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* REGLAMENTO (UE) Nº 995/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 20 de 
Octubre de 2010 por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan 
madera y productos de la madera.

* REGLAMENTO DELEGADO (UE) nº 363/2012 de la Comisión, de 23 de Febrero de 2012, 
relativo a las normas procedimentales para el reconocimiento y retirada de las Entidades de 
Supervisión contempladas en el Reglamento (UE) nº 995/2010.

* REGLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. 
(Reglamento general de protección de datos).

* REAL DECRETO 1088/2015, de 4 de diciembre, para asegurar la legalidad de la 
comercialización de madera y productos de la madera.

* LEY 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes.

* LEY 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
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CAPITULO 1)  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Es importante recordar, en pri-
mer lugar, que la madera, como 
producto natural, es un material 
renovable,	 reutilizable,	 de	 bajo	
consumo	energético	 en	 su	pro-
ceso de extracción y transforma-
ción, y con excelentes cualida-
des	físicas,	por	lo	que	su	uso	
es  preferible al de otros mate-
riales más impactantes y conta-
minantes como los metales, plás-
ticos y cementos.  (WWF)

Sin duda, la madera es la materia 
prima más ecológica y sostenible. 
Además su  consumo contribuye 
a paliar el cambio climático.

El Reglamento (995/2010) de la 
madera de la UE, conocido tam-
bién como EUTR (por sus siglas 
en inglés), es parte de la política 
de la Unión Europea para com-
batir la tala ilegal y el comercio 
asociado a ella, que fue definida 
en 2003 bajo el Plan de acción de 
la Aplicación de leyes, gobernan-

za y comercio forestales (FLEGT).

Pretende  fundamentalmente 
evitar	 que	 entren	 en	 la	 Unión	
Europea madera y productos 
de madera procedentes de talas 
ilegales

Aplicación 

A	partir	del	3	de	marzo	de	2013,	
el Reglamento de la madera de 
la UE prohibe la primera comer-
cialización de madera extraída 
ilegalmente y los productos ela-
borados con dicha madera en el 
mercado de la Unión Europea.

 El reglamento obliga a los agen-
tes (importadores) del mercado 
de la UE a aplicar sistemas que 
aseguren que la madera procede 
de fuentes legales. La definición 
de madera legal se basa en la le-
gislación del país de producción. 

El Reglamento contempla una 
amplia gama de productos deri-
vados de la madera, incluyendo 
muebles, pulpa y papel, madera 
en rollo y madera aserrada.

Establece las obligaciones de los 
agentes que comercializan ma-
dera y productos de la madera. 

* Se aplica a toda la madera y 
derivados que se comercializan 
por primera vez en el mercado 
comunitario: 

* A los producidos dentro de la 
UE

* A las Importaciones
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El	Reglamento	Europeo	de	la	Madera	(995/2010)		(EUTR).	Información	básica.

INTRODUCCIÓN: Actualización del  Reglamento de aplicación del Sistema de Diligencia Debida (SDD)
En esta última versión del Reglamento de aplicación 
del Sistema de Diligencia Debida desarrollado por 
AEIM para sus empresas asociadas, se ha incorpo-
rado un nuevo capítulo 3 relativo a la estructura y 
funcionamiento de AEIM (en consorcio con AITIM) 
como entidad de supervisión.

Esta actualización ha sido aprobada en la última 
Asamblea General de la Asociación, celebrada en 
Madrid el 9 de Marzo de 2018.  Como novedad den-
tro de esta actualización destacamos la renovación 
del contrato tipo AEIM SDD que es un instrumento 
relevante dentro de las posibles medidas de mitiga-
ción de riesgos. Dicho contrato tipo se incorpora al 
SDD de AEIM como Anexo I.

Asimismo destacamos, la integración en el Sistema 
de Diligencia Debida de AEIM,  dentro del elemento 
de mitigación de riesgos, los “informes de expertos 
de expertos”  de miembros de la Asociación, sobre 
Camerún (finalizado en 2016) y sobre Brasil (finali-
zado en 2017).  
  
El motivo principal es que dicha información nos ha 
sido requerida por la Comisión Europea, a raíz del 
largo proceso de solicitud de nuestra organización 
para ser Entidad de Supervisión, según lo estable-
cido en el art. 8  del Reglamento (UE) nº 995/2010, 
en adelante denominado EUTR (European Timber 
Regulation).
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 Productos	de	madera	y	derivados	sometidos	al	Reglamento	EUTR.

Se establecen en el Anexo al Reglamento, según figuran en la Nomenclatura Combinada establecida en el 
Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo. Son los siguientes:

4401	Leña,	madera en plaquitas 
o partículas; aserrín, desper-
dicios y desechos, de madera, 
incluso aglomerados en leños, 
briquetas, bolitas o formas simi-
lares.

4403	Madera	en	bruto, incluso 
descortezada, desalburada o es-
cuadrada.

4406	Traviesas (durmientes) de 
madera para vías férreas o simi-
lares.

4407	 Madera	 aserrada o des-
bastada longitudinalmente, 
cortada o desenrollada, incluso 
cepillada, lijada o unida por los 
extremos, de espesor superior a 
6 mm.

4408	 Hojas	 para	 chapado, in-
cluidas las obtenidas por cor-
tado de madera estratificada, 
para contrachapado o para otras 
maderas estratificadas similares 
y demás maderas aserradas lon-
gitudinalmente...

4409	Madera	 (incluidas	 las	 ta-
blillas	y	frisos	para	parqués, sin 
ensamblar) perfilada longitudi-
nalmente...
 
4410	 Tableros	 de	 partículas, 
tableros llamados “oriented 
strand board” (OSB) y tableros 
similares, de madera, incluso 
aglomerada con resinas o demás 
aglutinantes orgánicos.

4411	 Tableros	 de	 fibra de ma-
dera u otras materias leñosas, 
incluso aglomeradas con resinas 
o demás aglutinantes orgánicos.

4412 Madera contrachapada, 
madera chapada y madera es-
tratificada similar.

4413	00	00	Madera	densificada 
en bloques, planchas, tablas o 
perfiles.

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

4415	 Cajones,	 cajas,	 jaulas,	

tambores y envases similares 
de madera, carretes para cables; 
paletas, paletas caja y otras pla-
taformas para carga, de madera; 
collarines para paletas, de ma-
dera; otro producto comerciali-
zado)...
4416	00	00	Barriles, cubas, tinas 
y demás manufacturas de tone-
lería y sus partes, de madera, in-
cluidas las duelas.

4418	Obras	y	piezas	de	carpin-
tería para construcciones, inclui-
dos los tableros celulares, los 
tableros ensamblados... 

Pasta y papel de los capítulos 47 
y 48 de la Nomenclatura Com-
binada, excepto los productos a 
base de bambú y los productos 
para reciclar (desperdicios y de-
sechos).

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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Como puede observarse, esta relación abarca a 
numerosos productos de madera y derivados, 
incluyendo muebles y papel, a excepción de los 
productos de madera reciclada. 

En este apartado de madera reciclada se incluyen 
también las vigas de madera procedentes de 
derribos de edificios y construcciones.

Sin embargo, recientemente ( con fecha 17 de Sep-
tiembre, 2015) nuestra Asociación se ha sumado a 
una declaración de WWF (Industry Statement) que 
aboga por una revisión del EUTR. Dentro de dicha 
revisió, entre otras cosas, propone incluir todos los 
productos de madera que se contemplan en el Ca-
pitulo 44 del Arancel Aduanero Común. 

 Dicha declaración ha sido suscrita por todos los paí-
ses miembros de la ETTF.

Posteriormente, en la fecha de elaboración de este 
Reglamento (Marzo, 2018) AEIM ha participado en 
una consulta pública de la Comisión Europea sobre 
la	ampliación	del	ámbito	de	productos	de	madera	
sometidos	al	EUTR.		

 Al respecto, AEIM, en consonancia con la posición 
manifestada por la ETTF (Federación Europea del 
comercio de la madera) ha propuesto a la comi-
sión la ampliación de productos de madera (o que 
contienen madera)que deberían estar sometidos al 
EUTR.



Por otra parte, es preciso destacar que,  en el ámbito del Reglamento FLEGT, como mínimo, están también 
incluidos, los productos del Anexo II del Reglamento CE 2173/2005 y por extensión, todos aquellos que re-
cojan los acuerdos VPA  (De Asociación voluntaria) que se formalicen entre la UE y los países productores.

	Obligaciones	generales	que	se	derivan	del	Reglamento	Europeo	de	la	Madera.

En términos generales, las obligaciones generales más importantes que se derivan de este Reglamento se 
mencionan a continuación:

Con	 carácter	 general,	 se	prohíbe	 la	 comercializa-
ción en el mercado interior de la Unión Europea de 
madera aprovechada ilegalmente o de productos 
derivados de esa madera. 

A este respecto, el Reglamento determina que la 
comercialización debe ser entendida como el sumi-
nistro, renumerado o gratuito, por primera vez en el 
mercado interior de madera o productos derivados 
para su distribución o utilización en el transcurso de 

una actividad comercial (art. 2 b) EUTR); asimismo, 
los productos sujetos a esta prohibición serán aque-
llos enumerados anteriormente, que figuran en el 
Anexo del EUTR. 

Es importante destacar asimismo que la definición 
de ilegalidad se refiere al no cumplimiento de la 
legislación aplicable (art. 2 h) EUTR) del país de 
aprovechamiento.

A) PARA LOS AGENTES (IMPORTADORES o AGENTES NACIONALES) QUE PONEN MADERA Y PRODUCTOS 
DE MADERA POR PRIMERA VEZ  (Importadores o “Agentes nacionales”) EN EL MERCADO DE LA UNIÓN 
EUROPEA.

Todos los agentes* (operadores, según el térmi-
no que emplea el Reglamento) que comercializan 
madera o productos derivados de la madera en el 
mercado interior –ya sean agentes nacionales o im-
portadores– deberán	ejercer	la	diligencia	debida	a	
través	de	un	sistema	que	permita	acreditar	el	ori-
gen legal de la madera comercializada (sistema de 
diligencia debida, SDD). 

Esta diligencia debida podrá	 ser	 desarrollada	 de	
manera individual, por el propio agente,  a través 
de	las	denominadas	“Entidades	de	supervisión”	o	
bien de una tercera parte independiente.

* Los agentes (operadores) son aquellas personas físicas o jurídicas que comercializan en el mercado interior por 
primera vez madera o productos derivados de madera.

AEIM .  Reglamento de  aplicación del SDD. EUTR.    Actualización. Marzo, 2018                                             4                                                                              

 En concreto, cabe destacar los 
siguientes productos por su im-
portancia en cuanto a volumen, 
que proceden de zonas de riesgo 
no despreciable:

* 4417: Herramientas, monturas 
y mangos de herramientas...

* 4419: Artículos de mesa o de 
cocina, de madera.

* 4420: Marquetería y taracea: 
cofrecillos y estuches para joye-
ría u orfebrería y manufacturas 
similares de madera...

* 4421: Las demás manufacturas 
de madera, y en concreto la par-
tida 44219991: ataúdes.

* 9401: Asientos y en concreto 
la partida 94015900: Los demás 
asientos  con armazón de made-
ra.. 



B) PARA LOS *COMERCIANTES (Traders)

Deberán poder asegurar durante un plazo de cinco años la trazabilidad de su cadena de suministro, es 
decir, ser capaces de reconocer a los agentes o comerciantes que le hayan suministrado madera y, cuando 
proceda, a los comerciantes a los que haya suministrado madera (art. 5 EUTR).

* Los comerciantes son aquellas personas físicas o jurídicas que compran o venden madera o productos derivados 
previamente comercializados.

1.1) EL REGLAMENTO EUTR COMO AUTOREGULACIÓN. 

Antes de la aplicación del Regla-
mento Europeo de la Madera 
(EUTR) (995/2010) nuestra Aso-
ciación ha participado en nume-
rosas presentaciones, seminarios 
y cursos sobre la implantación y 
exigencias de dicho reglamento. 
En dichas jornadas, desde AEIM 
se ha querido destacar el aspec-
to esencial o  “espíritu” del EUTR 
que es el de la “autoregulación”.  

Es decir la Unión Europea, más 
en concreto la Comisión Europea 
confía en los operadores para 
que se doten de una regulación 
propia para minimizar al máximo 
el riesgo de entrada de madera 
y productos de madera proce-
dentes de tala ilegal en la Unión 
Europea. Ese es el elemento cla-
ve, que se denomina “Sistema de 
Diligencia Debida” (SDD).

En este sentido las organizacio-
nes de empresarios juegan un 
papel fundamental a la hora de 
capacitarse para desarrollar SDD. 
Dado que nos hallamos ante un 
proceso bastante complejo, las 
Asociaciones de industriales y 

comerciantes de madera y pro-
ductos de madera pueden desa-
rrollar dichos sistemas como un 
servicio más para sus empresas 
asociadas, con la posibilidad de 
ampliar dichos servicios a em-
presas no asociadas. 

Por lo tanto, será cada SDD el que 
defina la documentación precisa 
para cumplir con el propio Siste-
ma.  

 Es importante clarificar bien esto 
ya que aún hoy en dia a más de 
tres años y medio de la aplicación 
del mencionado Reglamento to-
davía se sigue haciendo referen-
cia a “permisos EUTR”, como si 
realmente existieran tales per-
misos o licencias a semejanza de 
los permisos CITES, que exigen 
un control aduanero previo.  

Esta idea junto con el hecho del 
que el EUTR forma parte del pro-
ceso FLEGT de la Unión Europea, 
ha supuesto cierta confusión en 
el mercado y la utilización de di-
chos términos erróneos.

Incluso aunque no se emplee di-
cho término de “permiso EUTR” 
se habla de documentación 
EUTR, palabra también confusa, 
ya que tampoco existe como tal 
una documentación EUTR. 

A tal efecto, como antes ya se ha 
mencionado, cada sistema de di-
ligencia debida podrá establecer 
su “marco de procedimientos 
y	 medidas”	 (art. 4 Reglamento 
EUTR) en el que se vayan defi-
niendo y estableciendo los do-
cumentos que se requieren para 
cumplir con el propio Sistema de 
Diligencia Debida (SDD) y en su 
caso con las medidas necesarias 
para mitigar los riesgos, en el 
caso de que la madera o produc-
to de la madera provenga de un 
país de riesgo no despreciable.

¿En qué consiste ese marco de 
procedimientos y medidas? El 
Reglamento 995/2010 no lo de-
fine y tan sólo establece los ele-
mentos de que consta.
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¿En qué consiste la Diligencia Debida (según el EUTR)?

