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1.SISTEMA DE DILIGENCIA DEBIDA 



MARCO LEGAL EUTR 

•  El Reglamento 995/2010, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de Octubre de 2010 denominado 
“Diligencia Debida” se enmarca en el Plan de Acción 
FLEGT (Aplicación de las leyes, gobernanza y 
comercio)de la UE para combatir la tala ilegal y el 
comercio derivado de madera y productos de madera.  

•  El Reglamento establece las obligaciones de los 
agentes que comercializan madera y productos de 
madera 

•  Se Aplica a toda la madera y derivados que se 
comercializan por primera vez en el mercado 
comunitario (productos e importaciones)  
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PRODUCTOS A LOS QUE AFECTA EL EUTR 
 

•  Madera y productos de la madera, tal como figuran en la nomenclatura combinada establecida en el Reglamento 
(CEE) no 2658/87 (1) del Consejo, a los que se aplica el presente Reglamento 
•  — 4401 Leña; madera en plaquitas o partículas; aserrín, desperdicios y desechos de madera, incluso aglomerados en 
leños, briquetas, bolitas o formas similares 
•  — 4403 Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada 
•  — 4406 Traviesas (durmientes) de madera para vías férreas o similares 
•  — 4407 Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los 
extremos, de espesor superior a 6 mm 
•  — 4408 Hojas para chapado, incluidas las obtenidas por cortado de madera estratificada, para contrachapado o para 
otras maderas estratificadas similares y demás maderas aserradas longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, incluso 
cepilladas, lijadas, unidas longitudinalmente o por los extremos, de espesor inferior o igual a 6 mm 
•  — 4409 Madera (incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar) perfilada longitudinalmente (con lengüetas, 
ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en V, moldurados, redondeados o similares) en una o varias caras, 
cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos 
•  — 4410 Tableros de partículas, tableros llamados «oriented strand board» (OSB) y tableros similares (por ejemplo: los 
llamados «waferboard»), de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes 
orgánicos 
•  — 4411 Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes 
orgánicos 
•  — 4412 Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar 
•  — 4413 00 00 Madera densificada en bloques, planchas, tablas o perfiles 
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PRODUCTOS A LOS QUE AFECTA EL EUTR 
(I) 
 •  — 4414 00 Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares 

•  — 4415 Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares, de madera, carretes para cables, de madera; paletas, paletas 
caja y otras plataformas para carga, de madera; collarines para paletas, de madera 
(Material no de embalaje utilizado exclusivamente como material de embalaje para sostener, proteger o transportar 
otro producto comercializado) 
•  — 4416 00 00 Barriles, cubas, tinas y demás manufacturas de tonelería y sus partes, de madera, incluidas las duelas 
•  — 4418 Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros ensamblados para 
revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tejados o fachadas (shingles y shakes), de madera 
•  — Pasta y papel de los capítulos 47 y 48 de la nomenclatura combinada, excepto los productos a base de bambú y los 
productos para reciclar (desperdicios y desechos) 
•  — 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 y 9403 90 30 Muebles de madera 
•  — 9406 00 20 Construcciones prefabricadas 
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¿SOY AGENTE O COMERCIANTE? TIPOS 
DE AGENTE 

Se define AGENTE:  como cualquier persona física o jurídica que 
comercializa (introduce) por primera vez en el mercado interior 
madera o productos de madera (ver Anexo 3 de qué 
productos de madera están incluidos)  Existen diferentes tipos 
de agente, y las obligaciones de cada uno son:  
 
OBLIGACIONES AGENTE 
•  No está permitida la comercialización de madera 

aprovechada ilegalmente o de productos derivados de esa 
madera 

•   Deben implantar un sistema de Diligencia Debida (DD) para 
asegurar la legalidad 

•   Deben Mantener y Evaluar dicho sistema de DD 
•  Presentar anualmente la “Declaración Responsable” con los 

datos del año anterior.  (antes del 31 de marzo)  
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TIPOS DE AGENTE 
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¿SOY AGENTE O COMERCIANTE 

•  Se define COMERCIANTE: como cualquier persona física 
o jurídica que, en el transcurso de una actividad 
comercial, venda o adquiera en el mercado interior 
madera o productos de madera ya comercializados.  

  
  
•  OBLIGACIONES COMERCIANTE 
•  Identificar en toda la cadena de suministro al agente o 

comerciante que le haya suministrado la madera o 
productos de madera y a los comerciantes (clientes) a 
los que le hayan vendido a su vez la madera o 
producto de madera.  

•    
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•  El sistema de diligencia debida es un procedimiento que permita al Agente (Empresa) 
evaluar y asegurarse de que existe un RIESGO DESPRECIABLE de que la madera que 
están comercializando (comprando) ha sido aprovechada ilegalmente. El objetivo es 
garantizar el origen legal de la madera.  

 
•  Este sistema de Diligencia Debida puede ser realizado por la propia empreSa o bien por 

una Entidad de Supervisión (Aenor, Nepcon, Control Union, Bureau Veritas, SGS …)  

1.Acceso/ recopilación de la información  

•  Debemos recopilar la información sobre el producto comprado, país de origen del 
aprovechamiento, cantidad, proveedor, cliente, cumplimiento de la legislación forestal 
aplicado.  

2. Evaluación del riesgo 

Aseguramiento del cumplimiento de la legislación aplicable 

Riesgo aprovechamiento ilegal por especie 
Riesgo de aprovechamiento ilegal por país 
Existencias  de sanciones de la ONU /Conflictos armados (Liberia) 
Complejidad en la cadena de suministro 
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¿QUÉ ES UN SISTEMA DE DILIGENCIA 
DEBIDA? 



