexo I, Anexo II, Anexo III, Anexo
IV y Anexo V.

1.2.2. El Documento Único Aduanero (DUA).
El DUA (documento único aduanero) es un documento administrativo necesario para el cumplimiento de las formalidades aduaneras requeridas
para las operaciones de intercambio de mercancías.

Dichos trámites ante la Aduana deben ser llevados a cabo por un Agente
de Aduanas que actúa a esos efectos y ante la Aduana como legal representante del Importador.
1.2.3. Documentos de Transporte:
A este respecto debemos de tener en cuenta el del tipo de transporte
utilizado y por tanto los documentos de transporte, pueden ser los siguientes:
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1.2.3.1. Transporte marítimo:
El documento de transporte marítimo se conoce como conocimiento de
embarque o su denominación en inglés Hill of Lading (B/L). Prueba la
existencia del contrato de transporte marítimo internacional, justifica que
el cargador ha entregado la mercancía a bordo del buque y es el título de
propiedad de dicha mercancía.
1.2.3.2. Transporte Terrestre:
.- Transporte por Carretera: El documento principal es la carta de porte
por carretera que constituye el recibo de mercancía por parte del transportista y prueba el contrato de transporte.
.- Transporte por Ferrocarril: En este caso el documento se denomina carta de porte por ferrocarril y constituye igualmente recibo de la
mercancía por parte de la compañía ferroviaria y prueba el contrato de
transporte.
1.2.3.3. Transporte aéreo:
El conocimiento de embarque aéreo, conocido en su denominación inglesa como Air Waybill (AWB) consiste igualmente en el contrato de transporte por parte de la compañía aérea y hace igual que los supuestos
anteriores prueba del contrato de transporte.
Por tanto, una vez que se hayan cumplido los trámites aduaneros anteriormente indicados, y por parte de la empresa de transporte se nos entregue el correspondiente documento de transporte, podremos disponer
de la mercancía.
Para más información acerca de los trámites para importar madera consultar la página de la Agencia Tributaria: http://www.aeat.es o acudir a:
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_Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de Gijón en la c/ Marqués de San Esteban nº 24, 33206 Gijón. Teléfono 985 177 0664.
_Administración de Aduanas de Avilés, Av. Conde de Guadalhorce nº 17,
33400 Avilés. Teléfono: 985 561 044
En cualquier caso, si la madera importada hubiera llegado en barco, en lo
que respecta al transporte de la misma desde el puerto hasta el almacén
se debe tener en cuenta:
.- La Orden de Fomento 238/2003 de 31 de enero por las que se
establecen normas de control en relación a los transportes públicos
de mercancías por carreteras. Art. Único.
.- El Real Decreto 1428/2003 de 21 de noviembre por el que se
aprueba el Reglamento General de Circulación. Art. 13, 14, 15 y
16.

1.3. Adquisiciones
intracomunitarias
En el caso de que la compra de la madera se lleve a cabo en Países Miembros de
la Unión Europea, debemos de tener en
cuenta que la entrada en vigor del Mercado Único el 1 de enero de 1993 supuso la
desaparición de las formalidades aduaneras entre los Estados miembros y, por tanto la supresión de las declaraciones que
proporcionaban la información necesaria
para la obtención de los datos relativos
al comercio de bienes entre los Estados
miembros de la Unión Europea.
Por tanto, a partir de enero de 1993, la
desaparición de los controles aduaneros
ente las fronteras de los Estados Miembros del Mercado Único provoca, consecuentemente, la desaparición del DUA
(Documento Único Aduanero) entre los