Si bien, poseriormente analizaremos con más de-
talle el sistema de Diligencia Debida, básicamente	
consise en poner todos los medios al alcance del 
agente	(el	importador	o	agente	nacional	que	pone	
la madera o productos derivados por primera vez 
en	el	mercado	de	la	UE)	para	evitar	que	entren	en	
la Unión Europea madera  y productos derivados 
procedentes de talas ilegales.

Hablar de “poner todos los medios al alcance” 
puede resultar un tanto difuso y falto de concre-
ción y de hecho puede no ser interpretado ade-
cuadamente. No significa que deba poder contro-
lar toda la cadena de suministro desde el bosque 
a su almacén. 

Esto es inviable. Sin embargo, según se deriva 

del Reglamento EUTR sí parece que los operado-
res deberían conocer la legislación en origen de 
los paises proveedores. Esto hay que interpretar-
lo adecuadamente, ya que, consideramos desde 
AEIM que la Diligencia Debida” no debe llegar has-
ta tal extremo, que rebasa con creces la actividad 
comercial habitual de un importador de madera y 
productos derivados.  

Para esas funciones de conocimiento de la legisla-
ción en origen aplicable al comercio de madera y 
productos de madera, el Reglamento preve la figu-
ra de las entidades de supervisión, tema que tam-
bién se aborda en este Reglamento de Desarrollo y 
en concreto lo referente a todo el proceso que ha 
seguido nuestra Asociación para obtener dicho re-
conocimiento por parte de la Comisión Europea.

Los sistemas de Diligencia Debi-
da (marco de procedimientos y 
medidas)  contienen	los	siguien-
tes elementos.

a) Acceso a la información. 
Medidas y procedimientos que 
faciliten el acceso a la siguiente 
información en relación con el 
suministro, por parte del agen-
te, de madera o productos de la 
madera comercializados:
— descripción, incluidos el nom-
bre comercial y el tipo de pro-
ducto, así como el nombre co-
mún de las especies arbóreas y, 
si procede, su nombre científico 
completo,
— país de aprovechamiento y, si 
procede:
i) región de ese país en la que se 
aprovechó la madera, y
ii) concesión de aprovechamien-
to,
— cantidad (expresada en volu-
men, peso o número de unida-
des),
— nombre y dirección del pro-
veedor del agente,
— nombre y dirección del co-

merciante al que se suministró
la madera o los productos de la 
madera,
— documentación u otra infor-
mación que muestren que esa
madera y productos de la made-
ra cumplen la legislación aplica-
ble;

b) procedimientos de evalua-
ción del riesgo que permitan al
agente analizar y evaluar el ries-
go de comercialización de made-
ra aprovechada ilegalmente o de 
productos derivados
de esa madera. Con inclusión 
de:
— garantía de cumplimiento de 
la legislación aplicable, que po-
drá incluir un sistema de certifi-
cación u otro sistema
de verificación por terceros que 
incluya la verificación del
cumplimiento de la legislación 
aplicable,
— predominancia del aprove-
chamiento ilegal de especies
arbóreas concretas,
— predominancia del aprove-
chamiento o prácticas ilegales

en el país de aprovechamiento o 
la región de este país en la que 
se aprovechó la madera, incluida 
la consideración de la predomi-
nancia de un conflicto armado,
— sanciones impuestas por el 
Consejo de Seguridad de las Na-
ciones Unidas o el Consejo de la 
Unión Europea sobre la importa-
ción o exportación de madera,
— complejidad de la cadena de 
suministro de la madera y pro-
ductos de la madera;

c) Salvo en caso de que el riesgo 
detectado en el transcurso de
los procedimientos de evalua-
ción del riesgo mencionados en
la letra b) sea despreciable, pro-
cedimientos de reducción de
riesgo que consistan en un con-
junto de medidas y procedi-
mientosadecuados y proporcio-
nados para minimizar de forma 
efectiva tal riesgo y que puedan 
incluir la obligación de aportar 
información o documentos adi-
cionales y/o exigir la verificación 
por terceros.

Elementos de los Sistemas de Diligencia Debida. Art. 6 EUTR.
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1.2)  COMPROMISO DE AEIM CON LA LEGALIDAD FORESTAL Y LA GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE. 
AVANCES. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA.

AEIM cuenta con una trayectoria 
muy dilatada en el campo de la 
responsabilidad social corporati-
va y en concreto en el compro-
miso por la legalidad forestal y la 
gestión forestal sostenible.  Hay 
que precisar que el cumplimien-
to de la legalidad forestal es lo 
que pretende el proyecto FLEGT 
y por tanto el EUTR (como parte 
de ese proyecto). 

Actualmente (en la fecha de la 
elaboración de este informe) la 
Comisión Europea se está plan-
teando también incluir aspectos 
de sostenibilidad en el desarrollo 
de futuras normativas.

Pero, de momento nos estamos 
refiriendo al plano de la legali-
dad, en cuanto a cumplimiento 
de las leyes de los países produc-
tores.

En este apartado vamos a hacer 
un breve repaso histórico, enfati-
zando los distintos pasos que ha 
ido dando nuestra organización 
desde 2005 hasta la actualidad. 
Desde el primero Código de bue-
nas prácticas ambientales hasta 
el Sistema de Diligencia Debida 
(EUTR).  

Dicha trayectoria se ha ido reco-
rriendo en consonancia con las 
directrices de la Federación Eu-
ropea del Comercio de Madera 
(ETTF) (European Timber Trade 
Federation) a la que pertenece 
nuestra Asociación desde su Fun-
dación hace más de 50 años.

Se podría afirmar que el proble-
ma de la tala ilegal se empezó a 
poner de manifiesto y a denun-
ciar por parte de ciertos organis-
mos internacionales a comienzos 
de este siglo.

 La ETTF se hizo eco rápidamen-
te de este problema y  en 2.003 
emitió un comunicado alertando 
sobre la dimensión del problema, 
del que el sector de la madera no 
era plenamente consciente. 

Además, la ETTF empezó a re-
comendar a sus Asociaciones 
miembro en toda Europa que co-
menzaran a elaborar Códigos de 
conducta o códigos de buenas 
prácticas ambientales.

AEIM, siguiendo dichas reco-
mendaciones empezó a traba-
jar en 2.003 sobre un Código de 
buenas prácticas ambientales, 
que finalmente se aprobó en la 
Asamblea General de AEIM en 
2.005. A continuación figura el 
texto del referido Código.

CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES QUE SUSCRIBEN  LAS EMPRESAS ASOCIADAS EN 
A.E.I.M.  
APROBADO EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN CELEBRADA EL 11 DE MARZO, 2.005.

 RENOVADO PARA ADAPTARLO A LAS EXIGENCIAS DEL REGLAMENTO 995/2010 y LEGISLACION 
DERIVADA,  EN LA ASAMBLEA GENERAL CELEBRADA EL 9 DE MARZO, 2012.

1) Las empresas asociadas a AEIM son la mayoría 
negocios familiares que comercian con  madera y 
productos derivados. 

Este es el material de construcción y decoración 
más ecológico y menos contaminante, dado que se 
trata de un producto natural, renovable y reciclable 
y cuya transformación requiere mucha menos ener-
gía que otros materiales.

2) Las últimas estadísticas ponen de manifiesto que 
la mayor parte de las adquisiciones de productos de 
madera proceden de países que pueden garantizar 

la gestión forestal sostenible de sus bosques. 
Así, más del 60% de las adquisiciones durante los 
últimos años procedieron de la Unión Europea y el 
18% de Norteamérica.

3) No obstante, sí es cierto, según se indica en la 
exposición de motivos del Reglamento 995/2010, 
de la Unión Europea, el fenómeno de la tala ilegal 
de madera se produce en algunos países y  puede 
contribuir a la  destrucción y deterioro de los bos-
ques del mundo, y en particular de los bosques tro-
picales.

A) FUNDAMENTOS DEL CODIGO DE BUENAS PRÁCTICAS.



B) COMPROMISOS QUE ADQUIEREN LOS ASOCIADOS EN AEIM.

1º) Tanto almacenistas como 
agentes y oficinas de venta aso-
ciados en AEIM declaran que su 
actividad se desarrolla bajo el es-
tricto cumplimiento de las leyes 
del país de origen y de destino 
de la mercancía, así como de la 
Unión Europea, al igual que los 
convenios internacionales sobre 
el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestres (CITES por sus 
siglas en inglés), el Convenio de 
Patrimonio Mundial (WHC por 
sus siglas en inglés) y el Conve-
nio sobre Diversidad Biológica 
(CBD por sus siglas en inglés), así 
como moratorias con respecto 
al aprovechamiento forestal, de-

claraciones de áreas protegidas, 
leyes forestales, legislación so-
bre protección ambiental y leyes 
laborales y sociales.

2º) Los asociados en AEIM, en 
cumplimiento de lo establecido 
en el Reglamento 995/2010 se 
comprometen a seguir el Sistema 
de Diligencia Debida establecido 
por AEIM y que se encuentra 
desarrollado en la Página Web: 
www.maderalegal.info

3º) Se comprometen a utilizar en 
sus transacciones de madera tro-
pical y productos derivados, el 
contrato tipo:  “AEIM TROPICAL 
CONTRACT 2012”, aprobado en 

la Asamblea General celebrada 
en Madrid el 9 de Marzo, 2012 
donde se establecen las obliga-
ciones de ejercer la Diligencia 
Debida, según lo establecido en 
el referido Reglamento.

4º) Se comprometen a mantener 
y mejorar la política de compra 
responsable de productos fo-
restales, con la finalidad de que 
procedan de bosques gestiona-
dos de manera legal y sostenible 
y, en la medida de lo posible, si 
se precisara, certificados bajo 
estándares reconocidos a nivel 
internacional. 

B.1) LOS ALMACENISTAS ASOCIADOS.

1º)  Según se establece en el re-
ferido contrato, se comprometen 
a evaluar a sus proveedores me-
diante la verificación cuidadosa 
de las fuentes de suministro, de 
tal forma que los suministros 
de madera  y derivados, proce-
dentes de fuentes de aprovisio-
namiento ilegales queden total-
mente excluidas, para cumplir 
así con lo establecido en el Re-
glamento 995/2010 y legislación 
derivada.

2º) Se comprometen a ejercer la 
Diligencia Debida y a proporcio-
nar a la entidad de supervisión 
pertinente toda la información 
que requiere el referido Regla-
mento.

3º) Además tendrán en conside-
ración la posibilidad de implan-
tar en el futuro algún sistema de 
certificación como instrumento 
eficaz de comunicación de la le-
galidad y de la gestión forestal 

sostenible. Además se compro-
meten a seguir incrementando 
el uso de madera certificada y a 
fomentar su conocimiento como 
instrumento eficaz de comunica-
ción de la gestión forestal soste-
nible.

4) Este esfuerzo por erradicar la 
tala incontrolada debe centrarse 
en el cumplimiento estricto por 
parte de exportadores e impor-
tadores de las leyes de los países 
productores.  

A tal efecto la Asociación Españo-

la del Comercio e Industria de la 
Madera (AEIM) reitera su volun-
tad, manifestada en numerosas 
ocasiones, de colaborar con los 
gobiernos de los países produc-
tores a favor de la gestión soste-
nible de los bosques, para que la 
madera, única materia prima re-

novable, siga siendo un bien para 
las generaciones futuras.  
Asimismo para hacer efectivos 
dichos principios, sus asociados 
suscriben los siguientes compro-
misos.
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1.  La exigencia de que el país ex-
portador disponga de una legis-
lación que establezca claramente 
qué especies y qué cantidades 
de madera se permiten extraer 
del bosque y si no la tuvieren, 
que se les inste a implantarla lo 
más rápidamente posible.

2. Que la empresa que realice el 
aprovechamiento tenga estable-
cido un plan de gestión forestal, 
una licencia de concesión válida 
y licencia de transformación ade-
más de los permisos pertinentes 
de producción, transporte y ex-
portación.

3. Los agentes asociados infor-
marán a sus respectivas com-
pañías de que los importadores 
españoles valorarán de manera 
positiva que su empresa dispon-
ga, o esté en vías de obtener un 
certificado de gestión forestal 
sostenible otorgado por una ter-
cera parte independiente y/o el 
de “Cadena de Custodia”.

 En Madrid, a 9 de Marzo, 2.012. La Asamblea General de AEIM.

Es preciso señalar que el Primer Código de buenas 
prácticas ambientales aprobado por AEIM en 2.005 
fue evaluado por la prestigiosa organización “Rain-
forest Alliance” a lo largo del año 2.006. De dicha 
evaluación se derivaron algunas recomendaciones 
de tipo práctico que configuraron dicho Código 
como un Manual de	política	de	compra	responsa-

ble que los asociados de AEIM cumplen volunta-
riamente. De tal forma que cuando se publicó en 
Octubre de 2010 el Reglamento Europeo de la Ma-
dera (EUTR), de carácter ya obligatorio, podemos 
afirmar que AEIM ya había avanzado considerable-
mente hacia un “Sistema de Diligencia Debida” tal y 
como viene configurado en el EUTR.

 Se comprometen a transmitir a sus representadas la siguiente relación de exigencias:

B.2) LOS AGENTES ASOCIADOS Y OFICINAS DE VENTA: 
Representantes de Compañías exportadoras de madera:

1.3) SOLICITUD DE AEIM PARA SER ENTIDAD DE SUPERVISIÓN. TRAMITES REALIZADOS. 
ACTUALIZACIÓN.  

Antes de abordar el contenido principal de este Re-
glamento, que se centra en el Sistema de Diligencia 
Debida desarrollado por AEIM (tanto en su aspec-
to normativo como conceptual) consideramos que 
para entender bien el contenido del mismo, es pre-
ciso tener en cuenta el procedimiento de solicitud 
de nuestra organización como entidad de supervi-
sión.

Al respecto, a modo esquemático, indicamos aquí 
los trámites realizados hasta la actualidad.

El proceso de solicitud de AEIM para ser entidad de 
supervisión (reconocida por la Comisión Europea)  
se inició en Septiembre de 2013, algunos meses  
después de la fecha de aplicación del EUTR. 

En la fecha de elaboración de este Reglamento 
(Marzo de 2018) nos encontramos en la cuarta ron-
da de preguntas sobre  distintos puntos de la solici-
tud de entidad de supervisión. 



CAPITULO 2) EL SISTEMA DE DILIGENCIA DEBIDA DE AEM. MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS. 

Artículo	1.	El	Sistema	de	Diligencia	Debida	de	AEIM.	Información	general.	Adhesión.

1. En cumplimiento de lo establecido en el Articu-
lo 6) del Reglamento (UE) Nº 995/2010 del Parla-
mento Europeo y del Consejo (en adelante EUTR), 
AEIM ha desarrollado para sus empresas asociadas 
un Sistema de Diligencia Debida ( en adelante SDD).