 
•  Existen diferentes webs que se pueden consultar para conocer la evaluación del 

riesgo:  

•  www.maderalegal.info/fichas 
•  www.nepcon.net/forestry-risk-profiles 
•  www.globalforestry.org/hp/documents  
 
  
•  Mitigación o reducción del riesgo detectado.  
  
•  Establecer medidas y procedimientos para minimizar el riesgo NO DESPRECIABLE  
•  Información y documentación adicional 
•  Verificación por tercera parte independiente. Auditoria in situ por una tercera 

parte independiente 
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¿QUÉ ES UN SISTEMA DE DILIGENCIA 
DEBIDA? 



•  1. La presentación de la Declaración Responsable se realiza antes del 31 de marzo de 
cada año  

•  2. El Real Decreto 1088/2015 designa autoridades competentes (quien recibe las 
declaraciones responsables y hace inspecciones) En Asturias es la Dirección General de 
Montes e Infraestructuras, Consejería de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.  

•  3.Cualquier empresa que actúe una sola vez como agente, se convierte en agente ( y 
por tanto debe implantar un sistema de diligencia debida) . Si tienes dudas de si eres 
agente en una importación el agente es es el que aparece en la casilla 8 de la DUA 
(Documento único aduanero).  

•  Ejemplos de Agente: importadores de productos dentro del alcance de la madera y 
propietarios 

•  Ejemplos de Comerciantes: Almacenistas, industria transformadora, o exportadores 
que venden a otro comerciante o a consumidor final 

•  4. Al rellenar el anexo 1. Declaración Responsable, lo que hay que rellenar es con los 
productos que introduces, que compras, no lo que comercializas ya transformado.  Es 
una declaración anual, no por cada importación. Cada línea se diferencia por producto 
con origen distintos.  

•  5. La información se debe guardar durante 5 años.  
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CONSIDERACIONES FINALES. SISTEMA 
DILIGENCIA DEBIDA. EUTR.  
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CADENA DE CUSTODIA. ¿QUÉ ES? 

•  Certificación de la Cadena de Custodia (CdC):   
Relativa a la industria de la madera y productos 
forestales.  

•  Todos los cambios de “custodia” de los productos 
forestales y derivados de los mismos durante la 
corta, transporte, transformación y cadena de 
distribución  que permite la trazabilidad desde 
el origen hasta el consumidor final 
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CONSIDERACIONES PREVIAS 

1.   Información sobre los sistemas de certificación. 

2.   Demanda de productos madera certificada y posibles nuevos mercados. 

Clientes. 

3.   Disponibilidad de madera certificada. Proveedores.  
4.   Alcance de la certificación. 
5.    Escala de la certificación. (Individual, agrupada..)  
6.   Otras consideraciones: 
 

  à Nivel de tecnificación de los procesos y las infraestructuras. 
  à Recursos informáticos. 
  à El grado de formación  del personal en relación a este tema. 
  à Demanda a corto, medio o largo plazo. 
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SITUACIÓN CDC ASTURIAS 

2.CADENA DE CUSTODIA 

  
Cadenas de Custodia PEFC (Datos de 20/10/2017) 
 

 19 números de certificados a 52 empresas 
  
Cadena de Custodia FSC: (datos de 04/2017) 

  17 números de certificados a 35 empresas 
   
Siempre hay más empresas que números de certificados, esto es porque 
existen empresas que tienen el mismo número de certificado porque 
pertenecen a un certificado grupal, como por ejemplo en nuestro caso: 
ASMADERA es la propietaria de dos certificados grupales de PEFC y FSC 
en los que están incluídos varias empresas. 



2.CADENA DE CUSTODIA 

Asturias:  
32.179,18 ha arboladas 
certificadas PEFC (2.108.256,97 ha 
España) 
 5.639,02 ha arboladas FSC 
(238.913,56 ha España) 

Código	de	licencia	 En.dad	
PEFC/14-33-00001	 CEASA	

PEFC/14-31-00229	 E.F.DOCALUMA	S.L.	

PEFC/14-38-00220-30	 FORESTAL	ASTURABRES,	S.L.	

PEFC/14-38-00071	 GRÁFICAS	EUJOA,	S.A.	

PEFC/14-31-00242	 HIJOS	DE	VIDAL	BEDIA,	S.L.	

PEFC/14-38-00236-09	 JORGE	FERNANDEZ	MEJICA	

PEFC/14-31-00126	 MADERAS	BADA,	S.A,	

PEFC/14-31-00181	 MADERAS	CASTROMAR,	S.L.	

PEFC/14-31-00216-05	MADERAS	CIPRIANO	PAREDES	
FERNANDEZ	SL	

PEFC/14-31-00237	 MADERAS	DIEGO	RODRÍGUEZ,	S.L.	

PEFC/14-32-00027	 MADERAS	GARCÍA	HNOS.,	S.L.	

PEFC/14-32-00077	 MADERAS	NAVELGAS,	S.L.	

PEFC/14-32-00058	 MADERAS	PAREM	S.L.	

PEFC/14-38-00025	 MADERAS	SIERO,	S.A.	

PEFC/14-31-00247	 MARÍA	ESTHER	GARCÍA	RUBIO	

PEFC/14-38-00244	 PELLETS	ASTURIAS,	S.L.	

PEFC/14-38-00025	 SIERO	LAM,	S.A.	