Países Miembros de la Unión Europea, estableciéndose para recoger esta
información el sistema Intrastat, que permite la obtención de los datos necesarios para la elaboración de la estadística de los intercambios de bienes
entre Estados Miembros. La declaración Intrastat se presenta ante la Agencia
Tributaria con una periodicidad mensual dentro del plazo de los doce primeros
días naturales del mes siguiente a aquel en que se realizaron las operaciones
objeto de declaración.
Señalado lo anterior, en lo que respecta al Impuesto del Valor Añadido (IVA)
de las adquisiciones o compras realizadas en Países de la Unión, con el objeto
de que una operación económica iniciada en un Estado miembro y terminada
en otro, no tribute dos veces, o deje de tributar en ambos Estados, en las entregas intracomunitarias debemos de tener en cuenta que están exentas en el
país vendedor, tributando por tanto dichas operaciones en el país de destino.
Esto quiere decir que, si compramos madera en Francia y la traemos a España
donde tributaría dicha operación sería
en España.
Además de lo anteriormente expuesto, no podemos olvidar que los empresarios españoles que realicen adquisiciones o entregas intracomunitarias de
bienes, cualquiera que sea el régimen
del IVA en el que tributen, deben
de presentar ante la Agencia Tributaria el modelo de declaración 349
(Declaración Recapitulativa de Operaciones Intracomunitarias). Dicha
declaración se presentará trimestralmente durante los 20 primeros
días naturales del mes siguiente a
cada período trimestral, excepto la
que corresponda al último trimestre
del año que puede presentarse hasta el 30 de enero del año siguiente.
Aún cuando la presentación del modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias
tiene carácter trimestral, es posible
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presentarlo con periodicidad anual cuando concurran las circunstancias
siguientes: Que el importe total de las operaciones realizadas durante el
año natural anterior no supere los 35.000.- Euros y que el importe total
de las entregas intracomunitarias exentas no haya excedido durante el
año anterior de 15.000.- Euros.
El modelo 349 debe presentarse exclusivamente en los períodos en que
se realicen operaciones intracomunitarias susceptibles de ser incluidas
en el mismo.
Si el transporte de la madera se hiciera por carretera debemos de tener
en cuenta lo dispuesto a este respecto en el Convenio de Transporte
Internacional (CMR) suscrito en Ginebra el 19 de marzo de 1956 y
ratificado por España en 1974. Este Convenio se aplicará a todo los

contratos de transporte público de mercancías por carretera en los que el
lugar de carga de la mercancía y el lugar previsto para la entrega estén
situados en dos países diferentes, si uno al menos de estos países es
firmante del Convenio.
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2. Fase B: recepción de la madera
2.1. Almacenado
Es conveniente que la madera no esté demasiado tiempo en stock, dado que el coste de
oportunidad en ese caso sería muy importante para el almacenista.
Por otra parte debido a las subidas y bajadas de los precios hay que realizar un seguimiento
muy de cerca de las diferentes partidas o lotes que se han comprado a diferente precio, para
saber qué precio de venta debemos tener en cada momento o por lo menos saber qué márgenes de beneficio o pérdida se están obteniendo en cada venta.
En esta fase de almacenamiento, se producen principalmente Residuos Peligrosos debidos al
uso de carburantes, aceites y grasas para la maquinaria utilizada, por consiguiente se habrá
de tener en cuenta la normativa que existe al respecto:
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.- Ley 10/1998 de 21de abril de Residuos. Art. 11, 12, 13, 14, 21 y 22.
.- Real Decreto 833/1988 d e20 de julio que aprueba el Reglamento sobre Residuos
Peligrosos de que aprueba la ejecución de la Ley de Residuos Aplicables. Art.22, 41,
42, 43 y Anexo I y II.
.- Real Decreto 676/2006 de 2 de junio por el que se regula la gestión de aceites
industriales usados. Art. 5, 6, 7, 14, 15 y 16.
.- Ley 11/1997 de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. Art. 6, 12, 13 y
14.
.- Real Decreto 1619/2005 de 30 de diciembre sobre la gestión de neumáticos fuera
de uso. Art. 5, 6, 7, 14 y 16.
.- Real Decreto 1416/2001 de 14 de diciembre sobre envases de productos fitosanitarios. Art. 2.