2. Todos los asociados quedarán vinculados al SDD 
de AEIM mediante la firma de un documento en el 
que se comprometen a seguir todas las medidas y 
procedimientos establecidos en el este Reglamen-
to.

3. El “servicio” del SDD AEIM no conllevará ningún 
gasto adicional para las empresas asociadas, salvo 
que la Asamblea General decida modificar este cri-
terio. 
Por lo que respecta a no asociados, la Junta Direc-
tiva fijará, en su caso, las cuotas u honorarios que 

se considereb necesarios para el mantenimiento de 
dicho servicio. El impago de tres cuotas sucesivas 
en dicho servicio supondrá la baja forzosa automá-
tica en el SDD de AEIM.

4. Una vez admitida la solicitud de adhesión, las 
empresas no asociadas deberán suscribir este re-
glamento, al igual que se establece para las empre-
sas asociadas en el punto 2.

5. Todas las empresas que sigan el SDD de AEIM se-
rán responsables de la correcta utilización del mis-
mo.

6. AEIM velará para que su sistema proporcione 
una información fiable y actualizada, según las exi-
gencias del EUTR.

2.1)		INFORMACIÓN	GENERAL.	ADHESIÓN.	DIRECTRICES.
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Artículo	2.	El	SDD	AEIM.	Directrices.

1. Dada la importancia de la armonización de los 
distintos Sistemas de Diligencia Debida dentro de la 
Unión Europea, en el desarrollo del SDD de AEIM se 
tendrán en cuenta las directrices de la Federación 
Europea del Comercio de la Madera (ETTF) por sus 
siglas en inglés de European Timber Trade Federa-
tion.

2. A tal efecto, AEIM mantendrá una constante co-
municación con la ETTF para que el SDD de AEIM
permanezca actualizado y recoja los cambios e in-
novaciones que se propongan desde dicha organi-
zación europea. 

3. Asimismo, buscando siempre una mejora y mo-
dernización del SDD, AEIM estará en contacto con 
otros organismos internacionales, dedicados a la lu-
cha contra la tala ilegal, que se mencionan en este 
Reglamento. 

4. Especial mención merece la organización inter-
nacional “Forest Legality Initiative” (anteriormente 
“Forest Legality Alliance” en la que AEIM se ha inte-
gró en el año 2015. 

Artículo	3.	Información	en	Internet	sobre	el	SDD	AEIM.	La	Web:	www.maderalegal.info

1.  La periódica actualización del SDD de AEIM resul-
ta esencial para cumplir con las exigencias del EUTR 
y por lo tanto para prestar un servicio adecuado a 
todas las empresas que siguen dicho sistema. 
Por lo tanto disponer de dicha información en in-
ternet a través de una Página Web específica es de 
vital importancia.

2. Según lo establecido anteriormente, AEIM ha de-
sarrollado una Página Web con el nombre: 
www.maderalegal.	 info	 en la que figura infor-
mación pública sobre el SDD desarrollado por AEIM.
No obstante, la Asociación podrá elaborar normati-
va adicional, de acceso exclusivo para los asociados 
y las empresas que se adhieran al SDD de AEIM.
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3.3. La Página Web: www.maderalegal.info, se 
constará, en principio,  de los siguientes accesos:
- Inicio
- Noticias.
- Diligencia Debida
- FLEGT
- CITES
- Evaluación de riesgos
- Normativa y documentación.

3.4. No obstante, tanto la configuración de la 
referida Web como los contenidos de la misma, 
podrán modificarse si así lo consideran pertinente, 
tanto la Junta Directiva de AEIM como el Comité 
directivo SDD AEIM que se integrará dentro de 
dicho órgano directivo.

2.2) ELEMENTOS DEL SISTEMA DE DILIGENCIA DEBIDA (SDD) DE AEIM.

Artículo	4.	Elementos	del	SDD	de	AEIM.
1. El SDD de AEIM contiene todas las disposiciones necesarias para cumplir plenamente con el Art. 6 
del EUTR, que establece los elementos de que deben incluirse en los Sistemas de Diligencia Debida. En 
concreto los siguientes:
a) Acceso a la informaciónón.
b) Procedimientos de evaluación del riesgo.
c) Medidas de mitigación del riesgo en el caso de que fuese necesario.

Artículo	5.	El	acceso	a	la	información	en	el	SDD	de	AEIM

a) Una serie de medidas y procedimientos que 
faciliten el acceso a la siguiente información en 
relación con el suministro, por parte del agente 
(operador), de madera o productos de la madera 
comercializados:

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

 -  País de aprovechamiento y, si procede:
   I) región de ese país en la que se aprovechó la 
madera, y  II) concesión de aprovechamiento, 
 - Cantidad (expresada en volumen, peso o número 
de unidades),
-  Nombre y dirección del proveedor del agente,
- Nombre y dirección del comercianteal que se 
suministró la madera o los productos de la madera,
-  Documentación u otra información que muestren 
que esa madera y productos de la madera cumplen 
la legislación aplicable;

2. Para responder a los requerimientos estableci-
dos en el artículo anterior, la Asamblea General de 
AEIM celebrada en el año 2013 aprobó el contra-
to tipo:  AEIM (Aeim SDD Standard Contract 2013), 
renovado en  2015 y cuya versión más actualizada 

se aprobó en la Asamblea General, celebrada en 
Marzo de 2018. 

Dicho contrato también constituirá un elmento 
importante en el procedimiento de mitigación de 
riesgos, previesto en este Reglamento,  si así se pre-
cisara.

3. Este contrato tipo AEIM SDD, queda integrado en 
el Sistema de Diligencia Debida y se añade a este 
Reglamento como Anexo I.

4. Además AEIM pone a disposición de los opera-
dores que siguen su SDD un archivo Excel (según las 
directrices de la federación europea (ETTF)), donde 
hacer constar toda la información relevante para 
cumplir con el SDD. Dicho archivo forma parte del 
SDD como anexo III. Las instrucciones y 
procedimiento para la correcta utlización de este 
archivo se recogen más adelante.

5. Asimismo,  en la Página Web a la que se refiere el 
art. 3,  en la que figura el SDD de AEIM, se incluirán 
todas las informaciones que se consideren de in-
terés y que sean útiles para cumplir con la exigencia 
de acceso a la información.

2.2.1) ELEMENTO 1. ACCESO A LA INFORMACIÓN.

1. De acuerdo a lo establecido en el Art. 6 de reglamento 995/2010 (Reglamento EUTR), el SDD de AEIM 
contemplará los siguientes aspectos dentro del elemento de acceso a la información.
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Artículo	6.	Información	y	asesoramiento	por	parte	de	AEIM.
1. AEIM proporcionará a sus empresas asociadas y 
a aquellas empresas que se adhieran  y se compro-
metan a seguir el Sistema de Diligencia Debida de 
AEIM (SDD), un completo sistema de información 
a través de Circulares informativas y otros medios 
que se estimen oportunos

2. En el espacio privado de la Web de AEIM se ha-
bilitará un acceso específico de EUTR donde se irá i
ncluyendo toda la documentación necesaria para 
cumplir estrictamente con el SDD de AEIM. En dicho 
acceso, además de este Reglamento, se incluirán 
los correspondientes anexos y otras informaciones 
que se consideren relevantes.

3. Asimismo, la Asociación recomendará periódica-
mente a sus asociados, a través de sus Circulares 
informativas, que para sus compras de madera y 
productos derivados, confíen en en los agentes y 
oficinas de ventas, miembros de la Asociación, que 
han suscrito el SDD de AEIM.

4. Dichas empresas (agentes y oficinas de ventas) 
miembros de AEIM se comprometen a facilitar toda 
la información necesaria para cumplir con las obli-
gaciones del EUTR (en cuanto al acceso a la infor-
mación) y las derivadas del SDD AEIM. A tal efecto, 
el Contrato tipo SDD AEIM proporciona los datos 
relevantes para ejercer adecuadamente la Diligen-
cia Debida.

Artículo	7.	Fuentes	de	información	de	AEIM.
1. Las recomendaciones de AEIM para todas las 
empresas que sigan su SDD se basarán en los infor-
mes que elaboren las organizaciones internaciona-
les que figuran en el capítulo de este Reglamento 
que se refiere a evaluación de riesgos. 

2. En dichos informes se dará especial relevancia 
a las informaciones relativas a lo establecido en el 
artículo 6.1 a) del Reglamento 995/2010 (Regla-
mento EUTR), sobre acceso a la información.

3. Además de las referidas organizaciones inter-
nacionales, especializadas en recabar información 
sobre el problema de la tala ilegal a nivel mundial, 
AEIM tendrá en cuenta especialmente los infor-
mes de organizaciones de las que forma parte, en 
concreto: La “Federación Asociación Europea del 

Comercio de la Madera” (European Timber Trade 
Federation) (ETTF). Esta Federación ha puesto en 
marcha, como herramienta de consulta y cumpli-
miento del SDD, la web: www.timbertradeportal.
com. En dicha Web se recoge información de 23 
países y se analizan los documentos oficiales para 
cumplir con la legalidad del origen de la madera y 
productos de madera.

4. Asimismo, AEIM se adhirió en 2015 a “Forest 
Legality Initiative” (anteriormente Forest Legality 
Alliance) una organización mundial que pretende 
luchar contra la tala ilegal y promover la legalidad 
en el comercio de productos forestales. A tal efecto 
ha desarrollado la herramienta: Risk Tool, que se 
explica con más detalle en el apartado de evalua-
ción de riesgos. (www.forestlegality.org/risk-tool)

1. Como miembros de la ETTF, AEIM mantiene un 
contacto frecuente con las demás Asociaciones Eu-
ropeas para el intercambio de datos relevantes que 
permitan el pleno cumplimiento de lo que exige el 
Reglamento 995/2010 sobre acceso a la informa-
ción, dentro del mercado de la Unión Europea.

2. Dado que el ámbito de aplicación del EUTR es 

todo el territorio de la Unión Europea, desde la 
ETTF se impulsa la armonización de los Sistemas de 
Diligencia Debida que desarrollan las Asociaciones 
de toda Europa,  en aras a conseguir una aplicación 
uniforme del EUTR en todos los países. A tal efecto, 
AEIM participará activamente en las jornadas y reu-
niones que se convoquen para tal fin.

Artículo	8.	Colaboración	entre	los	miembros	de	la	Federación	Europea	(ETTF).

1.  AEIM colaborará activamente con las Autoridades Competentes autonómicas y central en cualquier 
asunto que se requiera relativo al acceso a la información en los términos del EUTR, tanto de carácter 
general como referido a alguna partida concreta de madera o productos de madera. 
Además, como entidad de supervisión, en el caso de que fuera reconocida, AEIM colaborará con la Auto-
ridad Competente, a los efectos de cumplir con lo establecido en el art. 8 del Reglamento nº 995/20106

Artículo	9.	Colaboración	con	las	Autoridades	Competentes	(EUTR)	de	España.



Artículo	10.	Facilitación	del	acceso	a	la	informacion	por	parte	de	los	operadores.
1. Aeim, como entidad de supervisión, facilitará al máximo a los operadores la información necesaria para 
cumplir estrictamente con el Sistema de Diligencia Debida (SDD) de AEIM. A tal efecto, AEIM atenderá 
de forma diligente todas las cuestiones que les planteeen los operadores relativas a todos los elementos 
integrantes del SDD de AEIM. 

2. A su vez, los operadores deberán actuar con total transparencia a la hora de facilitar la información a la 
entidad de supervisión.

Artículo	11.	Herramientas	para	facilitar	el	acceso	a	la	información.

a) Archivo Excel de verificación del SDD, que sigue 
las directrices de la Federación Europea del Comer-
cio de la Madera (ETTF). Al respecto, más adelante 
se facilitan instruccciones para el completo uso de 
dicho archivo. Este archivo queda incorporado al 
SDD AEIM como anexo III.

b) El contrato tipo AEIM. SDD. EUTR exige toda la 
información necesaria para conocer con detalle el 
origen de la madera o producto de la madera de 
que se trate, asi como de toda la cadena de sumi-

nistro. El referido contrato viene regulado en el artí-
culo 40 de este Reglamento dentro del apartado de 
mitigación de riesgos. Forma parte del SDD de AEIM 
y se incorpora a este Reglamento como Anexo I.

c) Informes de expertos sobre determinados países. 
Este instrumento viene regulado en el art 47.  de 
este Reglamento, también principalmente referido 
al elemento de mitigación de riesgos.
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Artículo	12.	El	archivo	Excel	de	AEIM	para	verificación	de	la	Diligencia	Debida.	Información	básica.

1.  Para facilitar el acceso a la información de los operadores,  Aeim como entidad de supervisión ha desa-
rrollado en su SDD una serie de herramientas. En concreto, las siguientes:

2. Todas estas herramientas quedarán incorporadas para uso y consulta de los operadores en la Página web 
de AEIM, en el área ambiental /EUTR del  acceso restringido sólo para asociados.

1. El archivo Excel de verificación del Sistema de Di-
ligencia Debida es un instrumento para comprobar 
toda la información necesaria que exige el SDD de 
AEIM.

2. No tiene carácter contractual y está diseñado 
para uso privado de los operadores a modo de lista 
verificación de puntos de información (Check list) 
para la completa trazabilidad de los productos.

3. Este archivo responde a las directrices de la Fede-
ración Europea del Comercio de la Madera (ETTF) y 
por lo tanto está en consonancia con otros progra-

mas y archivos que utilizan Asociaciones europeas. 
Tiene como finalidad que los operadores puedan 
comprobar que cumplen correctamente con el SDD 
de AEIM en toda la cadena de suministro.

4. Se articula en dos grandes apartados:
* Apartado A). Para productos procedentes de 
zonas de riesgo despreciable. Dentro de este apar-
tado a su vez figuran dos accesos:
* Apartado B). Para productos procedentes de 
zonas de riesgo no despreciable.

Artículo	13.	El	archivo	Excel	de	AEIM.	Asignación	de	riesgos.

1. Tal y como se hace constar en este Reglamento, 
el criterio para la calificación del riesgo del origen 
de la madera, vendra determinado en la Página 
Web: www.maderalegal.info. Este criterio de ries-
go/país deberá complementarse (como también 
se establece en este Reglamento) con el criterio de 
riesgo producto.

2. Si la calificación del riesgo resultase como de ries-
go despreciable entonces se seguirán los pasos es-
tablecidos en el  articulo 13 de este Reglamento . Si 
del análisis de origen y del producto se concluyera 
con una calificación de riesgo no despreciable se se-
guirán los pasos establecidos en el artículo 



1. Para dichos productos, en el formato excel, el 
operador accederá al apartado A, con las dos si-
guientes pestañas en el programa: A1) Información 
sobre el provedor y A2) Información sobre el pro-
ducto de madera.