PEFC/14-38-00055-01	TINASTUR,	S.C.L.	

PEFC/14-31-00145	 TRANSPORTES	BULLASO,	S.L.	

Organiza.on	Name	 License	Number	
MARÍA	ESTHER	GARCÍA	RUBIO	 FSC-C131731	
Sonia	Ojanguren	Llera	(Maguncia	
Artes	Gráficas)	 FSC-C106365	
EXPLOTACIONES	FORESTALES		
DOCALUMA,	S.L.	 FSC-C110228	
Transportes	Bullaso	SL.	 FSC-C117430	
MADERAS	SIERO,	S.A.	 FSC-C111885	
Maderas	Castromar	S.L.	 FSC-C122064	
Maderas	Navelgas,	S.L.	 FSC-C131511	
GRÁFICAS	RIGEL,	S.A.	 FSC-C105666	
Asociación	Asturiana	de	
Empresarios	Forestales,	de	la	
Madera	y	el	Mueble	
(ASMADERA)	 FSC-C127702	
Gráficas	Summa,	S.A.	 FSC-C095393	
Papier-MeWler	Iberia	S.L.U.	 FSC-C129001	
HIJOS	DE	VIDAL	BEDIA,	S.L.	 FSC-C130479	
Graficas	Eujoa	S.A	 FSC-C102646	
ARTES	GRÁFICAS	JERCU,	S.L.	 FSC-C123651	
SIERO	LAM,	S.A.	 FSC-C111839	
MADERAS	BADA,	S.A.	 FSC-C119442	
Cizero	Digital	S.L.	 FSC-C120025	
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¿QUÉ TENGO QUE HACER EN MI 
EMPRESA? 

•  1. Nombrar a un representante de CdC 
•  2. Estudiar la alternativa de control (separación física, 

porcentajes, créditos) que más se adapte a tu empresa 
•  3. Documentar los procesos 
•  4. Formar e informar a tu equipo de trabajo sobre la 

cadena de custodia 
•  5. Controlar entradas (proveedores, riesgos (SDD),..) y 

salidas (productos, facturas, etc…) 
•  6. Uso del logo, etiquetado y declaraciones 
•  7. Auditoria interna 
•  8. Corregir fallos detectados 
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OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO. 
AUDITORIA EXTERNA 

1.  Escoger una entidad de certificación (BVQi www.bvqi.es, SGS www.es.sgs.com, BM TRADA 

Certification www.bmtrada-es.com,  AENOR www.aenor.es , SMARTWOOD 

www.ra-smartwood.org  

2. Dirigir una solicitud a la entidad de certificación y acordar una fecha de auditoría. 

3. Aportar la documentación necesaria previo al desarrollo de la auditoría con objeto de 

organizar la misma. Desarrollar la auditoría. 

4. Analizar el informe de la auditoría realizado por la entidad certificadora, que puede ser 

favorable o presentar no conformidades (aspectos a corregir). 

5. Corregir las no conformidades en su caso. PAC. 

6. Obtención del certificado. 

  Costes iniciales: implantación, Auditoria Inicial, Derechos de uso del logotipo 

  Costes periodicos (anuales) : auditorias de seguimiento, derechos de uso logo 
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CONSIDERACIONES FINALES CADENA DE 
CUSTODIA 

RETOS 

•  Costes implicados en la implantación y la certificación propiamente dicha. 

•  Posible Incremento del coste de la materia prima. 

•  Escasa oferta en algunas especies. 

•  Escaso grado de tecnificación de PYMEs. 

•  Reducida demanda actual à Dificultad de adelantarse a la demanda. 

OPORTUNIDADES 

•     Facilita la apertura de nuevos mercados sensibles a aspectos medioambientales. 

•  Constituye una herramienta estratégica en términos de marketing, mejorando la imagen 
de la empresa. 

•   Garantiza que podamos seguir contando con materia prima de calidad procedente de 
una adecuada Gestión de los Bosques. 

•    Puede potenciar el valor añadido de los productos y subproductos de madera. 

•  Puede suponer una mejora de la organización interna y un mayor conocimiento de los 
procesos de producción, lo que se traduce en un mayor rendimiento empresarial. 
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3. TRATAMIENTO 
FITOSANITARIO NIMF15 



ANTECEDENTES  
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, revisada en el año 2009, relativa a la 
reglamentación del embalaje de madera utilizado en el comercio 
internacional. 
 
¿quién aplica? Los países contratantes de la Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria (CIPF) deben aplicar a la importación las exigencias 
fitosanitarias previstas por esta norma. En este caso, las Organizaciones 
Nacionales de Protección Fitosanitaria (ONPF) de los países exportadores a 
los países que aplican la norma, deben poner en marcha un dispositivo de 
control de conformidad de los embalajes de madera utilizados en la 
exportación. 
 

3. NIMF15 



MARCO LEGAL EN ESPAÑA 

•  Orden AAA/458/2013, de 11 de marzo, por la que se establece la 
norma técnica fitosanitaria que deben cumplir los embalajes de 
madera y se regula el régimen de autorización y registro de los 
operadores de embalajes de madera. 

El objetivo principal :  
1.  Establecer la norma técnica fitosanitaria que deben cumplir los 

embalajes de madera, según lo establecido en la Norma 
Internacional para Medidas Fitosanitarias NIMF número 15- 

2.  crear y regular el Registro Oficial de operadores de embalaje 
de madera ROEMBA 

3.  Establecer el procedimiento administrativo para la obtención 
de la autorización de operadores de embalajes de madera y 
para la obtención de autorización de marcado de los 
embalajes de madera, con el logotipo de la Norma NIMF nº 15. 

