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Exigencias fitosanitarias para madera aserrada. NIMF 15

1.- INTRODUCCIÓN
La NIMF 15, Norma Internacional sobre Medidas Fitosanitarias, relativa a
las Directivas para reglamentar el embalaje de madera utilizado en el comercio
internacional, fue adoptada por la FAO en el año 2002 con el fin de reducir el
riesgo de introducción o dispersión de plagas de cuarentena relacionadas con la
madera (insectos de la familia Anobiidae, Bostrichidae, Cerambycidae, Isoptera, etc
y nematodos como el Bursaphelenchus xylophilus).

Paralelamente, desde la publicación de la NIMF 15, los distintos países han
ido realizando la trasposición de esta norma para su aplicación a nivel nacional,
siendo actualmente más de 45 países los que exigen su cumplimiento para
permitir la entrada de embalajes de madera en su territorio.
En España, el Ministerio de Medioambiente y Medio Rural y Marino, a través
de la Dirección General de Sanidad Vegetal publicó la Orden APA/3290/2007 que
establece la Norma Técnica Fitosanitaria que deben cumplir los embalajes de
madera utilizados en comercio con terceros países y el proceso administrativo de
autorización.
Como consecuencia de la revisión de la NIMF 15 (2009) y de la limitaciones de
uso del bromuro de metilo se hizo necesario modificar la ORDEN APA/3290/2007,
entrando en vigor la modificación ORDEN ARM/2213/2010, de 30 de julio, el 12
de agosto de 2010.
El objetivo de esta guía es difundir e informar a las empresas relacionadas
con los embalajes de madera sobre las exigencias fitosanitarias de la madera cuyo
destino es la fabricación de envases y embalajes y qué deben hacer para cumplir
los requisitos.
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2.- PRODUCTOS AFECTADOS POR LA NIMF 15

3.- EXIGENCIAS DE LA NORMA TÉCNICA FITOSANITARIA

La NIMF 15 afecta a todo tipo de embalaje de madera de espesor superior
a 6 milímetros, tales como cajas, cajones, jaulas, tableros de carga, madera de
estiba, palets y bobinas constituidos total o en parte de madera en bruto.

Las exigencias o requisitos establecidos en la ORDEN ARM/2213/2010 que
hay que cumplir son los relativos a:

Exclusiones
a)	Los envíos de madera (tronco, madera aserrada) pueden estar sostenidos
por material de estiba hecho de madera del mismo tipo y calidad que
los del envío y que cumpla los mismos requisitos fitosanitarios. En tales
casos, la madera de estiba se considera como parte del envío y puede
no considerarse material de embalaje de madera.
b)	Embalaje de madera fabricado en su totalidad de material de madera
sometida a procesamiento, así como el contrachapado, los tableros de
partículas, los tableros de fibra orientada o las hojas de chapa que se
producen utilizando pegamento, calor o presión, o una combinación de
los mismos.
c) Barriles para vino y licores que se han calentado durante la fabricación,
de manera que se pueda asegurar que están libres de plagas.
d)	Cajas de regalo para vino, cigarros y otros productos fabricados con
madera que ha sido procesada o fabricada de tal forma que queden
libres de plagas.
e)	El serrín, las virutas y la lana de madera.
f )	Componentes de madera instalados en forma permanente en vehículos
o contenedores empleados para fletes.

Por tanto, a nivel empresarial, la NIMF 15 afecta a aserraderos, a
fabricantes, a recicladores y a reparadores de embalajes.
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- Producto terminado, tratamiento y subcontrataciones.
-	La Marca y su aplicación.