2. Información relativa al proveedor de la madera o 
producto de madera.
En la pestaña A1) Información sobre el proveedor, 
los operadores deberán verificar todos los siguien-
tes apartados:
* Nombre del proveedor.
* País del domicilio social del provedor.
* Indicar si dispone de certificación forestal o certifi
cación sobre el origen legal de la madera (o produc-
to de madera)
* Nombre del exportador, si es distinto del 
proveedor.
* Nombre del agente / oficina de ventas, haciendo 
constar si es asociado de AEIM.

3. Información relativa a la madera o producto de 
madera.
En la hoja A2) Información sobre el producto de 
madera, los operadores deberán verificar todos los 
siguientes apartados:
* Código arancelario
* Nombre comercial del producto de madera.
* Nombre botánico de la especie.
* Si es un producto compuesto por varias especies, 
indicar todas.
* País de producción. Origen forestal del producto.
* País de origen de la madera, si es distinto del de 
producción.
* Hacer constar que se cumple con la legislación del 
país de donde procede el producto.
* Indicar si el producto dispone de certificación fo-
restal o certificación del origen legal de la madera.

Artículo	14:	El	archivo	Excel	de	AEIM.	Indicaciones	para	productos	de	riesgo	despreciable.
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Artículo	15:	El	archivo	Excel	de	AEIM.	Indicaciones	para	productos	de	riesgo	no	despreciable.

1. Cuando de la calificación de riesgo se aprecie que 
hay riesgo (riesgo no despreciable), en el formato 
excel, el operador accederá al apartado B, con las 
dos siguientes pestañas en el programa: B1) Infor-
mación sobre el provedor y B2) Información sobre 
el producto de madera.

2. Para estos productos, además de la trazabilidad, 
se exigirá hacer constar las medidas de mitigación 
de riesgos.

3. Información relativa al proveedor de la madera o 
producto de madera.
En la pestaña B1) Información sobre el proveedor, 
los operadores deberán verificar todos los siguien-
tes apartados:
* Nombre del proveedor: aserradero/industria.
* País del domicilio social de proveedor.
* Indicar si dispone de certificación forestal o acre-
ditación del origen legal de la madera.
* Nombre del vendedor, en caso de que sea distinto 
del productor.
* País del domicilio social del vendedor.
* Agente. Oficina de ventas. haciendo constar si es 
asociado de AEIM.

4. Información relativa a la madera o producto de 
madera.
En la pestaña A2) Información sobre el proveedor, 
los operadores deberán verificar todos los siguien-
tes apartados:
* Código arancelario
* Nombre comercial del producto de madera.
* Nombre botánico de la especie.
* Acreditación de la legalidad. Indicar si dispone de  
licencia FLEGT o permiso CITES.
* Si es un producto compuesto por varias especies, 
indicar todas.
* País de producción. 
* País de origen de la madera, si es distinto del de 
producción.
* Nombre del aserradero/industria.
* Indicar el riesgo/país del origen de la madera.
* Area o zona de extracción de la madera.
* Indicar si el producto dispone de certificación fo-
restal o certificación del origen legal de la madera.
* Medidas de mitigación de riesgos adoptadas. Por 
favor hacer constar:
- Informes de expertos sobre determinados paises.
- Otras medidas de mitigación de riesgos. Por favor-
hacer constar.
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2.2.2) ELEMENTO 2. EVALUACIÓN DE RIESGOS

Artículo	16.	Complejidad	de	establecer	un	Sistema	de	Evaluación	de	Riesgos.

1. La parte relativa al Sistema de Evaluación de Ries-
gos es la más compleja y delicada de un Sistema 
de Diligencia Debida (SDD), si bien el Reglamento 
EUTR exige desarrollarla.

2. El concepto que podemos denominar “Riesgo 
país” sobre el origen de la madera o productos de 
maderaes bastante reciente y se ha venido desa-
rrollando a raíz de la publicación de los primeros 
informes sobre tala ilegal que se dieron a conocer a 
comienzos de este siglo.

3. Teniendo en cuenta dicha complejidad, desde 
AEIM se ha pretendido analizar esta problemática 
rigurosamente y también teniendo en cuenta los 
criterios de la “European Timber Trade Federation” 
(ETTF) para avanzar hacia una armonización en la 

evaluación de riesgos (risk assessment) a nivel eu-
ropeo.

4. En todo caso, desde AEIM queremos resaltar que 
el Sistema de Evaluación de riesgos que se  expo-
ne a continuación, se ha elaborado con el ánimo de 
pretender resaltar el avance en la gobernanza fo-
restal por parte de todos los países proveedores a 
España, en especial los países en vías de desarrollo.

5. Por lo tanto, en consonancia con los principios 
del FLEGT y del EUTR, no pretende fiscalizar a los 
países proveedores de madera y productos de ma-
dera sino más bien apoyarles y colaborar con ellos 
para erradicar de sus territorios el grave problema 
de la tala ilegal y contribuir a avanzar en la legalidad 
forestal y la cadena de suministro.

2.2.2.1 Tipos de riesgos en el comercio internacional de madera y productos de la madera.

Artículo	17.	Tipos	de	riesgos.	Consideraciones	generales.
 Cuando nos referimos a “evaluación de riesgos” en 
relación a la madera y productos de madera, y es-
pecialmente a la “asignación de riesgos” podemos 
referirnos a:

a) Riesgo país: Nos referimos siempre al origen fo-
restal de la materia prima (madera), no al país don-
de el producto ha sido fabricado.

b) Riesgo producto: Se establece en función princi-
palmente de la complejidad del producto de que se 
trate, asi como de la dificultad en la trazabilidad de 
la cadena de suministro. También se tiene en cuen-
ta en este tipo de riesgo la información sobre pre-
dominancia del aprovechamiento ilegal de especies 
arbóreas concretas, según se establece en articulo 
6 b) del Reglamento 995/2010 (Reglamento EUTR).

Más adelante, en el artículo 32 y siguientes, se 
desarolla lo relativo a riesgo/producto.

c) Riesgo empresa proveedora. En este caso se 
evalúa si las empresas proveedoras no han sido pro-
cesadas o sancionadas por parte de las autoridades 
de los países donde operan. La consideración de 
este tipo de riesgo va perdiendo importancia, dado 
que lógicamente, aquellas empresas proveedoras 
que no cumplen estrictamente con la legislación del 
país donde operan,van quedando marginadas en el 
mercado.

En todo caso éste es parámetro muy delicado de
evaluar y conlleva muchas consideraciones legales 
relativas a defensa de la competencia.

2.2.2.2 Criterios para la evaluación de riesgos por países.

Artículo	18.	La	evaluación	de	riesgos	por	países.	Consideraciones	generales.
Como ya se ha referido anteriormente, el tema de evaluación de riesgos por países, de acuerdo al origen 
forestal de la madera (y productos de madera) es un asunto bastante delicado y sensible. De tal forma 
que, desde AEIM, hemos tratado de ser bastante rigurosos a la hora de llevar a cabo dicha evaluación.

Artículo	19.	Evaluación	de	riesgos	por	países.	Criterios.	generales.
De acuerdo a lo expuesto anteriormente (en relación a la rigurosidad que exige esta tarea), en la 
evaluación de riesgos por países se ha pretendido tener una visión amplia tratando de abarcar las
 principales fuentes de información (en cuanto a la problemática de la tala ilegal) a nivel internacional.
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Artículo	20.	Evaluación	de	riesgos	por	países.	Criterios.

El artículo 6,  b) del Reglamento 99&/2010 (Reglamento EUTR), se refiere a los procedimientos de evalua-
ción del riesgo  que permitan al agente analizar y evaluar el riesgo de comercialización de
madera aprovechada ilegalmente o de productos derivados de esa madera. Al respecto, se indica que 
dichos procedimientos tendrán en cuenta criterios de evaluación de riesgos pertinentes, con inclusión de 
una serie de informaciones que se incluyen a continuación. 

Artículo	21.	Información	sobre	garantía	de	cumplimiento	de	la	legislación	aplicable.

 Dentro del proceso de evaluación de riesgos por 
países, desde AEIM hemos tenido muy en cuenta 
la información que nos proporcionan las principa-
les Organizaciones No gubernamentales (ONGs) 
que se ocupan de estas materias.

Los informes de estas organizaciones que es preciso 

considerar se refieren al cumplimiento de las leyes 
forestales en los países de origen, asi como a todo 
el proceso de exportación de madera y productos 
de la madera. Las principales fuentes de informa-
ción, que tendrá en cuenta AEIM en su Sistema de 
Diligencia Debida  se enumeran a continuación, con 
carácter meramente enunciativo y no exhaustivo.

Esta prestigiosa organización publica anualmente el “Indice de percepción de la corrupción” (“Corruption 
Perception Index”) mediante el cual evalúa el grado de corrupción de numerosos países. Dicha información 
resulta esencial a la hora de asignar el grado de riesgo/pais. Ya que realmente está evaluando el grado de 
cumplimiento de las leyes en los países de origen de la madera, que es precisamente uno de los puntos 
principales de cualquier Sistema de Diligencia Debida (EUTR). 

Por lo tanto, esta información resutará muy relevante por lo que respecta a la asignación de riesgo / país 
y será uno de los elementos esenciales a la hora de actualizar y revisar la asignación de riesgos por países.

Artículo	22.	Información	sobre	índice	de	corrupción	de	“Transparencia	internacional”.

Artículo	23.	Información	“Risk	Tool”	de	Forest	Legality	Initiative	(FLI).	
Anteriormente denominada Forest Legality Alliance 
(FLA). Como ya se ha mencionado anteriormente, 
AEIM pertence a esta organización. Es una inicia-
tiva a nivel mundial multisectorial liderada por el 
“World Resources Institute” (WRI) con el apoyo de 
la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados 
Unidos (USAid). Dentro de la Página Web de esta 
organización hay una herramienta muy útil sobre 
evaluación de riesgos denominada “Risk Tool”. 

Proporciona información sobre países y sobre es-
pecies para ayudar a los compradores e importado-
res a entender el contexto legal de los productos 
que compran. Esta herramienta “Risk Tool” queda 
integrada en el SDD de AEIM y por lo tanto deberá 
tenerse en cuenta por parte de los operadores que 
siguen el SDD de AEIM.

Artículo	24.	Información	incluída	en	Timber	Trade	Portal	(ETTF).
Como ya se ha referido anteriormente, la Federación Europea del Comercio de la Madera ha desarrollado la 
Web Timber Trade Portal:  www.timbertradeportal.com en la que figuran perfiles con normativa forestal de 
varios paises productores. Si bien el número de países todavía es bastante limitado, la referida Federación, 
a la que pertenece nuestra Asociación tiene la intención de ir ampliando el rango de países.

Artículo	25.	NEPCon.	Sourcing	Hub.
Esta ONG ha desarrollado  recientemente sistema denominado “Nepcon Sourcing Hub”, en el que hay un ac-
ceso específico para la madera: www.nepcon.org/sourcinghub/timber., Supone una herramienta útil como 
fuente de información a nivel mundial sobre el riesgo de abastecimiento de fuentes controververtidas.
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Este Instituto (“Think Tank”) británico, de prestigio 
internacional, especializado en relaciones interna-
cionales, ha desarrollado (con la financiación de la 
Agencia Británica para la cooperación (UKAid) la Pá-
gina Web: www. illegal-logging.info.

Esta Web es referente mundial sobre el fenómeno 
de la tala ilegal. Además, la información que se con-
tiene en la Web se actualiza periódicamente.

Además, este Instituto organiza dos reuniones 
anuales que congrega a expertos sobre este tema 
a nivel mundial. AEIM ha participado en estas reu-
niones semestrales en varias ocasiones. En una de 
ellas, tuvo oportunidad de exponer el Sistema de 
Diligencia Debida desarrollado por nuestra organi-
zación.

Artículo	26.	Información	de	Chatham	House

Artículo	27.	Otras	fuentes	de	información	de	organizaciones	internacionales.

* UNIDAD EU FLEGT FACILITY
La Comisión Europea estableción una Unidad para 
dar seguimiento al proyecto FLEGT. Esta Unidad (EU 
FLEGT Facility) proporciona información de mucho 
interés y es un elemento muy valioso para el SDD 
desarrollado por AEIM. Esta Unidad se encuentra 
en Barcelona (España) y ya ha habido oportunidad 
de mantener encuentros personales entre las dos 
organizaciones.

* FAO. SECCIÓN FORESTAL.
La Organización de Naciones Unidas para la Alimen-
tación y Agricultura (FAO en las siglas en inglés) den-
tro de su sección forestal, tanto a nivel global como 
europeo, proporciona en sus informes información 
muy valiosa sobre el avance en cuanto a legalidad y 
sostenibilidad de la gestión de los bosques. 
Especialmente en lo que respecta al suministro de 
madera (y productos derivados), asi como sobre 
otros temas relevantes.

* ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LA 
MADERA TROPICAL. INTERNATIONAL TROPICAL 
TIMBER  ORGANISATION (ITTO)
La Organización Internacional de la Madera Tropi-
cal (ITTO, en las siglas en inglés), en sus informes 
anuales y otro tipo de informes, proporciona datos 
muy interesantes en relación con la gestión sosteni-
ble de los recursos madereros de los bosques tro-
picales. Estos informes se refieren a los principales 
países, tanto productores como exportadores de 
madera tropical y productos derivados.

*  AGENCIA DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL. 
ENVIRONMENTAL INVESTIGATION AGENCY (EIA)
La Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por las 

siglas en inglés de “Environmental Investigation 
Agency) es una organización independiente, com-
prometida con el desarrollo de proyectos de pro-
tección del medio ambiente y la denucia del crimen 
y situaciones de abuso ambiental. Los informes so-
bre crímenes y delitos forestales proporcionan una 
información valiosa y datos relevantes para nuestro 
sistema de evaluación de riesgos.

* FEDERACIÓN EUROPEA DEL COMERCIO DE LA 
MADERA. EUROPEAN TIMBER TRADE 
FEDERATION. (ETTF)
Como se ha señalado anteriormente,  AEIM perte-
nece a esta organización que integra a las Federa-
ciones del comercio de la madera más relevantes 
en Europa. La ETTF elabora informes y orientacio-
nes sobre paises exportadores. Estos informes son 
de gran interés para nuestro Sistema de Diligencia 
Debida y para la asignación de riesgos por países.

* GLOBAL TIMBER FORUM (GTF)
 Es una plataforma internacional  de Asociaciones 
de la industria y del comercio que promueve el co-
mercio responsable de productos de madera.