3. NIMF15 



¿QUÉ TENGO QUE HACER? 

3. NIMF15 

1.  Solicitud dirigida a la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de acuerdo con 
el modelo normalizado de solicitud establecido en el anexo II. 

2. Informe de control al respecto efectuado por un organismo independiente de 
control que se ajuste a lo previsto en el artículo 12, para acreditar el cumplimiento 
de las condiciones establecidas en esta orden. 
 
3. Nombramiento del responsable técnico, encargado de garantizar la 
trazabilidad del proceso y de la documentación y gestión necesaria para la 
correcta aplicación de la Orden AAA/458/2013, efectuado por la dirección del 
establecimiento y en su caso, documentación acreditativa de la representación. 
 
4.  Justificante original del ingreso de la tasa correspondiente, 



REQUISITOS NIMF15 

•  Uso de madera descortezada, pueden quedar pequeños 
pedazos separados que midan < 3cm ancho (sin importar 
longitud) o >3cm ancho siempre que la superficie total de 
cada trozo de corteza se inferior a 50 cm2. 

•  Cámaras de tratamiento 
•  Temperatura mínima de 56ºC durante al menos 30 minutos 

en el centro de la madera 
•  Sean herméticas  
•  3 sondas hasta el centro de las piezas de mayor grosor 

(calibración anual y criterios de colocación)  
•  Sistema automatizado de control de temperatura con una 

frecuencia mínima de 5 minutos 
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REQUISITOS NIMF15 (II) 

•  Enristrelado 
•  Deberá permitir el flujo de aire por el interior de la pila de 

madera para garantizar el tto de la parte central de las 
piezas 

•  Espesor mínimo del ristrel 20 mm, siempre que las tablas 
agrupadas no superen los 60 mm. Si la tabla es de mas de 
60 mm, se colocará un aúnica tabla entre ristreles el 
espesor será de 30 mm 

•  Libro de registro y documentación 
•  Fecha de tto, registros de temperatura y tiempo, nº lote, 

descripción, piezas, medidas, volumen m3, nº embalajes 
marcados, paradas, averías, etc… 
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REQUISITOS NIMF15 (III) 

•  Trazabilidad  
•  Garantizar la trazabilidad del proceso 
•  Debería marcarse después de tratamiento ¿¿?? 
•  Diferenciar materiales tratados de no tratados 
•  Documentación debe recoger la fecha de realización del 

tratamiento o el número de lote.  
•  En el caso de subcontratar el tratamiento térmico debe 

disponer de la documentación necesaria para asegurar el 
tratamiento del material recibido.  

•  Uso de la marca 
     CP-código provincia 
     0000-nº registro asignado 
     YY- Código tt (HT o MB)  

3. NIMF15 



PROPUESTA DEL GRUPO DE TRABAJO DE 
UNEMADERA 

•  1. Reglamento Nacional respecto ISMP15 
•  Comparación periódica con otros reglamentos 
•  Reglamentos abiertos frente a reglamentos articulados 

•  2. Implementación industrial requerimientos 
reglamento nacional 
•  Requisitos de difícil implementación 
•  Artículos confusos con interpretación 
•  Confusión en las marcas en procesos de reparación 

•  3. Interpretación prácticas industriales. Auditorias y 
Sanciones 

•  4. Plataforma ROEMBA 
•  5. Cesión de Marca en Envases ligeros.  

3. NIMF15 



4. EMPLEO DE BIOCIDAS 



MARCO LEGAL 

•  Real Decreto 830/2010, de 25 junio, por el que se 
establece la normativa reguladora de la 
capacitación para realizar tratamientos con 
biocidas 

•  Orden SCO/3269/2006, de 13 de octubre, por la 
que se establecen las bases para la inscripción y 
funcionamiento del Registro Oficial de 
Establecimientos y Servicios Biocidas 

•  Decreto 79/2014, de 5 agosto, por el que se regula 
el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios 
Biocidas del Principado de Asturias y el Libro Oficial 
de Movimientos de Biocidas.  

4. EMPLEO DE BIOCIDAS 



¿CÓMO AFECTA A MI EMPRESA? 

•  Los productos TP-8- Protectores de la madera están 
incluidos dentro de esta legislación (tratamientos 
antiazulado, tratamientos medIante bañeras de 
inmersión, mediante autoclaves (productos de sales y 
orgánicos), lasures, algunos barnices,…. 

•  Capacitación de empresa 
•  Formación para aplicadores, Obligatorio al menos uno con 

formación de al menos 25 horas, dirigido al personal que lleva 
a cabo los tratamientos 

•  Formación para responsables técnicos. Obligatorio al menos 
una persona  con: 

•   curso de madera 80h 
•  Curso de niveles especiales CMRs (40h) y GASES(40h)  

•  Formación continua, a todos los trabajadores que lleven a 
cabo operaciones relacionadas con la aplicación de 
productos viocidas, de 20 horas 

4. EMPLEO DE BIOCIDAS 



5. RESIDUOS VS 
SUBPRODUCTOS. PERPA 



MARCO ACTUAL  

•  Dentro del sector de la madera se ha mantenido 
un gran debate sobre qué es considerado residuo y 
qué es considerado subproducto. El hecho de que 
determinados subproductos sean catalogados 
como “residuos” implica un coste económico y 
administrativo a las empresas que los producen, ya 
que para poder darles un uso posterior es necesario 
en muchos casos  darse de alta como gestor de 
residuos y en otros casos, gestionarlo como residuos 
con un gestor externo de forma que genera un 
sobrecoste a algo que podría generar un impacto 
positivo dentro del proceso de fabricación. 