Además de lo indicado para los residuos, debemos de tener en cuenta, igualmente la legislación referida a ruidos.
.- Ley 37/2003 de 17 de noviembre, del ruido. Art. 3, 6, 7, 10, 12, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24 y 25.
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3. Fase C: transformación y tratamiento de la madera
En un almacén no se suele hacer ningún tipo de trabajo sobre la madera,
pero en ocasiones para determinados clientes, algunos almacenes realizan diversos trabajos como pueden ser: tratamientos de autoclave, secado, barnizado, ignifugación, cortado, seccionado, cepillado, pequeños
trabajos de serrado, canteado, entre otros.
Para todos los procesos indicados tiene especial relevancia el conocimiento y respeto de las prescripciones establecidas en la Ley 26/2007
de 23 de octubre de responsabilidad medioambiental, así como el
contenido de los artículos 325 a 340 (delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente) del Código Penal.
Igualmente, se debe de tener en cuenta: El Real Decreto 9/2005 de 14
de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, en
concreto, los Art. 3, 4, 7, Anexo I y Anexo II.

En los procesos anteriormente indicados, se
producen tanto residuos no peligrosos derivados de la madera, como residuos peligrosos no maderables procedentes del
uso de carburantes, aceites y grasas
consumidas en la maquinaria que se
utilizan.
En cualquier caso en lo que respecta a
los residuos peligrosos no maderables,
se debe cumplir también con todo lo
dispuesto en la legislación existente,
en este sentido es importante conocer
la normativa al respecto, ya referida en el
apartado 2.1 de este manual.
En referencia a los residuos no peligrosos (restos de madera, astilla y serrín) se debe tener en
cuenta la siguiente normativa:

- Ley 10/1998 de 21 de abril de Residuos. Art. 11, 12, 13, 14, 21
y 22.
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.- Plan Básico de Gestión de Residuos de Asturias aprobado por el
Consejo de Gobierno de 14 de junio de 2001. Punto 4.

En el caso de estos residuos no peligrosos, restos de madera, astilla y serrín,
hay varias formas de conseguir que no se produzca una pérdida excesiva
de dinero a causa del desecho de dichos residuos. Una, muy utilizada en
estos momentos, es la venta de dichos productos a otros centros de transformación como pueden ser las fábricas de pasta de papel, las fábricas de
pellets o briquetas, las fábricas de tableros o incluso particulares. Pero otra
opción, cada vez más utilizada, es usarla para la producción
de energía para uso del propio sobre todo para producir calor para el secado en cámara. Por supuesto,
si se producen muchos residuos, siempre existe
la posibilidad de hacer algo mixto o incluso
en algunos casos, que habría que estudiar
con más detenimiento, producir energía y
venderla a la red eléctrica.
Igualmente en dichos procesos se deberá de respetar la legislación referida
a ruidos citada en el apartado 2.1.
En el caso de que se utilicen biocidas, se deberá de tener en cuenta la
siguiente normativa:
.- Real Decreto 1054/2002 de 11 de
octubre que regula el proceso de evaluación para el registro autorización y comercialización de biocidas. Art. 22, Anexo
I, Anexo IIA, Anexo IIB, Anexo IIIA, Anexo IIIB,
Anexo IVA y Anexo VI.
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.- Real Decreto 3349/1983 de 30 de noviembre por que se aprueba la Reglamentación Técnico Sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de Plaguicidas. Art. 6 y 10.
.- Orden de 17 de mayo de 1993 del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación por la que establecen las obligaciones a que están sujetos los Productores, Comerciantes e importadores vegetales y otros
objetos, así como las normas para su inscripción en un Registro Oficial (Pasaporte Fitosanitario) Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y Anexo I y II.
.- Real Decreto 58/2005 de 21 de enero por el que se adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión en el Territorio
Nacional y de la Comunidad Europea de Organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales, así como para la exportación o transito hacia países terceros (Pasaporte Fitosanitario) Art. 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 y Anexo I, Anexo II, Anexo III, Anexo IV y Anexo V.

.- Real Decreto 1416/2001 de 14 de diciembre sobre productos y
envases fitosanitarios. Art. 2.