*	WWF	(World	Wild	Fund)
 El Fondo Mundial para la Naturaleza desarrolla in-
teresantes iniciativas destinadas a la conservación 
de los bosques y al comercio legal y sostenible de 
productos forestales.

*	GLOBAL	WITNESS
 Esta organización publica numerosos informes que 
denuncian la tala ilegal, principalmente en países 
de Africa y el Sudeste asiático.

Además, AEIM, en sus procedimientos de evaluación de riesgos, tendrá en cuenta otros informes de 
organizaciones internacionales.  A continuación se incluyen algunas de ellas, de nuevo a título meramente 
enunciativo y no exhaustivo.



Artículo	28.	Información	sobre	la	predominancia	del	aprovechamiento	ilegal	de	especies	arbóreas	
concretas.
Este es un elemento de gran relevancia a la hora de evaluar riesgos sobre el origen de la madera y produc-
tos de madera. Así, Aeim, y en su caso la entidad de supervisión recogerá esta información en sus informes 
y directrices a los operadores que sigan su Sistema de Diligencia Debida.
Asimismo este criterio se tendrá en cuenta en relación con la evaluación de riesgo por producto, más allá 
de la procedencia del mismo.

Artículo	29.	Información	sobre	prácticas	ilegales	ilegales	en	el	país	de	aprovechamiento	o	la	región	de	
este	país	en	la	que	se	aprovechó	la	madera,	incluída	la	información	sobre	conflictos	armados.
1. En la evaluación de riesgos por país, lógicamen-
te se ha tenido en cuenta este tipo de información, 
que influye decisivamente en la calificación del ries-
go. De tal manera el SDD de AEIM establece direc-
trices claras en cuanto a recomendar no importar 
de países que incurran habitualmente en la extrac-
cion ilega de madera o bien procesen madera de 
origen ilegal. 
Este mismo criterio se aplicará a los países involu-
crados en conflictos armados. En esos casos el SDD 

de AEIM establece claramente la prohibición de im-
portar madera y productos de madera procedentes 
de paises con situaciones bélicas.

2. Las medidas y recomendaciones que adopte 
AEIM y en su caso la entidad de supervisión, esta-
rán en consonancia con las directrices de la Fede-
ración Europa del comercio de la madera (ETTF) y 
otros organismos internacionales.

Artículo	30.	Información	sobre	sanciones	impuestas	por	el	Consejo	de	Seguridad	de	las	Naciones	Unidas	
o	el	Consejo	de	la	Unión	Europea	sobre	la	importación	o	exportación	de	madera.
Dado que la tala ilegal es un problema a escala 
mundial, la información que pueda proporcionar 
el Consejo de Seguridad de la ONU resulta de vital 
importancia. A tal respecto, lógicamente cualquier 
sanción impuesta a países, tanto exportadores 
como importadores de productos de madera su-
pondrá la prohibición de comercializar con dichos 
países. La misma medida será aplicable a las sancio-

nes impuestas por el Consejo de la Unión Europea o 
bien al Parlamento.

Asimismo y según lo establecido en el articulo ante-
rior, el intercambio de información con otros países 
europeos, miembros de la ETTF, resultará de gran 
importancia a los efectos de la armonización de los 
Sistemas de Diligencia Debida en Europa.
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Artículo	31.	Información		sobre	la	complejidad	de	la	cadena	de	suministro	de	la	madera	y	productos	de	
la madera.
En el artículo 11 b) de este reglamento, al referirse a los tipos de riesgo, se menciona el riesgo/produc-
to, que efectivamente se deriva  de la complejidad de la cadena de suministro y tambien al análisis de la 
composición de los productos. Aqui tambien hablamos de la complejidad de propio producto, si está com-
puesto por una sola especie de madera o bien por varias, asi como  si está compuesto por otros productos  
de madera elaborados.
Lo relativo a clasificación riesgo/producto se desarrolla en el artículo 39 y siguientes de este Reglamento.

Artículo	32.	Revisión	del	cumplimiento	de	la	legalidad	forestal.
En la Página Web: www.maderalegal.info, gestionada por nuestra organización, se irán recogiendo todos 
las informaciones relevantes sobre el cumplimiento de la legislación forestal en los países de origen.
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Artículo	33.	Clasificación	de	riesgos	por	países

1. A lo largo de más de un año, AEIM ha llevado a 
cabo una exhaustiva evaluación de riesgos por 
países.  Al respecto se ha seguido un sistema de 
“semáforos” en una escala desde el verde al rojo. 

Este esquema es similar, si bien más detallado, al 
quesiguen otras organizaciones internacionales.
No obstante, dentro de la Unión Europea la mayoria
de Federaciones han optado por una división entre:
riesgo despreciable y no despreciable, sin realizar 
una escala más detallada. 

Desde AEIM, como Asociación y en su caso como 
entidad de supervisión,  hemos querido configurar 
una escala más amplia con el propósito de destacar 
los avances en la gobernanza forestal y en el cum-
plimiento de las leyes de los países de origen de la 
mader.

2. De acuerdo a la referida escala de “semáforos”, 
en el SDD de AEIM se han establecido las siguientes 
asignaciones de riesgos o categorías:

* Verde y blanco: riesgo despreciable. La aprecia-
ción entre las dos categorías es simplemente de 

matices, ya que realmente no se puede hablar de 
“países sin riesgo”. Por eso preferimos utilizar el 
término “riesgo despreciable” (en inglés “negligible 
risk”). El color blanco se ha asignado a países que 
todavía pueden mejorar su gobernanza forestal.

* Amarillo: cierto riesgo. A partir de este color el 
SDD de AEIM ya aprecia en los países riesgo y por 
lo tanto es preciso adoptar medidas de mitigación o 
reducción de riesgos.
En el caso de este color, se encuadran países que 
con una leve mejora en sus sistemas de governanza 
forestal podrían pasar a encuadrase como de riesgo 
despreciable.

*	Naranja:	riesgo	considerable. En esta categoria el
SDD aprecia ya un riesgo notorio por lo que es preci-
so tomar medidas adecuadas para mitigar el riesgo.

*Rojo:	 riesgo	 elevado. Cuando se compran pro-
ductos procedentes de países encuadrados en esta 
categoría es preciso extremar las precauciones al 
máximo ya que se trata de países en los que la tala 
ilegal es frecuente.

Artículo	34.	Actualización	del	sistema	de	asignación	de	riesgos.

1. El SDD de AEIM prevé una actualización constan-
te en el sistema de asignación de riesgos por países 
según los informes internacionales de los organis-
mos mencionados anteriormente. Dicho sistema 
estára en constante revisión para ofrecer una infor-
mación sobre riesgos rigurosa y actualizada.

2. La decisión sobre el cambio en la asignación de 
riesgos por países será competencia exclusiva de la 
Junta Directiva que valorará con detalle los posibles 
cambios que se sugieran por parte del Comité Di-
rectivo de la entidad de supervisión AEIM (si final-
mente se consiguiera el reconocimiento por parte 
de la Comisión Europea) y del Secretario General. 

No obstante, cualquier empresa asociada podrá 
proponer o sugerir el cambio de asignación de ries-
gos mediante una comunicación motivada. Cual-
quier cambio en la asignación de riesgos exigirá no 
obstante un informe previo del Comité directivo de 
la entidad de supervisión AEIM que trasladará a la 

Junta Directiva de la Asociación.
Frente a la decisión de la Junta Directiva de cambiar 
la asignación de riesgos no cabe recurso por parte 
de lasempresas asociadas.

3. Los cambios en las asignaciones de riesgos se 
comunicarán oportunamente a todas las empresas 
asociadas a través de los cauces regulares de comu-
nicación.  También se difundirán a la opinón pública 
a través del gabinete de prensa de la Asociación y 
en su caso de las redes sociales.  Las actualizaciones 
en la asignación de riesgos se reflejarán en la Página 
Web que gestiona AEIM para el cumplimiento del 
EUTR: www.maderalegal.info

4. La evaluación periódica en la asignación de ries-
gos se realizará al menos una vez al año. No obs-
tante se podrán realizar más revisiones períodicas 
de acuerdo a las informaciones que vaya recibiendo 
AEIM y según los informes del comité directivo de la 
entidad de supervisión.

2.2.2.3	Clasificación	de	riesgos.	Criterios	y	asignación.
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2.2.2.4 Países evaluados en el SDD de AEIM.

Artículo	35.	Rango	de	paises	evaluados.
Inicialmente AEIM ha procedido a evaluar a110 paí-
ses, de acuerdo a la importancia como proveedores 
de productos sometidos al EUTR, en cuanto al valor, 
según las cifras de estadísticas de importación que 
proporciona Aduanas (Agencia Tributaria). A tal 
efecto, AEIM elabora unos boletines estadísticos en 
los que se recogen dichas cifras. 
Asimismo en dichos boletines se harán constar los 

productos que proceden de zonas de riesgo no des-
preciable y el origen por países de los mismos.
No obstante este número de países no es cerrado y 
así podrán incluirse nuevos países, así como reducir 
el número de los mismos, si así lo considera la Jun-
ta Directiva, tras el informe preceptivo del comité 
directivo de la entidad de supervisión AEIM.

El número de los países evaluados según la distri-
bución geográfica es el siguiente:
- Africa: 23
- América del Sur y Central: 19
- Asia y Oceania: 25

- Norteamérica: 3
- Unión Europea: 25
- Resto de Europa: 15

Artículo	36.	Numero	de	países	evaluados	según	áreas	geográficas.

2.2.2.5.	Asignación	de	riesgos	por	países.	Esquema.	Países	evaluados.
Artículo	37.	Asignación	de	riesgos	por	países	según	áreas	geográficas.
 A continuación figura un esquema por zonas o áreas geográficas de los 110 paises evaluados inicialmente. 
Como ya se ha referido está evaluación de riesgos se irá revisando y actualizando periódicamente.
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     Resto de Europa

     Rusia

2.2.2.6.	Clasificación	riesgo/producto.

Artículo	38.		Necesidad	de	combinar	ambos	criterios	para	una	correcta	evaluación	de	riesgo.
1. Como ya se ha indicado anteriormente, la evalua-
ción de riesgos por países deberá complementarse 
teniendo en cuenta el producto de que se trate y 
evaluando éste según la dificultad de trazabilidad y 
la complejidad en la cadena de suministro.

2. Las precisiones sobre informaciones actualizadas 
de riesgo/producto se harán constar en la informa-
ción relativa a cada país, dentro de la referida Pági-

na Web: www.maderalegal.info .
3. No obstante, la asignación global de riesgos que 
figure con carácter general (color atribuído)
permanecerá como una clasificación por países.

4. De tal forma que la asignación general de riesgo/
pais quedará atemperada con la de clasificación de
riesgo/producto.

Países con riesgo elevado (Rojo)

Artículo	39.		Clasificación	riesgo/producto.	Criterios	a	seguir.
Según lo establecido en el artículo 11, asi como en 
el articulo 32 y siguientes,  los criterios que se em-
plean en la evaluación del riesgo/producto, se re-
fieren principalmente a tres factores:

- Composición del producto: Así podemos distin-
guir entre productos simples, compuestos por una 
sola especie de madera y productos compuestos 
por varias especies o bien a su vez por varios pro-
ductos elaborados de madera.

-	Complejidad	de	la	cadena	de	suministro. Para así
poder identificar la trazabilidad del producto de que 
se trate. De tal forma que se tiene en cuenta que los 
productos transformados que están fabricados con 
productos de varias fuentes de suministro suponen
una mayor complejidad a la hora de obtener infor-
mación sobre la trazabilidad.
En este apartado hay que destacar la importancia 
de los productos elaborados dentro del conjunto de 

productos sometidos a las exigencias del EUTR. 
Así, de acuerdo a los últimos datos disponibles, este 
tipo de productos suponen más del 75% (en valor) 
del total de productos contenidos en el EUTR.
(Según las últimas cifras disponibles a  fecha de la
elaboración de este informe).

- Fuente de suministro de la madera: A tal efecto 
hay que considerar si la madera proviene de bos-
ques primarioso bien plantaciones. Así, el riesgo 
aumenta cuando la madera procede de bosques 
nativos, mientras que, en general, hay mayor con-
trol sobre las plantaciones. 

Un ejemplo claro es Brasil, país de  “riesgo elevado” 
según el SDD de AEIM, pero sólo en lo referente a 
madera tropical. Mientras que si tenemos en cuen-
ta otros productos de maderas de coníferas proce-
dentes  principalmente de plantaciones, el riesgo 
sería bajo.
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Dentro de este apartado de  riesgo/producto, AEIM 
ha ido analizando durante los tres últimos años 
aquellos productos de madera que, dado el rele-
vante volumen de importación proveniente de zo-
nas de riesgo no despreciable es preciso considerar 
con detalle. 

Dichos productos son los siguientes:

* Muebles de madera. Partidas arancelarias: 9403 
30; 9403 40; 9403 50 00; 9403 60 y 9403 90 30.

* Madera contrachapada, madera chapada y ma-
dera estratificada similar. Partida arancelarias: 
4412, especialmente en lo que respecta a proce-

dencias de países tropicales.

* Madera (incluídas las tablillas y frisos para par-
qués, sin ensamblar).  Partida arancelaria 4409.

* Marcos de madera. Partida arancelaria 4414.

Durante los últimos tres años, el principal país (de 
riesgo no despreciable) de origen de estos produc-
tos ha sido China. 

De tal forma que en el SDD de AEIM se instará a 
extremar las precauciones a la hora de importar di-
chos productos del referido origen.

Artículo	40.	Análisis	específico	de	productos	de	riesgo.	

Artículo	41.	Revisión	y	actualización	de	la	evaluación	de	riesgos	por	productos.	

1. De las estadísticas anuales de importación de 
productos de madera, AEIM analizará exhaustiva-
mente los productos de madera sometidos al EUTR 
y elaborará las estadísticas correspondientes por 
productos y por origen.

2. De tal forma que, según los resultados de los in-
formes estadísticos, AEIM analizará la conveniencia 
de ampliar los productos sobre los que sea  preciso 
una evaluación concreta de los mismos. 

El comite directivo de la entidad de supervisión 
AEIM podrá proponer la inclusión de nuevos pro-
ductos en dicha evaluación, atendiendo a la impor-
tancia de los mismos.

3. Cualquier revisión o actualización con respecto 
a las partidas que sea preciso analizar en cuanto a 
riesgo/producto se incluirá en la	web	 de	madera	
legal, tanto a nivel general como en la información 
concreta de cada país.

4. Aeim y la entidad de supervisión mantendrán 
contacto y diálogo periódico con el resto de Asocia-
ciones europeas miembros de la ETTF a los efectos 
de armonizar los sistemas de diligencia debida en lo 
referente a la evaluación de riesgos por productos.