5. RESIDUOS vs SUBPRODUCTOS 



RESIDUOS/SUBPRODUCTOS 
IDENTIFICADOS 

•  Códigos LER 
identificados: 

Ø   02 01 07 Selvicultura 
Ø   03 01 01 Residuos de corteza 

y corcho 
Ø   03 01 05 Serrín, virutas, 

recortes, madera, tableros de 
partículas y chapas distintos 
de los mencionados en el 
código 03 01 04 

Ø   03 03 01 Residuos de poda 
Ø   15 01 03 Envases de madera 
Ø   03 01 99 Residuos no 

especificados en otra 
categoría 

Ø   03 03 99 Otros  
 

5. RESIDUOS vs SUBPRODUCTOS 

Cuyo origen puede ser: 
ü  Aprovechamientos forestales: 
madera en rollo, ramas y copas; 
tocones.  
ü  Residuos de la industria 
maderera: serrín, astillas y virutas.   
ü  Cultivos energéticos: agrícolas 
y forestales.  
ü  Madera post consumo sin 
tratar: palets, envases y 
embalajes.  
ü  Residuos forestales: ramas 
(podas), tocones.  
ü  Residuos agrícolas: árboles de 
navidad, árboles frutales, podas 
en viñedos.  
 



SUBPRODUCTOS DE 1º 
TRANSFORMACIÓN 

5. RESIDUOS vs SUBPRODUCTOS 

Serrín Corteza Envase y embalaje de 
madera 

Astilla Costeros 



PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE 
RESIDUOS-PRODUCTO 

•  Para que un residuo se convierta en SUBPRODUCTO (o NO RESIDUO) han 
de cumplir las siguientes 4 condiciones de forma simultánea: 

•  a) Que se tenga la seguridad de que la sustancia u objeto va a ser utilizado 
ulteriormente, 

•  b) que la sustancia u objeto se pueda utilizar directamente sin tener que someterse a 
una transformación ulterior distinta de la práctica industrial habitual, 

•  c) que la sustancia u objeto se produzca como parte integrante de un proceso de 
producción, y 

•  d) que el uso ulterior cumpla todos los requisitos pertinentes relativos a los productos 
así como a la protección de la salud humana y del medio ambiente, sin que 
produzca impactos generales adversos para la salud humana o el medio ambiente. 

5. RESIDUOS vs SUBPRODUCTOS 

Se le aplicará normativa específica para productos os sustancias , 
•   Reglamento CE 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al 

registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados 
químicos REACH 

•  Reglamento CE 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado, y envasado de 
sustancias y mezclas (CLP) 

•   Otras normativas especificas que puedan afectar a la sustancia u objeto 
(fertilizantes, farmacéutica, etc)  

 



¿RESIDUO O PRODUCTO? 

5. RESIDUOS vs SUBPRODUCTOS 

¿Es legal la utilización prevista del 
material? 

¿Se produjo el material deliberadamente 
à (¿Se modificó el proceso de producción 

para producir  el material?  

¿Es seguro que se va  a utilizar ese 
material? 

¿Está el material preparado para su 
utilización sin transformación previa? 

(¿distinta de la transformación normal, como 
parte integrante del proceso de producción?) 

¿Se produce el material como 
parte integrante del proceso de 

producción? 

Es un RESIDUO 

SÍ 

NO 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

  NO 

NO 

NO 
SÍ 

NO 

Es un RESIDUO 

Es un RESIDUO 

Es un RESIDUO 

Es PRODUCTO 

Es PRODUCTO 



DEFINICIONES 

o  Producto: todo material obtenido deliberadamente en 
un proceso de producción. En muchos casos es posible 
identificar un producto primario (o varios), que es el 
principal producido. 

o  Residuo de producción: material que no se produce 
deliberadamente en un proceso de producción, pero 
que puede ser o no residuo. 

o  Subproducto: residuo de producción que no es residuo = 
Producto 

5. RESIDUOS vs SUBPRODUCTOS 

En la legislación ambiental comunitaria, los productos y subproductos tienen el 
mismo estatus: los materiales son simplemente residuos o no residuos. 
 
Los procesos industriales son complejos y puede generar diferentes materiales, 
cuyo valor económico, impacto y condición (residuo/no residuo) pueden variar.  
Y puede ser además distinto en los distintos países de la UE. 
 



¿QUÉ PODEMOS HACER? 

•  Trabajando con el MAPAMA para presentar la 
solicitud de manera sectorial a través de 
UNEmadera.  

•  Plazos de aprobación de la desclasificación son 24 
meses a partir de la presentación 

•  Diferentes procedimientos en algunas CCAA, p.e, 
Cataluña. a través del “trámite ágil.  

•  Alegaciones al PERPA (Plan Estratégico de Residuos 
del Principado de Asturias 2017-2024)a la Consejería 
de infraestructuras, Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente del Principado de Asturias.  

5. RESIDUOS vs SUBPRODUCTOS 



PLAN ESTRATÉGICO DE RESIDUOS DE 
ASTURIAS 

•  En el plan habla de: 
•  “residuos básicos de madera” e incluye: recortes de 

madera, astilla, serrin, viruta, envases…  
•  “residuos de la industria de la madera”, aserraderos, 

fábricas de tablero, ventanas... 