Al respecto de esto habrá que intentar reducir la exposición y garantizar la
seguridad en el manejo de estos productos así como en la utilización de barnices, por parte de los operarios tanto en la inmersión o pulverización como
en el transporte de la madera y en el mantenimiento de la bañera. Es muy importante realizar un mantenimiento periódico del equipo y el establecimiento
de procesos de emergencia para fugas y goteos.
En lo que respecta a los vertidos que se pueden generar se deberá tener en
cuenta la siguiente normativa:
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.- Real Decreto Legislativo 1/2001de 20 de julio por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Aguas. Art. 2, 4, 5, 6, 97, 98, 100 a
107, 116 a 121 bis.
.- Real Decreto 849/1986 de 11 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico: Art. 6, 7, 9, 10, 16, 17, 50,
70, 76, 78, 122, 129 233, 234, 238, 245, 257, 260, 314 a 340.
.- Ley del Principado de Asturias 5/2002 de 3 de junio, sobre vertidos
de aguas residuales e industriales a los sistemas públicos de saneamiento. Art. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Por supuesto los envases de dichos productos también deberán ser tratados como productos peligrosos y por tanto estarán sujetos a:
.- Ley 11/1997 de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
Art. 6, 12, 13, 14, 21 y 22.
.- Real Decreto 1416/2001 de 14 de diciembre sobre envases de
productos fitosanitarios. Art. 2

En el caso de realizarse secado de la madera tenemos dos opciones:
Secado en cámara
En algunos aserraderos se tienen secaderos que cumplen una doble finalidad, por un lado fuerzan el secado de la misma, con lo que se obtiene
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el producto final en menos tiempo, pero por otro lado en aquellos
que así se han certificado, este secado sirve además para cumplir
la Norma Internacional para medidas Fitosanitarias NIMF nº 15,
actualizada en el año 2006, relativa a la reglamentación del embalaje de madera utilizada en el comercio internacional.
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Para más información sobre la Norma NIMF nº 15 visitar la página
web de la FAO:
http://www.fao.org/docrep/007/y4838s/y4838s00.htm
Secado al aire
En otras ocasiones se prefiere secar la madera al aire porque no
requiere una inversión importante y se tiene suficiente espacio y
género como para poder esperar el tiempo necesario para su secado.
No obstante, es importante tener en cuenta los riesgos del azulado.
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4. Fase D: venta y transporte, si procede
Llegado el momento de la venta, ésta puede producirse a nivel regional,
nacional o internacional. En la mayoría de los almacenes asturianos se realizan las ventas a nivel regional o nacional, pero en alguna ocasión puede
darse la situación de vender fuera de España.
En cualquier caso en esta fase habrá de tenerse en cuenta, siempre que el
transporte lo realice el propio almacén, todo lo referente a la legislación de
transporte por carreteras:
.- La Orden de Fomento 238/2003 de 31 de enero por la que se establecen normas de control en relación a los transportes públicos de
mercancías por carreteras. Art. Único.
.- Real Decreto 1428/2003 de 21 de noviembre por el que se aprueba
el Reglamento General de Circulación. Art. 13, 14, 15 y 16.

En lo que respecta al transporte internacional de mercancías por carretera
se debe de tener en cuenta, como se ha indicado en el apartado 1.3 el Convenio de Transporte Internacional (CMR) suscrito en Ginebra el 19 de mato
de 1956 y ratificado por el España en 1974. Este Convenio se aplica a todo
los contratos de transporte público de mercancías por carretera en los que
el lugar de carga de la mercancía y el lugar previsto para la entrega estén
situados en dos países diferentes, si uno al menos de estos países es firmante
del Convenio.

4.1. Venta regional o nacional
Los trámites en este tipo de venta son mucho más sencillos y requieren de
una menor preparación del personal de ventas, pero no siempre vender en
estos mercados es lo más rentable.