3.1.- Producto terminado, tratamiento y subcontrataciones
a) Producto terminado
La madera del embalaje debe ser descortezada.
Se permite que queden pedazos pequeños de corteza visualmente
separados y distinguibles siempre que midan:
- Menos de 3 cm de ancho sin importar su longitud.
- Más de 3 cm de ancho y que la superficie total de cada trozo sea menor
de 50 cm2.
b) Tratamiento térmico
El tratamiento térmico consiste en someter al embalaje a un programa
de tiempo/temperatura en el que se alcance una temperatura mínima de 56ºC
durante 30 minutos continuos en todo el perfil de madera (incluida su parte
central).
El enristelado o separación de la madera con listones o rastreles deberá
permitir la circulación horizontal de aire dentro de la pila de madera y garantizar
el correcto tratamiento en la parte central de cada pieza de madera.
- Instalaciones:
-	Deben garantizar que se alcancen 56ºC durante al menos 30 minutos
continuos en el centro de la madera.
-	Deben ser herméticas de forma que aseguren el tratamiento uniforme.
-	Dispondrá de un sistema automatizado de registro de temperatura de
al menos un registro cada 5 minutos de frecuencia.
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-	Se utilizarán al menos tres sondas (termorresistencias) introducidas
hasta el centro de las piezas de mayor grosor.
- Preferentemente las sondas se colocarán en centro de cara de entrada
y salida de la pila y en el centro de la carga.
-	Si se realizan orificios de diámetro mayor que las sondas para la
colocación de las mismas, se sellarán externamente de forma que
impida la entrada de aire.
-	Se admitirán colocaciones distintas de las indicadas si se acredita un
mejor cumplimiento de lo estipulado en la orden.
-	Las temperaturas mínimas a alcanzar serán las estipuladas más el error
sistemático de medida que se registre en la última verificación de las
sondas.
- Para un tratamiento válido, ninguna de las sondas debe registrar, en
ningún momento, temperaturas inferiores a 56ºC durante 30 minutos
continuos.
-	Se considerarán tratamientos térmicos los que garanticen los
parámetros definidos por esta norma, pudiendo realizarse a través
de distintas fuentes de energía o procesos: secado en estufa,
impregnación química a presión inducida por calor, microondas,
etc.
-	Se debe garantizar la diferenciación física entre material tratado y no
tratado.
- Libro de registro y documentación:
-	Existirá un libro de registro de las operaciones de tratamiento térmico
efectuadas que contendrá:
-	Fecha de tratamiento.
-	Registros de temperatura y tiempo.
-	Número identificativo del lote y descripción del mismo (tipo de
madera, número de piezas, medidas, volumen en m3 y marcado,
etc).
- Paradas por averías o por operaciones realizadas sobre los sistemas
de medida.
- Puede estar informatizado siempre que exista un sistema de copias de
seguridad que evite la pérdida de registros.
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-	Se conservará al menos 5 años.
- Hará referencia a albaranes, facturas u otra documentación que
permita comprobar el tratamiento. Esta documentación, debe estar
en la empresa y debe conservarse al menos 5 años.
- Verificación de sondas:
-	La empresa debe disponer del protocolo de verificación y guardar
copia durante 5 años de los informes de verificación de sondas
realizados.
-	Deben verificarse cada 6 meses por empresa u organismo especializado
siguiendo los protocolos desarrollados para ello.
-	Deben verificarse después de cada reparación del sistema de medida.
-	La verificación se realizará a 56ºC (+- 2ºC) mediante comparación de
las medidas efectuadas por el equipo con la registrada por otro equipo
patrón.
-	Si la verificación se realiza de forma interna, el equipo patrón debe
ser calibrado externamente cada dos años por un organismo
especializado.
-	La medida se considera correcta si la diferencia entre la media de 5
medidas (tomadas independientemente a intervalos de al menos 5
minutos) y el valor del equipo patrón es menor de un 1%.
- Trazabilidad:
-	La empresa debe disponer de los medios que garanticen la trazabilidad
del proceso y de la documentación.
-	El tratamiento debe realizarse antes del marcado.
-	A nivel documental debe incluirse en el albarán, factura o
documentación la fecha del tratamiento o el número de lote.
-	Si el material está embalado, se utilizará una etiqueta grapada o
pegada.
-	Si el material no está embalado, cada una de las unidades del envío
deben ir identificadas.
-	Se recomienda acompañar al número de registro un número de
lote o fecha de fabricación o tratamiento que permita garantizar la
trazabilidad.
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c) Subcontratación del tratamiento térmico o adquisición de madera
tratada térmicamente (HT) o con bromuro de metilo (MB)

- Trazabilidad:
-	La empresa debe disponer de los medios para asegurar la trazabilidad
del proceso de fabricación, reciclado o reparación de embalajes.
-	Debe guardarse la documentación relativa a expediciones de embalaje
elaborado con madera tratada o, si se han elaborado con madera sin
tratar, que han recibido tratamiento térmico posterior.

Los operadores que subcontraten el tratamiento térmico o adquieran
madera tratada térmicamente o con bromuro de metilo deben disponer de:

3.2.- La marca. Aplicación

- Instalaciones:
	Contarán con los medios suficientes para asegurar la diferenciación física
entre materiales tratados y no tratados, tanto de materia prima como de
producto terminado.
- Libro de registro:
-	Se llevará un libro de registro de los embalajes puestos en circulación
fabricados, reciclados o reparados que contendrá:
- Identificación de la partida.
-	Cliente.
-	Fecha de expedición.
- Material (tipo y dimensiones).
-	Cantidad (unidades y volumen en m3).
-	Datos del tratamiento (empresa que lo ha realizado, tipo (HT/MB) y
documento de referencia.
-	Debe incluir la entidad que realice el marcado del embalaje.
- Podrá ser informatizado siempre que exista un sistema de copias de
seguridad que evite el riesgo de pérdida de los registros.
-	Se conservará al menos 5 años.
- Documentación:
-	Albaranes, facturas u otra documentación emitida por la empresa de
tratamiento que permita comprobar el tratamiento.
-	Albaranes o facturas de venta de de embalajes tratados y marcados en
los que se especifique el tratamiento recibido.
-	La documentación (albaranes, facturas, etc) debe conservarse al
menos 5 años.
8