•  Se propone la siguiente clasificación:  
•  “restos de madera natural” originados en procesos 

industriales de transformación ,que no supongan añadir 
algún tipo de componente adicional de tipo químico 

•  “restos de madera tratada quimicamente”,  

•  Se solicita: 
“La no clasificación de los restos de madera natural o no 

tratada químicamente como residuos”  

5. PERPA 



6.MARCADO CE 



¿QUÉ ES EL MARCADO CE? 

•  El Marcado CE es el marcado que deben llevar los productos 
de construcción para su libre circulación en cualquier país del 
mercado interior europeo. 

•  El Marcado CE contiene información sobre el producto e 
incluye referencias a otros documentos que también 
contienen información importante sobre el producto. 

•  El Marcado CE garantiza que las prestaciones del producto a 
la venta son las que se han declarado (en la documentación 
que acompaña al producto, entre la que destaca la 
Declaración de Prestaciones) y que éstas se han definido 
aplicando la normativa correspondiente. 

•  La normativa que determina el uso del Marcado CE es el 
Reglamento Europeo de Productos de Construcción nº 
305/2011 que entró en vigor el 1 de julio de 2013 anulando la 
Directiva de productos de Construcción.  

6. MARCADO CE 



EXCLUSIONES MARCADO CE 

Quedan exentos de la declaración de prestaciones y del 
marcado CE: 

•  El producto de construcción fabricado por unidad o hecho a 
medida en un proceso no en serie, en respuesta a un pedido 
específico e instalado en una obra única determinada. 

•  El producto de construcción fabricado en el propio lugar de 
construcción para su incorporación a la correspondiente obra. 

•  El producto de construcción fabricado de manera tradicional 
o de manera adecuada a la conservación del patrimonio y 
por un proceso no industrial para la renovación adecuada de 
obras de construcción protegidas oficialmente como parte de 
un entorno determinado o por un mérito arquitectónico o 
histórico especial. 

  

6. MARCADO CE 



TAREAS DE LOS FABRICANTES 

6. MARCADO CE 

En función de su incidencia en la seguridad cada familia 
de productos está sometida a un sistema de evaluación 
de la conformidad distinto 1/1+/2+/3/4 



MARCADO CE EN PRODUCTOS DE 
MADERA 

6. MARCADO CE 

Familia de productos Norma UNE-EN 
Marcado CE 
obligatorio 

desde 

Sistema de 
evaluación de la 

conformidad 
Tableros 13986:2006+A1:2015 13/11/2016 1 / 2+ / 3 / 4 
Madera microlaminada (LVL) 14374:2005 01/09/2006 1 
Frisos y entablados de madera 14915:2013 08/08/2015 1 / 3 / 4 
Suelos de madera y parqué. 14342:2013 08/08/2015 1 / 3 / 4 
Estructuras de madera. 
Conectores 14545:2009 01/08/2010 2+ / 3 

Estructuras de madera. 
Elementos de fijación tipo 
clavija. 

14592:2009+A1:2012 01/07/2013 3 

Estructuras de madera: 
Requisitos de producto para 
cerchas prefabricadas 
ensambladas  con conectores 
de placa clavo 

14250:2010 01/11/2010 2+ 

Ventanas y puertas peatonales 
exteriores 14351-1-2006+A1:2011 01/12/2010 1 / 3 / 4 

Estructuras de madera. Madera 
estructural con sección 
rectangular clasificada por su 
resistencia 

14081-1:2006+A1:2011 31/12/2011 2+ 

Madera estructural. Postes de 
madera para líneas aéreas 14229:2011 01/09/2012 2+ 

Estructuras de madera 
laminada encolada y madera 
maciza encolada 

14080:2013 08/08/2015 1 

Madera maciza estructural con 
empalmes por unión dentada. 
Requisitos de prestación y 
requisitos mínimos de fabricación. 

15497:2014 10/10/2015 1 

	

•  El marcado CE es 
obligatorio siempre 
que exista una norma 
armonizada 

•  Si no existe norma 
armonizada, se 
puede optar por un 
marcado CE 
voluntario a través de 
una Evaluación 
Técnica Europea 
“ETE” 



COMO IMPLANTAR EN LA EMPRESA EL MARCADO CE 
EN FUNCIÓN DEL PRODUCTO Y DEL SISTEMA DE 

EVALUACIÓN 

6. MARCADO CE 

•  Realizar un control interno y permanente de la producción. 
•  Establecer, documentar y mantener un control de producción 

en fábrica: Manual + registrosà registros diarios, por lotes, 
anuales, organización, responsabilidades, formación, equipos 
de fabricación (mantenimiento, inspección y calibración), 
materias primas, proceso de producción, producto final, 
producto no conforme y reclamaciones.  

•  Como base para la declaración de prestaciones, los 
fabricantes elaborarán una documentación técnica en la que 
se describan todos los elementos relativos al sistema requerido 
de evaluación de las prestaciones, que deberán conservar 
durante diez años después de la introducción del producto en 
el mercado. 



DOCUMENTACIÓN MÍNIMA A ENTREGAR 
CON EL PRODUCTO 

•  Declaración de Prestaciones: los fabricantes la deben conservar durante 
diez años después de la introducción del producto en el mercado. Se 
sugiere que se utilice el modelo existente.  
•  La Declaración de Prestaciones se podrá entregar al cliente por vía electrónica, y 

sólo se suministrará en papel a petición del receptor. La Comisión deberá establecer 
también la utilización de la página web para la entrega de la declaración de 
prestaciones. 