4.2. Ventas intracomunitarias
En el caso de que las ventas se realicen a Países de la Unión Europea, debemos de tener en cuenta como se indicó en el apartado de adquisiciones

intracomunitarias que la entrada en vigor del Mercado Único el 1 de enero de
1993 supuso la desaparición de las formalidades aduaneras entre los Estados
miembros y, por tanto la supresión de las declaraciones que proporcionaban
la información necesaria para la obtención de los datos relativos al comercio
de bienes entre los Estados miembros de la Unión Europea.
Por tanto, a partir de enero de 1993, la desaparición de los controles aduaneros entre las fronteras de los Estados Miembros del Mercado Único provoca,
consecuentemente, la desaparición del DUA (Documento Único Aduanero) entre los Países Miembros de la Unión Europea, estableciéndose para recoger
esta información el sistema Intrastat, que permite la obtención de los datos
necesarios para la elaboración de la estadística de los intercambios de bienes
entre Estados Miembros. La declaración Intrastat se presenta ante la Agencia
Tributaria con una periodicidad mensual dentro del plazo de los doce primeros
días naturales del mes siguiente a aquel en que se
realizaron las operaciones objeto de
declaración.
En lo que respecta al Impuesto del
Valor Añadido (IVA) de las operaciones de ventas a Países
de la Unión Europea están
exentas del citado impuesto.
Se hará igualmente por dicha
venta una factura pero en este
caso sin IVA.
Al igual que en el caso de las
adquisiciones intracomunitarias, en el caso de las
ventas, debemos de tener en cuenta que los
empresarios que realicen entregas intracomunitarias de bienes,
cualquiera que sea el
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régimen del IVA en el que tributen, deben de presentar ante la Agencia
Tributaria el modelo de declaración 349. Dicha declaración se presentará
trimestralmente durante los 20 primeros días naturales del mes siguiente a
cada período trimestral, excepto la que corresponda al último trimestre del
año que puede presentarse hasta el 30 de enero del año siguiente.
Aún cuando la presentación del modelo 349 de declaración recapitulativa
de operaciones intracomunitarias tiene carácter trimestral, es posible presentarlo con periodicidad anual cuando concurran las circunstancias siguientes:
Que el importe total de las operaciones realizadas durante el año natural
anterior no supere los 35.000.- Euros y que el importe total de las entregas intracomunitarias exentas no haya excedido durante el año anterior de
15.000.- Euros.
El modelo 349 debe presentarse exclusivamente en los períodos en que se
realicen operaciones intracomunitarias susceptibles de ser incluidas en el
mismo.

4.3. Venta fuera de la U.E. trámites para la
exportación
En algunos casos interesa vender en el extranjero, por precio, por tipo de
producto que vendemos o por cualquier otro motivo que resulte de interés
para el empresario.
En función del país de destino y el producto que se exporta, se exigen una
serie de documentos complementarios de carácter administrativo y comercial
que deben acompañar a la mercancía.
4.3.1. Certificados según el País de Destino y el Tipo de
Producto:
- Certificados de Origen. Documento que acredita el país de origen de la
mercancía y que la Administración del país comprador exige por motivos
de política comercial.
- Certificado de circulación Modelo EUR 1 y EUR 2. Para los países con
Acuerdos preferenciales. Este documento es utilizado en el comercio con
países Mediterráneos, del Este, países ACP (África, Caribe y Pacífico), así
como para las mercancías originarias de países y territorios de ultramar
(PTUM). Y más recientemente para países con los que la Unión Europea ha
suscrito Acuerdos Bilaterales Preferenciales (Sudáfrica, México y Chile).

- Certificado CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre firmado en Washington el 3 de
marzo de 1973) Se exige este certificado para la exportación de plantas
silvestres y de los productos que de ellas se pudieran obtener. El solicitante
deberá presentar en uno de los 12 CATICES (Centros de Asistencia Técnica
e Inspección de Comercio Exterior) habilitados para ello, solicitud de permiso de exportación CITES para especímenes de los Apéndices I, II y III.
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.- Convenio CITES Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la Flora y Fauna Silvestre firmado en Washington de 3 de marzo de 1973. Apéndices I, II, III.