2.2.3) ELEMENTO 3. MITIGACIÓN DE RIESGOS.

Artículo	42.	La	mitigación	de	riesgos	en	el	SDD	de	AEIM.	

1. Según establece el artículo 6 c) del Reglamento
EUTR, salvo en caso de que el riesgo detectado en el 
transcurso de los procedimientos de evaluación del 
riesgo mencionado anteriormente sea despreciable
(colores verde y blanco), el SDD de AEIM estable-
cerá procedimientos de mitigación o reducción de 
riesgo.

2. Dichos procedimientos consistirán en un conjun-
to de medidas y orientaciones adecuados y pro-
porcionados para minimizar de forma efectiva tal 
riesgo y que puedan incluir la obligación de aportar 
información o documentos adicionales y/o exigir la 
verificación por terceros.

3. La reducción o mitigación de riesgos deberá lle-
varsea cabo, siempre que el origen forestal de la 
madera o producto de madera de que se trate pro-
venga de países de riesgo no despreciable. 

Es decir colores: amarillo, naranja y rojo. En todas 
estas procedencias, los asociados y los que se ha-
yan adherido al SDD de AEIM, deberán extremar las 
precauciones, en función del nivel de riesgo.

4. Tanto el contrato tipo de compraventa (SDD 
AEIM), como los informes de expertos referidos a 
países de riesgo no despreciable forman parte del 
Sistema de Diligencia Debida y son instrumentos 
relevantes para poner en práctica las medidas de 
mitigación de riesgos. 

5. A tal efecto, la Asamblea General de AEIM, ce-
lebrada en marzo de 2018 procedió a aprobar la 
renovación y actualización del referido contrato de 
compraventa, asi como la incorporación de los in-
formes de expertos sobre Camerún y Brasil. 
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Artículo	43.		Acreditación	del	origen	legal	de	la	madera.	Aportación	de	documentación	adicional	
La reducción de riegos en el SDD de AEIM se basa en la fiabilidad de la documentación sobre el origen 
legal de la madera. Al respecto, resulta de gran relevancia la aportación de documentación adicional que 
pueda servir para acreditar la legalidad del origen forestal de la madera o producto de madera de que se 
trate, o al menos para mitigar al máximo los riesgos de tala ilegal.

Artículo	44.		La	certificación	forestal	como	mitigación	de	riesgos.
La aportación de documentación sobre certifica-
ción forestal  supone la mitigación de riesgos en 
cuanto al origen legal de la madera. Los principales 
esquemas de certificación forestal a nivel mundial 
son los  siguientes:
*  Esquema	FSC (Forest Stewardship Council). 
* Esquema	 PEFC (Program for the endorsement 
of Forest Certification) PEFC proporciona el marco 
para la aplicación de unas normas comunes acor-

dadas internacionalmente, a todos sus sistemas de 
certificación nacional, y a los gestores forestales y 
empresas de transformación de productos foresta-
les.

* Asimismo, el SDD de AEIM admite cualquier	otro	
sistema	de	certificación	forestal	reconocido	inter-
nacionalmente.

Artículo	45.		Certificación	de	la	legalidad	del	origen	de	la	madera
Además de los anteriores siste-
mas de certificación,
cabe señalar las siguientes cer-
tificaciones del origen legal de 
la madera (a título meramente 
enunciativo,  no exhaustivo): 
*Certificado	OLB: (Origine et Lé-
galité des Bois). (Origen legal de 
la madera). Este certificado ha 
sido desarrollado por la empresa 
certificadora 

BureauVeritas.
*  Certificado	VLO . Verificación 
de Origen Legal (VLO, Verification 
of Legal Origin). Desarrollado por 
Rainforest Alliance (SmartWood)
* Certificado	 VLC. (Certification 
of Legal Compliance)  Verifica-
ción de cumplimiento legal. De-
sarrollado por Rainforest Allian-
ce (SmartWood).

*	Certificado	FVLC. (Soil Associa-
tion Forest Verification of Legal 
Compliance (FVLC).
*	SCS	LHV.  LegalHarvest Verifica-
tion (LHV). 
Desarrollado por la entidad SCS 
Global services.
*LSNEPCon LegalSourceTM 
Standard.
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Artículo	46.		Otras	certificaciones	de	verificación	del	origen	legal	de	la	madera.
El SDD de AEIM admitirá también, como medida de mitigación de riesgos, la aportación de otros certifica-
dos de verificación de la legalidad de la madera, reconocidos internacionalmente.

Artículo	47.		El	contrato	tipo	AEIM	SDD.	EUTR.

1. Como medida de reducción de riesgos dentro del 
SDD, la Asamblea General de AEIM de 2013 apro-
bó por unanimidad el “Aeim. Contrato Tipo SDD” 
de comprampraventa de madera y derivados. Este 
contrato está especialmente pensado para compras 
procedentes de zonas de riesgo, tanto de madera 
tropical (u productos derivados) como a compras 
de otras zonas de riesgo no despreciable. 

2. Dicho Contrato Tipo se irá renovando periódi-
camente, para mejorar el sistema de reducción de 
riesgos (SDD de AEIM).

3. El Contrato Tipo será de uso exclusivo para los 
asociados en AEIM. No obstante, las personas físi-
cas y jurídicas que suscriban formalmente el SDD de 
AEIM también lo podrán utilizar.

3. El referido Contrato Tipo se incuye como Anexo I 
a este Reglamento de SDD de AEIM.

4. Asimismo, dicho contrato,  se incluirá en la Pági-
na Web de la Asociación, en el acceso restringido 
exclusivo para las empresas asociadas.

Artículo	48.		Informes	de	expertos	para	acreditar	el	origen	legal	de	la	madera.
1. Tal y como se establece en el artículo 24 de este 
Reglamento, cuando no resulte viable acreditar el 
origen legal de la madera mediante verificaciones 
de una tercera parte independiente (ya sea a través 
de la certificación forestal o bien de la certificación 
del origen legal de la madera) será preciso analizar 
la documentación oficial del país de origen de la 
madera. 

2. Esta cuestión de la documentación oficial que se 
precisa para garantizar la legalidad en el origen de 
la madera (o producto) de madera se ha tratado en 
diversas reuniones de la Asamblea General de la 
Asociación, así como en el Comité directivo de la 
entidad de supervisión.

Artículo	49.		El	informe	de	expertos	sobre	Camerún.
1. El informe sobre Camerún fue elaborado por el 
“Comité de expertos”, designado por la Asamblea 
General de AEIM celebrada el 11 de Marzo, 2016 y 
se finalizó en junio de dicho año. Se decidió acome-
ter dicho informe dado que Camerún es el principal 
proveedor de madera aserrada tropical a España y 
por lo tanto supone el principal origen de riesgo no 
despreciable en cuanto a madera aserrada.

2. El informe consta de los siguientes apartados:
A) Propósito del informe. Breve explicación. 
B) Camerún. Situación FLEGT y Asignación de ries-
go.
C) Las cifras desde Camerún a España. (2015). Espe-
cies importadas (madera aserrada).
D) “Autoridad Competente”. Organismo oficial con 
competencias forestales.
E) Modalidades de aprovechamiento forestal en Ca-
merún y documentos acreditativos de la
legalidad del origen de la madera.
F) Certificación forestal.
G) Certificación de legalidad de la madera. 

3. Este informe podrá actualizarse, por acuerdo 
de la Asamblea General,  con datos estadísticos, 
avance en licencias FLEGT y cualquier otra cuestión 
que sea relevante sobre la documentación oficial 
requerida por dicho país, en  orden a mitigar los 
riesgos derivados de importar madera y productos 
de madera de dicho país.

4. El referido informe se incluye como Anexo II a 
este Reglamento de SDD de AEIM.

5. Asimismo, dicho informe,  se incluirá en la Pági-
na Web de la Asociación, en el acceso restringido 
exclusivo para las empresas asociadas, para su con-
sulta por parte de los asociados y otras empresas 
que se adhieran al Sistema de Diligencia Debida de 
AEIM.
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Artículo	50.		El	informe	de	expertos	sobre	Brasil.
1. La Asamblea General de AEIM, celebrada en Mar-
zo de 2017 acordó el nombramiento de un comité 
de expertos para elaborar un informe sobre Brasil, 
en consonancia con el realizado anteriormente so-
bre Camerún. El informe quedó finalizado en sep-
tiembre de dicho año e incorporado al Sistema de 
Diligencia Debida de AEIM.
 
2. El informe contiene los siguientes puntos:
A) Propósito del informe. Se refiere sólo a madera 
tropical. 
B) Brasil. Situación FLEGT y Asignación de riesgo. 
(SDD AEIM)
C) Las cifras desde Brasil a España. (2016).
D) “Autoridad Competente”. Organismo oficial con 
competencias forestales
E) Precisiones sobre la documentación para acre-
ditar el origen legal de la madera. Los documentos 
para acreditar la legalidad de la madera varían de-
pendiendo de cada región.

Asi cabe distinguir tres áreas:

 a) Todos los Estados de Brasil excepto
Matto Grosso y Pará.
 b) Estado del Matto Grosso.
 c) Estado del Pará.

3. Este informe podrá ser objeto de revisión y actu-
alización, por acuerdo de la Asamblea General,  con 
datos estadísticos, avances en certificación forest-
al y certificación de la legalidad y cualquier otra 
cuestión que sea relevante sobre la documentación 
oficial , para reducir los riesgos derivados de impor-
tar madera y productos de madera de dicho país.

4.  Este informe se adjunta como Anexo III a este 
Reglamento.

5. Asimismo, dicho informe,  se incluye en la Pági-
na Web de la Asociación, en el acceso restringido 
exclusivo para las empresas asociadas, para su con-
sulta y seguimiento por parte de los asociados y de 
otras empresas que se adhieran al Sistema de Dili-
gencia Debida de AEIM.

Artículo	51.		Informes	sobre	otros	países.

1. Tanto la Junta Directiva de AEIM, como el Comité 
Directivo de la entidad de supervisión podrán pro-
poner la elaboración de informes de expertos sobre 
otros países proveedores, principalmente de zonas 
de riesgo no despreciable,  como medida de reduc-
ción de riesgos. 

2. La propuesta de elaboración de dichos informes 
deberá ser ratificada por la Asamblea General de 
AEIM.

Artículo	52.		Renovación	y	actualización	de	las	medidas	de	mitigación	de	riesgos.
1. Las medidas de mitigación de riesgos, que for-
man parte del Sistema de Diligencia Debida de 
AEIM serán revisadas al menos dos veces al año, 
coincidiendo con las reuniones que celebre el Co-
mité Directivo de la entidad de supervisón o bien la 
Junta Directiva de la Asociación.

2. Dicha revisión se llevará a cabo según las directri-
ces de los Sistemas de Diligencia Debida de las de-
más Asociaciones europeas miembros de la Fede-
ración Europea del comercio de la madera (ETTF).

Artículo	53.		Integración	del	sistema	de	mitigación	de	riesgos	en	las	politicas	de	compra	de	los	
operadores.
1. Como parte del Sistema de Diligencia Debida de AEIM, los operadores deben integrar la mitigación de 
riesgos que se expone en este Reglamento, dentro de los procedimientos de calidad de sus empresas y en 
concreto en lo que se refiere a la politica de compras. 

2. La mitigación de riesgos supondrá por parte una exhaustiva evaluación de sus proveedores, que debe-
rán aportar a los operadores toda aquella documentación (ya referida en este reglamento) para minimizar 
al máximo los riesgos sobre el posible origen ilegal de la madera y productos de madera.
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Artículo	54.		Evaluación	del	impacto	de	la	mitigación	de	riesgos	por	parte	de	los	operadores.	

1. Los operadores que siguen el SDD de AEIM debe-
rán evaluar el impacto que supone para sus empre-
sas la implantación de la mitigación de riesgos en 
sus políticas de compras y en concreto en la evalua-
ción de sus provedores.

2. Aeim como Asociación, y asimismo como entidad 
de supervisión, asesorará convenientemente a los 
operadores que sigan su SDD en la implantación de 
las medidas que se requieran para mitigar los ries-
gos y  por lo tanto para evaluar los impactos que 
dichas medidas tengan en sus empresas.

3. En concreto dicho asesoramiento se desarrollará 
en los siguientes aspectos:

a) Implantación del contrato tipo SDD AEIM en los 
sistemas y procedimientos de la empresa.

b) Adecuación de otro tipo de contratos a dicho 
contrato, especialmente por lo que respecta a la 
exigencia de trazabilidad de la madera o productos 
de madera.

c)  Implantación de procedimientos de evaluación 
exhaustiva de proveedores provenientes de zonas 
de riesgo no despreciable.

d) Si fuera preciso, asesoramiento en labúsqueda 
por parte de AEIM de proveedores alternativos en 
aras a minimizar los riesgos sobre el origen.

e) Asesoramiento técnico e informático por parte 
del personal de la entidad de supervisión para ade-
cuar los sistemas y procesos de información para la 
correcta implantación de las medidas de mitigación 
de riesgos

Artículo	55.		Servicio	de	consultas	sobre	mitigación	de	riesgos	por	parte	de	los	operadores.	

Los operadores podrán trasladar a AEIM los problemas que puedan derivarse de la implantación de miti-
gación de riesgos, asi como solicitar referencias sobre proveedores. 

Al respecto,  AEIM podrá consultar a las Asociaciones europeas miembros de la ETTF. En lo concerniente 
a referencias sobre empresas exportadoras, AEIM actuará con la máxima discreción, consultando en todo 
caso con los representantes en España (si los hubiera) de las Compañias objeto de referencia.



CAPITULO 3) AEIM. ENTIDAD DE SUPERVISIÓN. Estructura, funcionamiento y evaluación del personal.

Artículo	56.		Estructura	y	composición	de	la	entidad	de	supervisión	AEIM.

3.1	Estructura	y	funcionamiento	de	la	entidad	de	supervisión	AEIM.

1. La entidad de supervisión AEIM se configura 
mediante un consorcio, debidamente formalizado 
entre AEIM (Asociación española del comercio e in-
dustria de la madera) y AITIM (Asociación de inves-
tigación técnica de la industria de la madera).
Mediante este consorcio se garantiza la ausencia de 
conflicto de intereses entre AEIM y sus empresas 
asociadas y otras Compañías que se sumen al siste-
ma de diligencia debida de AEIM.

2. El personal adscrito a AEIM como entidad de su-
pervisión se conforma a su vez con personas técni-
cas de ambas entidades, con cualificación y expe-

riencia contratastada, según se exige en el artículo 
6 del Reglamento Delegado (UE) Nº 363/2012.