•  Documento comercial ó Marcado CE que acompañará al producto: 
•  Sólo se puede poner cuando el fabricante haya realizado la Declaración de 

Prestaciones. 
•  El Marcado CE implica cumplimiento del Reglamento y de las normas armonizadas. 
•  Será el único marcado que certifique la conformidad con las características 

esenciales. 

•  Instrucciones e información de seguridad: Los fabricantes acompañarán 
al producto de esta información (en una lengua comprensible para los 
usuarios, como determine cada Estado Miembro). 

•    
 

6. MARCADO CE 



EJEMPLO: DECLARACIÓN DE 
PRESTACIONES Y MARCADO CE  

6. MARCADO CE 



7.POLVO DE MADERA 



MARCO LEGAL  

•  Directiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la protección 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos 
durante el trabajo (que se la suele denominar CMD) 

•  Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se 
modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, 
sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía 
su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos. 

7.POLVO DE MADERA 



VALORES LÍMITE Y ESPECIES  

•  El valor límite de exposición profesional está marcado 
en 5 mg/m3 de aire a 20º C y 101,3Kpa (760 mm de 
mercurio). Esta cantidad debe ser medida en un 
periodo de referencia de 8 horas tal como fija la 
Directiva Europea. 

7.POLVO DE MADERA 



MEDIDAS PREVENTIVAS 

•  Sistemas de Aspiración(Sierras, traladros, tupis, lijadoras,…)  
que impida que se acumule en la atmosfera y el suelo del 
taller 

•  Sistema de Conducción Hermético a un sistema de 
depuración 

•  Verificar las concentraciones máximas 
•  Ser una sustancia cancerígena te obliga a tomar medidas 

bastante importantes y costosas. 
•  Siempre que se pueda sustituir la sustancia cancerígena o 

bien disminuir su exposición al mínimo posible. 
•  Además independientemente de las concentraciones que se 

alcancen en la instalación se tienen que tomar las medidas 
que indica el Art.6 del RD medidas de protección colectiva: 
10m de limpieza, doble taquilla, comida no, lavado de ropa y 
no se puede contratar mediante ETT, etc. Ya que se trata de 
una sustancia cancerígena, y la Directiva así lo indica. 

  
  

7.POLVO DE MADERA 



CONSIDERACIONES  

•  El polvo de maderas duras es considerado cancerígeno 
desde hace casi 10 años.  

•  Hasta ahora el límite estaba en 5mg/m3 de polvo de 
maderas duras (frondosas) 

•  Se ha aprobado reducir este valor límite a 3mg/m3 para 
frondosas.  

•  Todavía no se ha traspuesto la modificación de límite 
pero es probable que la publicará en su guía anual de 
valores límites de exposición en el trabajo el INSHT en 
abril de 2018. 

•  Esta regulación afecta a toda la industria de la madera, 
mueble y construcción con madera.  

  
  

7.POLVO DE MADERA 



8.HUELLA DE CARBONO 



¿QUÉ ES? 

•  La Huella de Carbono es un parámetro que representa 
las emisiones totales de Gases de Efecto Invernadero, 
expresados en forma de toneladas de CO2 equivalente, 
generadas directa o indirectamente por un producto, 
servicio, organización o evento a lo largo de su ciclo de 
vida.  
•  HdC Organización. Mide la totalidad de GEIs emitidos por el 

efecto directo o indirecto provenientes del desarrollo de la 
actividad de dicha organización.  

•  HdC Producto. Mide los GEIs emitidos durante todo el ciclo de 
vida de un producto, desde la extracción de las materias 
primas, pasando por el procesado y fabricación y distribución, 
hasta la etapa de uso y final de la vida útil (deposito, 
reutilización, reciclado)  

8.HUELLA DE CARBONO 



TIPOS DE ALCANCE 

•  Se deben tener en cuenta todas las fuentes de emisión.  
•  ALCANCE 1. EMISIONES DIRECTAS. Se trata de emisiones resultantes de 

actividades que la organización controla, proveniente tanto de 
fuentes propias como de fuentes externas 

•  ALCANCE 2. EMISIONES INDIRECTAS. Emisiones debidas al consumo por 
parte de la organización de Energía electrica, calor o o vapor de 
agua de origen externo 

•  ALCANCE 3. OTRAS EMISIONES INDIRECTAS. Emisiones debidas a la 
actividad de la organización pero que se producen en fuentes que 
no le pertenecen o que no contrata 

8.HUELLA DE CARBONO 



METODOLOGÍAS DE CÁLCULO 

8.HUELLA DE CARBONO 

Produccion de 
materias primas 

Procesado, 
fabricación y 
distribución 

Uso Fin de Vida 

HUELLA CORPORATIVA 

HUELLA DE PRODUCTO 



FASES CÁLCULO HDC 

•  DEFINIR OBJETIVOS Y ALCANCE. En el caso de 
Producto, caracterizar el proceso productivo y el 
producto (unidad funcional) 

•  INVENTARIO Y RECOGIDA DE DATOS 
•  EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
•  INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
•  PREPARACIÓN DE UN INFORME TÉCNICO 

VERIFICABLE  

8.HUELLA DE CARBONO 



CONSIDERACIONES FINALES 

•  Posicionar a las empresas en la lucha contra el 
cambio climático como un elemento estratégico.  