- Certificado FITOSANITARIO: Es un documento de control y lucha contra
las plagas. Determinados vegetales, productos vegetales, otros vegetales y
otros objetos relacionados con ellos, deben ir acompañados de su correspondiente pasaporte fitosanitario. La validez del certificado Fitosanitario, a
partir de la fecha de su Expedición, no debe ser indefinida, sino de duración
limitada a fin de asegurar la integridad física y fitosanitaria del embarque.
En ningún caso debe ser superior a 60 días. Dichos certificados son emitidos por las Consejerías de Agricultura de las Comunidades Autónomas.
.- Orden de 17 de mayo de 1993 del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación por la que establecen las obligaciones a que están sujetos los Productores, Comerciantes e importadores vegetales y otros
objetos, así como las normas para su inscripción en un Registro Oficial (Pasaporte Fitosanitario) Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y Anexo I y II.
.- Real Decreto 58/2005 de 21 de enero por el que se adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión en el Territorio
Nacional y de la Comunidad Europea de Organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales, así como para la exportación o transito hacia países terceros (Pasaporte Fitosanitario) Art. 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 y Anexo I, Anexo II, Anexo III, Anexo IV y Anexo V.

4.3.2. Documento Único Aduanero (DUA):
Al igual que en el caso de las importaciones, en las exportaciones se
debe de presentar ante la Aduana, junto con los documentos reseñados
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en el apartado anterior, el DUA (documento único administrativo). El DUA
es necesario para dar cumplimiento a las formalidades aduaneras requeridas en las operaciones de intercambio de mercancías.
Finalmente, dichos trámites ante la Aduana deben ser llevados a cabo por el
Agente de Aduanas que actuará, en este caso, en nombre y representación
del exportador.
4.3.3. Documentos Comerciales:
Dichos documentos deberán de ser emitidos por el vendedor que vaya a realizar la exportación, tienen relación con la compraventa que origina la exportación y son los siguientes:
- Factura pro forma: documento provisional que informa al comprador del
precio de la mercancía y de las condiciones de la venta.
- Factura comercial: Es el documento donde el vendedor fija definitivamente el precio y las condiciones de la venta.
- Lista de contenido: documento que acompaña a la factura comercial y
en la que queda recogido el contenido de los bultos que constituyen la
exportación
4.3.4. Documentos de Transporte:
A este respecto debemos de tener en cuenta el del tipo de transporte utilizado y por tanto los documentos de transporte, pueden ser los siguientes:
4.3.4.1. Transporte marítimo:
El documento de transporte marítimo se conoce como conocimiento de embarque o su denominación en inglés Hill of Lading (B/L). Prueba la existencia
del contrato de transporte marítimo internacional, justifica que el cargador

ha entregado la mercancía a borde del buque y es el título de propiedad de
dicha mercancía.
4.3.4.2. Transporte Terrestre:
- Transporte por Carretera: El documento principal es la carta de porte por
carretera que constituye el recibo de mercancía por parte del transportista
y prueba el contrato de transporte.
- Transporte por ferrocarril: En este caso el documento se denomina carta
de porte por ferrocarril y constituye igualmente recibo de la mercancía
por parte de la compañía ferroviaria y prueba el contrato de transporte.

volver al
índice

4.3.4.3. Transporte aéreo:
El conocimiento de embarque aéreo, conocido en su denominación inglesa como Air Waybill (AWB) consiste igualmente en el contrato de transporte por parte de la compañía aérea y hace igual que los supuestos
anteriores prueba del contrato de transporte.
Para más información sobre exportaciones, consultar la página de la
Agencia Tributaria: http://www.aeat.es o acudir a:
_Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de Gijón en la c/ Marqués de San Esteban nº 24, 33206 Gijón. Teléfono 985 177 0664.
_Administración de Aduanas de Avilés, Av. Conde de Guadalhorce nº 17,
33400 Avilés. Teléfono: 985 561 044
Finalmente, indicar que en un contrato de compraventa internacional,
cualquiera que sea el medio de transporte utilizado, es recomendable
ASEGURAR determinados riesgos que puedan producirse. Los principales
seguros son el seguro de transporte y el de crédito a la exportación.
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