3. La entidad de supervisión AEIM se estructura en 
las siguientes áreas y departamentos:

* Dirección y coordinación general.
* Departamento adjunto a la Dirección General.
* Area de supervisión y control externo.
* Area de evaluación interna y seguimiento del SDD.
* Area de administración y financiera.
* Area de comunicación y sistemas de información.

Artículo	57.	Los	órganos	directivos	de	la	entidad	de	supervisión.
Los  órganos de direccion y gestión de la entidad de supervisión  son el Comité Directivo y el 
Comité Consultivo y de control.

Artículo	58.	El	comité	directivo.	Estructura	y	funcionamiento.
1. Composición del Comité Directivo.
El comité directivo estará compuesto, al menos, 
por:
* El Presidente ejecutivo de la Asociación AEIM.
* El Secretario General de AITIM.
* El Secretario General de AEIM.
* El Director ejecutivo de AITIM
* Un profesor de prestigio del ámbito universitario.
* Un representante del sector conservacionista.

2. No obstante la composición de dicho Comité Di-
rectivo podrá ampliarse con personas de recono-

cido prestigio del ámbito forestal, de la madera o 
conservacionista,  a propuesta del comité consulti-
vo de la entidad de supervisión. Los nombramien-
tos de nuevos miembros del comité directivo debe-
rán ser ratificados por parte de la Asamblea General 
de AEIM (Asociación).

3. El comité directivo de la entidad de supervisión, 
se reunirá al menos dos veces al año, preferible-
mente durante los meses de Marzo y Septiembre 
de cada año.
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Artículo	59.	Informes	del	Comité	directivo.

1. El Comité directivo de la entidad de supervisión 
informará periódicamente al comité consultivo y a 
la Asamblea General de AEIM y al menos dos ve-
ces al año. Preferiblemente durante los meses de 
marzo (en coincidencia con la Asamblea General de 
AEIM) y septiembre (coincidiendo también con la 
reunión de Junta Directiva de AEIM).

2. Tambien deberá informar al comité consultivo 
siempre que este se lo requiera ante cualquier si-
tuación que exija una respuesta o información in-
mediata ante situaciones de denuncias de tala ile-
gal o bien a requerimiento de cualquier Autoridad 
Competente del territorio de España, ya sea a nivel 
autonómico o bien de la Autoridad central.

3. Los informes en todo caso abarcaran los siguien-
tes puntos:
a) Consultas recibidas de toda índole por parte de 
los operadores sobre la documentación requerida 
para acreditar el origen legal de la madera.
b) Solicitudes sobre informes necesarios para cum-
plir con el sistema de diligencia debida.
c) Medidas que se consideren necesarias para miti-
gar los riesgos.
d) Cualquier otra consulta o solicitud de informa-
ción que se considere pertinente para cumplir 
adecuadamente  con el SDD de AEIM.
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Artículo	61.	El	comité	consultivo	y	de	control.	Estructura.

1.  Tendrán carácter permanente en el comité directivo los siguientes cargos:
* Presidente y Secretario General de AEIM.
* Secretario General y Director ejecutivo de AITIM.

2.  El resto de cargos que se nombren tendrán una duración máxima de 4 años, pudiendo ser reelegidos.

Artículo	60.	Mandato	y	duración	de	los	cargos	del	Comité	Directivo.

1. El Comité consultivo  y de control (Advisory Com-
mittee) de la entidad de supervisión estará confor-
mado por todos los integrantes de la Junta Directiva 
de la Asociación AEIM. De tal forma que en dicho 
comité habrá representación territorial de las diver-
sas comunidades autónomas de España.

2. Además dicho comité podrá nombrar, como ase-
sores independientes, hasta tres miembros más. 
Serán personas  de reconocido prestigio del ámbi-
to científico y universitario. Dichos nombramientos 
deberán ser ratificados por la Asamblea General de 
AEIM.

3. Asimismo, si así lo requiriera el desempeño de 

sus funciones con independencia y parcialidad, el 
comité consultivo podrá requerir el asesoramiento 
y consultoría de terceras personas expertas ya sea 
físicas o jurídicas. 
Especialmente en lo que respecta a la evaluación 
independiente del personal técnico de la entidad 
de supervisión, asi como en la elaboración de 
informes relevantes que requieran un asesoramien-
to externo especial.

4. El comité consultivo y de control se reunirá al me-
nos dos veces al año y emitirá, al menos un informe 
anual que será ratificado por la Asamblea General 
de la Asociación AEIM.

Artículo	62.	El	comité	consultivo	y	de	control.	Funciones.
El Comité consultivo  y de control (Advisory Commi-
ttee) tendrá las siguientes funciones:

a) Asesorar al Comité directivo de la entidad de su-
pervisión en cuantas  consultas y cuestiones les sea 
requerido. 

b) De acuerdo a lo establecido en el artículo 6 . 2 del  
Reglamento Delegado (UE) Nº 363/2012, el comité 
consultivo y de control evaluará, al menos anual-
mente el rendimiento y la competencia técnica de 
del personal de la entidad de supervisión. Dicha 
evaluación se basará en los informes anuales que 
le presente el Comité directivo. Dichos informes se 
realizarán conjuntamente por el comite directivo, 
una vez analizado el informe previo del coordina-
dor general.

En dicho informe previo que se presentará al co-
mité consultivo y de control se analizarán todas las 
cuestiones que incidan en la adecuada capacitación 
tecnica del personal. Dicha evaluación se basará en 
las apreciaciones directas del coordinador general 

y en su caso mediante la realización de entrevistas 
personales que juzgue conveniente. 

c) Asimismo, según se establece en el articulo 61, 
tanto del coordinador general como el Comité con-
sultivo y de control podrán requerir la asistencia de 
un consultor externo, que los informes, tanto del 
coodinador general como  del comité directivo. Di-
cho consultor externo también podrá participar en 
las entrevistas personales del coordinador general 
con el personal técnico de la entidad de supervi-
sión.

d) El comité consultivo y de control  mantendrá un 
registro con todos estos informes de evaluación 
(tanto generales, como del coordinador general), 
al menos durante cinco años.  Dicho Registro se 
gestionará según las exigencias del Reglamento UE 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016. Reglamento de protección 
de datos.
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CAPITULO 4) GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE DILIGENCIA DEBIDA DE AEIM.
RELACIÓN CON LOS OPERADORES (AGENTES).

Artículo	63.	Correcta	utilización	del	SDD	de	AEIM.	Compromiso.

1. Podrán utilizar el SDD de AEIM:
a) Las empresas asociadas a AEIM, ya sean perso-
nas físicas o jurídicas.
b) Aquellas personas físicas y jurídicas, que sin per-
tenecer a la Asociación, se adscriban formalmente
al SDD de AEIM.
En ambos casos el seguimiento del SDD de AEIM 
implica la firma personal del correspondiente com-
promiso, mediante el cual los operadores (agen-
tes) se comprometen a utilizarlo adecuadamente 
y con responsabildad, según los principios de “au-
toregulación” que inspiran el Reglamento EUTR 
(995/2010).

2. La pérdida de la condición de asociado y sepa-

ración forzosa en AEIM, según lo dispuesto, en el 
artículo 11 de los actuales Estatutos de AEIM, conl-
levará la baja automátic en el SDD de AEIM. Esta de-
cisión será firme, no cabiendo ninguna reclamación 
ni interposición de recurso.

3. Según lo establecido en el art. 1.3  de este Regla-
mento, salvo que  el Comité Directivo de la entidad 
de supervisión acuerde lo contrario y sea ratificado 
por el comité consultivo y  la Asamblea General de 
la Asociación, el servicio de Diligencia Debida de 
AEIM se ofrecerá a los asociados de forma gratui-
ta como un servicio más. Sin embargo, por lo que 
respecta a los no asociados, AEIM podrá exigir una 
contraprestación por este servicio.

Artículo	64.	Servicio	de	información	y	asesoramiento	a	los	operadores.
 La entidad de supervisión AEIM proporcionará a 
todos los operadores (agentes)  que sigan el SDD 
de AEIM, un servicio de información eficaz y ac-
tualizado. A tal efecto AEIM estará a disposición de 
todos los operadores para resolver cualquier duda 
o consulta que puedan tener  para cumplir adecua-
damente con las exigencias del SDD de AEIM, la 

normativa Europea, especialmente el Reglamento 
EUTR y demás normativa, asi como otros trámites 
exigidos por la legislación española como la pre-
sentación de la Declaración Responsable, requerida 
por  el art. 7 del RD 1088/2015 de 4 de diciembre, 
asi como otras exigencias contenidas en la norma-
tiva española.

Artículo	65.	Registro	confidencial	sobre	consultas	de	operadores.	Información	interna.

1. La entidad de supervisión AEIM llevará un registro 
confidencial sobre todas las consultas que reciba de 
todos los operadores que actuén bajo su sistema. 
Esta información no será de acceso público y tan 
sólo la podrá requerir, si así lo considera oportuno 
la Autoridad Competente EUTR.

2. Los datos personales que figuren en el referido 
registro se gestionarán de acuerdo a lo establecido 
en el Reglamento UE 2016/679 (Reglamento Gene-
ral de Protección de Datos) y en concreto según las 
exigencias establecidas en el articulo 5.1 del referi-
do Reglamento.

3. No obstante, el comité directivo de la entidad de 
supervisión podrá informar al Comité consultivo, 
de un modo genérico y sin mencionar a empresas, 
sobre las cuestiones que hayan sido objeto de con-
sulta por parte de los  operadores.

4. El comité directivo de la entidad de supervisión, 
con el asesoramiento del comité consultivo podrá 
informar periódicamente a todos los operadores y 
comerciantes, mediante Circular informativativa u 
otro medio de comunicación interna, sobre los te-
mas generales que se vayan planteando a la entidad 
de supervisión.

Artículo	66.	Responsabilidad	de	la	entidad	de	supervisión	AEIM	con	respecto	a	los	operadores.

1. Según lo establecido en el art. 8 del Reglamento 
995/ 2018 (Reglamento EUTR), la entidad de super-
visión AEIM:
 a) Mantendrá y evaluará con regularidad su SDD 
según lo dispuesto en el artíulo 6 del reglamento 

EUTR y otorgará a los operadores (agentes) el dere-
cho a utilizarlo.
b) Verificará la utilización adecuada de su Sistema 
de Diligencia debida por parte de los citados opera-
dores (agentes).



CAPITULO 5) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL CASO DE DEFICIENCIAS EN LA APLICACIÓN DEL SDD DE 
AEIM.

Artículo	67.	Colaboración	de	AEIM	con	la	Autoridad	Competente.
Ante cualquier caso de denuncias, AEIM como entidad de supervisión actuará en constante colaboración 
con la Autoridad Competente, ofreciendo todos los medios a su alcance. El SDD de AEIM prevé la actua-
cion de esta organizacion, bien sea de oficio o a instancia de la Autoridad Competente de que se trate.

Artículo	68.	Protocolo	en	caso	de	denuncias.	Actuación	inmediata.
 En el caso de que surjan denuncias de grupos conservacionistas o de otras organizaciones, por comercio
procedente de tala ilegal, que afecte a  operadores (agentes), que sigan el SDD de AEIM, este Reglamento 
establece la actuación inmediata con el objetivo de esclarecer lo antes posible dichas denuncias.
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Artículo	69.		Protocolo	a	seguir	en	caso	de	denuncias.	Expediente	informativo.
 En el momento de que la denuncia (ya sea judicialmente presentada o simplemente difundida en los me-
dios) el comité directivo  de AEIM, entidad de supervisión abrirá inmediatamente un expediente informa-
tivo cuya tramitación se regula en el artículo 70.

Artículo	70.		Tramitación	del	expediente	informativo	en	casos	de	denuncia.
El procedimiento de tramitación del expediente in-
formativo será el siguiente:

1º) El comité directivo de AEIM, entidad de super-
visión, tras la consulta pertinente al comité consul-
tivo, se pondrá en contacto inmediatamente con la 
persona (física o jurídica) afectada y recabará toda 
la información necesaria sobre la partida que sea 
objeto de la denuncia.

2º) Al respecto, el  operador (agente) deberá facili-
tar toda la información que se precise sobre la par-
tida afectada y en concreto los siguientes datos:

a) Producto de que se trate (con especificación de la 
partida arancelaria concreta).
b) Especie botánica de que se trate.

c) Origen forestal de la madera o producto de la 
madera de que se trate. Con indicación del país de 
origen y concesión si fuera preciso.
d) Riesgo asignado, según el país de procedencia.
e) Medidas de mitigación del riesgo aportadas, con
indicación de la documentación adicional aportada, 
según lo establecido en el SDD de AEIM.
f) Información sobre si se ha utililizado el contrato 
tipo SDD AEIM.
g) Solicitud de información sobre si se ha consul-
tado debidamente los informes de expertos, como 
medida de mitigación de riesgos.
h) Ubicación concreta de la partida objeto de la
denuncia.
i) Información sobre el Agente comercial ( no en el 
sentio del EUTR, sino intermediario) que ha interve-
nido en la venta de la partida de que se trate.

Artículo	71.	Informe	final	y	posibles	inspecciones.

1. AEIM, como Entidad de Supervisión, podrá recla-
mar a la empresa o persona física denunciada, toda 
la información adicional que se precise para la ela-
boración del informe que se derive del expediente 
administrativo.

2. Con toda la información recabada, el comité di-
rectivo recabará el informe pertinente al comité 
consultivo. Tras dicho trámite, el comité directivo 
elaborará un completo informe que pondrá a dis-
posición de la Autoridad Competente y en su caso 
de la organización o persona física que haya forma-
lizado la denuncia.

3. Si fuera preciso, y asi lo determinara el comite di-
rectivo  se procederá la inspección directa de la par-
tida objeto de denuncia, de acuerdo con los medios 
de que dispone AEIM comomo entidad de super-
visión y en conformidad con las autoridades com-
petentes por Comunidades Autónomas. Si fuera 
preciso dicha inspección podrá encomendarse a un 
asesor externo. 

4. Asimismo, el comité directivo llevará a cabo 
todas las acciones que se le requieran por parte de 
las Autoridades Competentes de todo el territorio 
de España.



Artículo	72.	Medidas	correctoras	hacia	operadores	objeto	de	denuncia.

1. Independientemente del resultado final de la in-
vestigación objeto de la denuncia, el comité directi-
vo de AEIM entidad de supervisión, previo informe 
del comité consultivo,  establecerá una serie de me-
didas correctoras hacia los operadores que hayan 
sido objeto de denuncia.