•  Intercambio de experiencias entre técnicos y 
empresas 

•  Alinear la visión de la compañía integrando la 
sostenibilidad dentro del modelo de negocio 

•  Entender el potencial de los aspectos ambientales 
como factor para la COMPETITIVIDAD empresarial  

8.HUELLA DE CARBONO 



9.RUIDO. PLAN DE PREVENCION DE 
RIESGOS LABORALES 



GUÍA EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN PREVENTIVA DEL 
SECTOR FORESTAL Y DE LA MADERA  

 

•  El nivel de seguridad aceptada fija <85dBA siempre que 
la exposición sea periodos cortos 

•  Si la exposición es continuada, supone pérdida de 
audición progresiva, permanente e irrecuperable.  

•  Principales fuentes de ruido son tractores y maquinaria 
agrÍcola y forestal.  

•  ESCAPE 45-60% RUIDO TOTAL 
•  ASPIRACIÓN 15-20% RUIDO TOTAL 
•  VENTILADOR 12-10% RUIDO TOTAL  
•  RUIDO POR VIBRACIONES 15-25% RUIDO TOTAL  

9. RUIDO 

http://asmadera.com/wp-content/uploads/2014/11/Gu%C3%ADa%20PRL 



ACCIONES A ADOPTAR CUANDO SE SUPERAN LOS 
VALORES INFERIORES DE EXPOSICIÓN DE REFERENCIA 

9. RUIDO 

 Si las exposiciones reales superan los niveles de 87dBa y 140 dBC, se 
deberán tomar medidas inmediatas para reducir la exposición, 
determinar las causar y corregir para evitar reincidencias, así como 
informar a los delegados de prevención  



ALGUNAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

9. RUIDO 

•  Atemperar y aislar el ruido con aislantes 
•  Dotar los escapes de silenciadores y efectuar un cuidadoso 

mantenimiento del motor y transmisión 
•  Ajustar partes metálicas para evitar ruido por vibraciones 
•  Disminuir el régimen de operación del motor, empleando un cambio 

“más largo” y con menos acelerador 
•  Mantenimiento preventivo 
•  Verificar los burletes y reparar o sustituir 
•  Lubricar la maquinaria 
•  Proveer la cabina de material aislante 
•  Acondicionar ventanas con vidrios rotos 
•  Tractor con cabina debe disponer de aire acondicionado 
•  Tractor sin cabina deberá disponer de protectores auditivos 



10. ECONOMÍA CIRCULAR. EL 
PAPEL DE LA MADERA 



¿QUÉ ES LA ECONOMIA CIRCULAR? 
(FUENTE: ELLEN MACARTHUR FOUNDATION) 

 

•  https://www.youtube.com/watch?time_continue=216&v=RstFV_n6wRg 





EL PAPEL DEL SECTOR FORESTAL EN LA 
BIOECONOMÍA (COMITÉ FORESTAL DE LA UE) 

•  Recordando la Estrategia de Bioeconomía de la UE que establece: "La 
bioeconomía abarca la producción de recursos biológicos renovables y su 
conversión en alimentos, piensos, productos biológicos y bioenergía. Incluye 
la agricultura, la silvicultura, la pesca, la producción de alimentos y pasta de 
papel, así como partes de industrias químicas, biotecnológicas y energéticas. 

  
•  Recordando la Estrategia Forestal de la UE que establece: "La biomasa 

forestal, junto con los productos forestales no madereros, que están ganando 
interés en el mercado, brindan oportunidades para mantener o crear 
empleos, diversificar los ingresos en una economía verde baja en carbono” 

•  Recordando el Acuerdo de París que establece: "Las Partes deberían tomar 
medidas para conservar y mejorar, según proceda, los sumideros y los 
depósitos de gases de efecto invernadero”; enfatizando que la bioeconomía 
es un concepto clave para permitir la transición hacia una economía baja 
en carbono, combatir el cambio climático y alcanzar los objetivos de 
desarrollo sostenible; 

 
 
 



EL PAPEL DEL SECTOR FORESTAL EN LA 
BIOECONOMÍA 

•  Los bosques son una fuente primaria de capital natural y proporcionan una 
gama de servicios ecosistémicos; tomando nota del compromiso de los Estados 
miembros y la UE con el concepto de gestión forestal sostenible, tal como lo 
define Forest Europe para garantizar que los beneficios de los bosques se 
entreguen de forma equilibrada; 

•  Reconociendo que el sector forestal es un componente integral de la 
bioeconomía; 

•   Reconociendo que el sector forestal puede contribuir a aumentar el uso de 
materiales renovables por otros sectores; 

•  Reconocer y respetar las diferentes condiciones y enfoques en los Estados 
miembros para abordar la bioeconomía; 

•  Respetando la competencia de los Estados miembros en materia de silvicultura, 
el principio de subsidiariedad y la necesidad de minimizar la carga reguladora; 



EL PROYECTO LIFE EUCALYPTUS 
ENERGY COMO CLARO EJEMPLO 

DE ECONOMÍA CIRCULAR 

•  Planta piloto 
experimental para 
valorizar lo que a día de 
hoy se considera un 
residuo y convertirlo así 
en un recurso. 

•  Transformar la biomasa 
forestal de eucalipto en 
biochar y en energía 
eléctrica 

•  http://eucalyptusenergy.com/ 



CONCLUSIONES FINALES 

•  TRAZABILIDAD: CdC, Marcado CE, NIMF15, EUTR.. 
•  COMUNICAR y vender el sector forestal y de la 

industria de la madera.  
•  Argumento COMPETITIVIDAD frente otros materiales 

(HdC, CdC) 
•  FORMACIÓN 
•  ARMONIZACIÓN UE (Subproductos, NIMF15…) 
•  POLVO MADERA 
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