a) La marca
La marca certifica que el material de embalaje ha sido sometido al
tratamiento aprobado.
La marca debe tener forma rectangular o cuadrada y estar contenida
dentro de un borde y debe incluir:
-	El símbolo: aparecerá a la izquierda del resto de elementos separado por
una línea vertical.
-	El código ISO de España: ES
-	El código de la provincia (CP): según siguiente tabla.
CP Provincia

CP Provincia

CP Provincia

CP Provincia

01

14	Córdoba

27	Lugo

40	Segovia

02	Albacete

Álava

15	Coruña

28

Madrid

41	Sevilla

03	Alicante

16	Cuenca

29

Málaga

42	Soria

04	Almería

17	Girona

30

Murcia

43	Tarragona

05

Ávila

18	Granada

31	Navarra

44	Teruel

06

Badajoz

19	Guadalajara

32	Orense

45	Toledo

07

Baleares

20	Guipúzcoa

33	Asturias

46 Valencia

08

Barcelona

21

Huelva

34

47 Valladolid

09

Burgos

22

Huesca

35	Las Palmas

48 Vizcaya

10	Cáceres

23

Jaén

36

49	Zamora

11	Cádiz

24	León

37	Salamanca

50	Zaragoza

12	Castellón

25	Lleida

38	Tenerife

51	Ceuta

13	Ciudad Real

26	La Rioja

39	Cantabria

52 Melilla

Palencia
Pontevedra

Tabla 1.- Códigos de provincias
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-	El código del número de registro (0000) asignado por el Ministerio.
-	El código del tratamiento (YY):
- HT (material sometido a tratamiento de calor) ó
- MB (adquisición de madera tratada con bromuro de metilo).
Cada código debe aparecer en otra línea o separado por un guión.
La marca debe ser legible, indeleble, no transferible y visible (al menos en
dos lados opuestos del embalaje) conforme al modelo.
No se admite:
-	Otro tipo de información dentro del borde de la marca.
-	Colores rojos o naranjas.
Las entidades autorizadas a marcar los embalajes de madera destinados a
la exportación pueden añadir dos números de referencia u otra información para
identificar lotes específicos cerca del borde de la marca, pero fuera de él.
A continuación se muestran algunos ejemplos de utilización de la marca:
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b) Aplicación de la marca
La marca no puede ser cedida a terceros para su uso, salvo se autorice
expresamente por la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos,
indicando en el libro de registro la fecha de la autorización y la entidad que
efectúa el marcado.
En unidades compuestas en las que exista madera sometida a
tratamiento y madera procesada se permite que la marca aparezca en la
madera procesada.
- Madera de estiba: aquella que se utilice para fijar o apoyar los productos
debe haber recibido tratamiento para poder exhibir la marca.
- Embalaje reutilizado: aquél que NO ha sido reparado, reciclado o alterado
de alguna forma. Debe haber recibido tratamiento para poder exhibir la
marca.
	En el caso de que el embalaje reutilizado haya recibido tratamiento y
esté marcado, no será necesario que vuelva a tratarse ni que vuelva a
marcarse durante su vida útil.
- Embalaje reparado: aquél del que se han quitado y reemplazado hasta un
tercio aproximado de sus elementos. Todos los componentes deben haber
recibido tratamiento para poder exhibir la marca.
	Si se utiliza madera tratada para la reparación, cada componente añadido
debe llevar la marca.
	En cada unidad de embalaje una vez reparado pueden aparecer dos
marcas distintas.
	Si el embalaje presenta dos o más marcas antes de la reparación, o si ésta
se realiza con madera no tratada, deben eliminarse las marcas y aplicarse
nuevamente el tratamiento al embalaje para, posteriormente, volver a
marcarse.
- Embalaje reciclado: aquél en el que se reemplaza en más de un tercio
aproximadamente los componentes de la unidad. De este embalaje deben
eliminarse todas las marcas anteriores y debe ser tratado nuevamente
para, posteriormente, volver a marcarse.
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4.- AUTORIZACIÓN DE OPERADOR Y DE MARCADO
Una empresa puede solicitar autorización al Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino (MARM), para:
- Ser operador de embalajes de madera en cumplimiento con la
NIMF 15:
	Aserraderos, fabricantes de embalajes de madera, empresas de reciclado
o reparación de embalajes de madera, empresas que realizan el
tratamiento térmico y entidades que intervengan en cualquiera de las
fases del proceso de fabricación de embalajes de madera.
- Marcar los embalajes de madera con el logotipo de la Norma NIMF 15:
	Fabricantes de embalajes de madera y empresas de reciclado o de
reparación de embalajes y empresas que realizan el tratamiento térmico.