2. Dichas medidas correctoras se comunicarán di-
rectamente a  las empresas operadoras y en con-
creto a las pesonas responsables de la implantación 
y seguimiento del SDD de AEIM y harán referencia a 
los siguientes aspectos:
a) Aspectos generales sobre la correcta implanta-
ción del SDD en la empresa de que se trate, inclu-
yendo todos los procedimientos necesarios para 
incorporar el SDD en los manuales de calidad de la 
empresa.
b) Incorporación del SDD en los sistemas informáti-

cos integrados en la empresa, referidos a todos los 
procesos: compras, control de stocks, facturación, 
etc.
c) Integración de las herramientas del SDD AEIM: 
contrato tipo, informes de expertos, programa Ex-
cel en los procedimientos y manuales de gestión de 
la empresa.
d) Actualización de la evaluación de riesgos del SDD 
AEIM en los referidos sistemas de gestión y control 
de calidad de la empresa.
e) Correcto funcionamiento del proceso del evalua-
ción de los proveedores.
f) Cualquier otra deficiencia que se detecte en la 
implantación, aplicación o evaluación del SDD de 
AEIM por parte de los operadores
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Artículo	73.	Medidas	correctoras	hacia	operadores	objeto	de	inspección	rutinaria	por	parte	de	la	
entidad	de	supervisión.
1. Lo establecido en el artículo anterior también 
será de aplicación en el caso de que en el transcur-
so de una inspección rutinaria, ya sea documental 
o bien “in siu”, se aprecien,  por parte del comité 
directivo de la entidad de supervisión, deficiencias 
en la implantación o aplicación del SDD de AEIM. 

2. En el caso de que se aprecien deficiencias en una 
inspección “in situ”, ya sea por parte de la entidad 
de supervisión directamente, o bien por parte de 
un consultor externo, se levantará la correspon-
diente acta, previa a las medidas correctoras, que 
se harán constar por escrito.

Artículo	74.		Alegaciones	por	parte	de	los	operadores	que	hayan	sido	objeto	de	medidas	correctoras.
1. Las medidas correctoras de la índole que sean se-
rán comunicadas por escrito a los operadores que 
hayan sido objeto de denuncia o bien la aplicación 
del SDD no haya sido correcta a juicio de la entidad 
de supervisión.

2. En el plazo de veinte dias hábiles, los operado-
res podrán presentar alegaciones por escrito en las 
que puedan manifestar su disconformidad con las 

medidas correctoras indicadas o bien aclarando las 
deficiencias percibidas durante los procesos de ins-
pección.

3. En todo caso, el comité directivo, tendrá en cuen-
ta las alegaciones, pudiendo corregir el informe fi-
nal de concreción de las medidas correctoras, que 
se emitirá en un plazo de 15 dias hábiles tras recibir 
las alegaciones.

Artículo	75.		Incorporaciones	de	las	medidas	correctoras	por	parte	de	los	operadores.
1. En el plazo de 30 días hábiles, los operadores que 
hayan sido objeto de medidas de corrección debe-
rán informar al comité directivo sobre los procedi-
mientos concretos que van a desarrollar para hacer 
efectivas las medidas correctoras.

2. El plazo para incorporar las medidas correctoras 
no podrá exceder de treinta dias hábiles.

3. El comité directivo o las personas que designe 
realizarán la adecuada labor de asesoramiento a los 
operadores durante el tiempo en el que se vayan 
implantando las medidas correctoras. Asimismo, 
los operadores podrán consultar en cualquier mo-
mento al comité directivo y solicitar asesoramiento 
para la correcta implantación de las medidas co-
rrectoras.
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Artículo	76.		Revisión	del	SDD	ante	fallos	producidos	por	parte	de	los	operadores.
1. En el caso de que tras el pertienente procedi-
miento por posible infracción del Reglamento EUTR 
no se deriven evidencias de que la partida objeto 
de denuncia provenga de tala ilegal, en todo caso 
AEIM reforzará las medidas de mitigación del riesgo 
relacionadas con el país de origen de la partida de 
que se trate.

2. Las incidencias producidas se tratarán en la si-
guiente reunion del comité directivo de la entidad 
de supervisión. Al respecto, también se informará 
sobre todas las incidencias al comité consultivo.

3. El procedimiento de evaluación y mejora del SDD 
AEIM viene regulado en el capítulo 7) de este Re-
glamento.

CAPITULO 6) PROCEDIMIENTO DISCIPLINAR EN CASO DE INFRACCIONES DEL REGLAMENTO EUTR POR 
PARTE DE LOS OPERADORES.

Artículo	77.		Procedimiento	disciplinario	frente	a	infracciones	de	los	operadores	bajo	el	SDD	de	AEIM.

1. En el caso de que el procedimiento abierto por 
denuncia de tala ilegal derive efectivamente en una
infracción del Reglamento del EUTR con la corres-
pondiente sanción, el Coordinador general de la en-
tidad de supervision procederá de forma inmediata 
a informar al Comité Directivo y  al comité consul-
tivo.

2. En el momento de que se notifique a la entidad 
de supervisión por parte de la Autoridad Compe-
tente la incidencia sobre la infracción y sanción a 
cualquier operador que siga el SDD de AEIM, el co-
mité directivo se pondrá en contacto con el opera-
dor afectado solicitando sus alegaciones por escri-
to. Asimismo el coordinador general de la entidad 
de supervisión se pondrá en contacto directamente 
con el operador afectado solicitándole verbalmente 

su opinión e impresiones al respecto de la infrac-
ción.
2. Durante todo el procedimientoEl coordinador ge-
neral y el comité directivo de la entidad de supervi-
sión estarán en permanente contacto con la Autori-
dad Competente (tanto central como autonómica) 
de España y en su caso con los Cuerpos de Seguri-
dad del Estado, a los efectos de colaborar en todo 
lo que sea preciso en el procedimiento disciplinario 
y de infracción.

3. El comité directivo, con carácter de urgencia y 
mediante sistemas telemáticos sino fuera posible la
celebración de una reunión, decidirá, con el dicta-
men previo del comité consultivo, sobre las medi-
das disciplinarias que procede imponer ante dicha 
infracción.

Artículo	78.		Medidas	disciplinarias	a	imponer	en	caso	de	infracciones	de	los	operadores.	
Procedimiento. 

1. Los criterios que seguirá el comité directivo en 
cuanto a la calificación de las infracciones del Re-
glamento EUTR,  son los que vienen definidos en el 
artículo 68 y siguientes de la Ley 21/2015 por la que 
se modifica la Ley 43/2003, de Montes. 

2. Durante la tramitación del expediente discipli-
nario, el coordinador y el comité directivo de la 
entidad de supervisión se dirigirán a la Autoridad 

Competente para recabar cuanta información sea 
precisa, asi como para ofrecer la colaboración que 
pudiera precisar la Autoridad Competente.

3. Tras la finalización del expediente disciplinario, el 
comité directivo, previo informe del  comité consul-
tivo, informará al afectado sobre las sanciones que 
les serán impuestas.



1. En el caso de que la Autoridad Competente haya 
apreciado infracción leve, previa audiencia a la em-
presa afectada, el comité directivo decretará la sus-
pensión automática en el SDD de AEIM hasta dos 
años si se demuestra que dicha persona ha incum-
plido el referido sistema o no ha aplicado las medi-
das necesarias de mitigación de riesgos.

2.  Si durante dicho tiempo, el operador no hubie-
ra hecho efectivas de una manera fehaciente las 
medidas correctoras necesarias para no volver a 
cometer una infracción, dicha suspensión podrá 

prolongarse durante el tiempo que considere el co-
mité directivo hasta que las medidas correctoras se 
hagan efectivas. 

Si al cabo de tres años las medidas correctoras no 
se han hecho efectiva, el comité directivo podrá de-
cretar también la expulsión de la Asociación. Frente 
a esta decisión cabe interponer recurso en un plazo 
de diez dias habiles. Sobre dicho recurso decidirá 
de nuevo el comité directivo (previo dictamen del 
comité consultivo). Frente a la decisión final del co-
mité directivo no cabrá recurso ulterior.

Artículo	79.		Medidas	disciplinarias	a	imponer	en	caso	de	infracciones	leves	

Artículo	80.		Medidas	disciplinarias	a	imponer	en	caso	de	infracciones	graves	

 En el caso de que la Autoridad Competente haya 
apreciado infracción grave: 

a) Si se hubieran recibido alegaciones por parte del 
operador sancionado con medidas correctoras con-
cretas, el comité directivo podrá decretar la suspen-
sión inmediata en el SDD de AEIM de dos a cinco 
años.

b) Si no se reciben alegaciones por parte del opera-
dor afectado, el comité directivo podrá decretar la 
expulsión de la Asociación. Frente a esta decisión 
cabe interponer recurso en un plazo de diez dias 
habiles. Sobre dicho recurso decidirá de nuevo el 
comité directivo (previo dictamen del comité con-
sultivo). Frente a la decisión final del comité directi-
vo no cabrá recurso ulterior.

Artículo	81.		Medidas	disciplinarias	a	imponer	en	caso	de	infracciones	muy	graves	

 En el caso de que la Autoridad Competente haya 
apreciado infracción muy grave, el comité directivo:
Previa audiencia a la empresa afectada, decretará 
la expulsión inmediata de la persona física y jurídica 
afectada, del Sistema de Diligencia Debida , asi 
como la expulsión de la Asociación.

Frente a esta decisión cabe interponer recurso en 
un plazo de diez dias habiles. Sobre dicho recurso 
decidirá de nuevo el comité directivo (previo dicta-
men del comité consultivo). 
Frente a la decisión final del comité directivo no 
cabrá recurso ulterior.
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Artículo	83.		Fuentes	de	información	para	la	evaluación	del	SDD	AEIM.
Las principales fuentes de información para la eva-
luación constante del SDD serán las siguientes:

a) Consultas e informaciones de los operadores que 
siguen el SDD de AEIM que estos realicen a la enti-
dad de supervisión.

b) Sugerencias y propuestas que los operadores 
puedan realizar a la entidad de supervisión,  en 
cualquiera de los aspectos que conforman el SDD 
de AEIM, es decir: acceso a la información, asigna-
ción de riesgos y medidas de mitigación de riesgos.

c) Informaciones y apreciaciones de los comer-
ciantes (agentes comerciales y oficinas de ventas) 
representantes de Compañias que operan en paí-
ses productores y exportadores, especialmente de 
zonas de riego no despreciable. El comité directivo 
de la entidad de supervisión prestará especial aten-
ción a los informes sobre evaluación, asignación y 
mitigación de riesgos.

d) Informes y sugerencias de las Autoridades Com-
petentes del Estado Español, ya sea a nivel central 
o  autonómico. Dichas sugerencias podrán referir-
se a aspectos generales del SDD o bien a aspectos 
formales o procedimentales referidos a la presenta-

ción de la Declaración Responsable, regulada en el 
artículo 7 del RD 1088/2015 de 4 de diciembre que 
están obligados a presentar los agentes (operado-
res) que actúen en el territorio español.

e) Informes internacionales de las organizaciones 
en las que AEIM participa habitualmente, espe-
cialmente la ETTF, Forest Legality Initiative y Global 
Timber Forum (GTF).

f) Intercambio de información con otras Asociacio-
nes europeas, miembros de la ETTF (Federación eu-
ropea del comercio de la madera) sobre informes 
internacionales o de los propios países miembros 
relativos a incidencias sobre posible tala ilegal en 
importaciones de productos de madera en la Unión 
Europea.

gf) Otros informes, artículos y reseñas de organi-
zaciones internacionales conservacionistas o que 
velan por el cumplimiento de la legalidad forestal, 
que el comité directivo de la entidad de supervisión 
considere relevante para la evaluación y mejora 
constante del  SDD de AEIM.

1. Como ya se ha hecho constar en la Exposición 
de motivos de este Reglamento, al tratarse un Sis-
tema de Diligencia Debida de una autoregulación, 
los procesos de mejora del mismo tienen que venir 
necesariamente de parte del sector privado, tanto 
de los operadores que lo siguen, como de organi-
zaciones internacionales, tanto del ambito conser-
vacionista como del comercio y la industria, tanto a 
nivel mundial como europeo como mundial.

2. En relación con lo anterior hay que destacar, 
como ya se ha reseñado, la pertenencia de AEIM, 
por una parte a “Forest Legality Initiative” y tam-
bién a la ETTF (Federación Europea del Comercio 
de la madera).
3. Además, el hecho de que AEIM, como Asociación 
y tambien como entidad de supervision, gestione la 

Página Web: www.maderalegal.info posibilita que 
todas las mejoras y actualizaciones en el SDD de 
AEIM puedan difundirse de forma inmediata y con 
un gran alcance a través de esta web.

4. Los órganos directivos de la entidad de supervi-
sión (el comité directivo y el comité consultivo) tra-
bajarán con espíritu de mejora constante y se esfor-
zarán para llevar a cabo una evaluación constante 
del SDD de AEIM.

5. Asimismo, como ya se ha hecho constar ante-
riormente, AEIM como entidad de supervisión, 
mantendrá un diálogo constante y fluido con la Au-
toridad Competente central y Autoridades Compe-
tentes a nivel autonómico.

Artículo	82.		Mejora	constante	en	el	espíritu	del	SDD	AEIM.	

CAPITULO 7) EVALUACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE DILIGENCIA DEBIDA



Artículo	84.		Procedimiento	para	incluir	mejoras	en	el	SDD	AEIM
1. El comité directivo recogerá y llevará un registro 
de todas las propuestas de evaluación y mejora del 
SDD de AEIM que vaya recibiendo a través de las 
fuentes mencionadas en el artículo anterior.

2. Las propuestas de evaluación y mejora recibidas 
que analizarán en la próxima reunión del comité di-
rectivo para su incorporación al SDD de AEIM. 

3. Al respecto, previo dictamen del comité consulti-
vo, el comité directivo decidirá sobre la inclusión de 
las medidas sugeridas, asi como de los medios de 
evaluación utlizados para la incorporación de dichas 
medidas.

4. El Comité directivo de la SDD, previo informe 
asimismo del comité consultivo, decidirá asimismo 
sobre la conveniencia de modificar el presente re-
glamento

5. En todo caso las propuestas de modificación del 
presente Reglamento deberán ser aprobadas por la 
Asamblea General de la Asociación AEIM, en conso-
nacia con lo que establecen los Estatutos que  regu-
lan esta Asociación.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. ANEXOS A ESTE REGLAMENTO

Se incoporan a este Reglamento y forman parte del mismo los siguientes Anexos:

* Anexo I: Contrato tipo AEIM SDD. EUTR. Según lo establecido en el artículo 47.3 de este Reglamento.

* Anexo II: Informe de expertos sobre Camerún. De acuerdo a lo establecido en el artículo 49.4 de este 
Reglamento.

* Anexo III: Informe de expertos sobre Brasil. Según lo que dispone el artículo 50.4 de este Reglamento.