1) Enviar a:
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Registro General
Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos
(Subdirección General de Sanidad de la Producción Primaria)
Alfonso XII, 62 - 1ª Planta
28014 - Madrid
a)	La solicitud de autorización de operadores de embalajes de madera y
de marcado conforme a la NIMF 15:

En el siguiente esquema se muestra el proceso que la empresa debe seguir
para obtener la autorización:

A continuación se detalla cada una de las fases del proceso.
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Se recomienda señalar la última casilla con el fin de dar el consentimiento
al MARM para facilitar los datos a empresas interesadas.
b)	La memoria técnica de la actividad que incluirá:
- Instalaciones existentes
-	Actividades realizadas
-	Otra información de interés: proveedores de madera tratada,
empresas de tratamiento, instalaciones de tratamiento, etc.
2) Pago de la tasa de inspección:
El ingreso de la tasa se hará efectivo mediante el modelo 790,
correspondiente a las tasas fitosanitarias.
Dicho modelo podrá recogerse en:
-	La Subdirección General de Sanidad de la Producción Primaria del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (C/ Alfonso XII,
62 - 28014 - Madrid),
-	Solicitarlo a la misma Subdirección o
-	A través de la página web del Ministerio (www.marm.es) para que le sea
enviado por correo postal.
- Por fax o correo electrónico, indicando dirección postal completa donde
le remitirán por correo ordinario, el impreso del modelo 790.
-	Fax: 913478299
-	E-mail: registroembalajes@mapa.es

-	Autoliquidación: tipo de tasa por el que se ingresa:
- Primera inspección. Para la inscripción por primera vez en el registro se
indicará:
“artículo 67.1.c.1) de la Ley 43/2002 de Sanidad Vegetal o primera
inspección de instalaciones de empresas de tratamientos de madera
y de embalajes de madera” .
-	Siguientes inspecciones. Se indicará:
“artículo 67.1.c.2) de la Ley 43/2002 de Sanidad Vegetal o inspección
de seguimiento de instalaciones de empresas de tratamientos de
madera y de embalajes de madera”
-	Declarante: fecha y firma de quien realiza el ingreso.
- Ingreso: cuantía de la tasa.
3) Inspección
Una vez recibida la solicitud se realizará una inspección tanto documental
como de las instalaciones, en la que se comprobará el cumplimiento de las
exigencias de la norma.
Se realizarán inspecciones anuales para conservar la autorización que
pueden realizarse en cualquier momento y sin previo aviso.
Asimismo, en cualquier momento y sin previo aviso, la Dirección
General de Agricultura puede realizar las inspecciones y controles que estime
oportunos.
El inspector emitirá un acta de inspección en el que se recoge el grado de
cumplimiento de la empresa en relación a los requisitos exigidos por la Orden:

El ingreso se realizará en cualquier Banco, Caja de Ahorros o Cooperativas
de Crédito.
Indicaciones para cumplimentar el modelo 790:
- Identificación: persona o razón social que realiza el ingreso de la tasa.
-	Devengo: año en curso.
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4) Resolución-concesión de la autorización
El Director General de Agricultura dictará y notificará la resolución en el
plazo máximo de 6 meses desde que recibiera la solicitud.
Si en ese plazo no se recibe resolución expresa, se entenderá como
estimada la solicitud por silencio administrativo.
5) N.º Registro
La empresa, una vez estimada su solicitud, quedará inscrita en el Registro
Oficial de operadores de embalaje de madera.
-	En el caso de entidades autorizadas y registradas como operadores de
embalajes de madera utilizados en el comercio con terceros países se les
asignará un número: ISO-CP-XXXX.
-	En el caso de entidades autorizadas para realizar el marcado de los
embalajes utilizados en el comercio con terceros países, el número
es parte de la marca junto con el símbolo y deberá ser aplicada a los
embalajes de madera:
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5.- LINKS DE INTERÉS
FAO
http://www.fao.org/docrep/007/y4838s/y4838s00.htm
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, RURAL Y MARINO
h t t p : / / w w w. m a p a . e s / e s / a g r i c u l t u r a / p a g s / s a n i d a d v e g e t a l /
embalajesdemadera/nimf15.htm

Cualquier modificación en la actividad, instalaciones, responsable o
de los datos de la solicitud deben comunicarse al MARM.
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