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ASUNTO: ENVASES DE MADERA PARA PRODUCTOS PESQUEROS

-9 NOV. 2017

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD AUMENTARlA
DE LA GENERALITAT VALENCIANA

ALBERTO PALMI ALCOBER, mayor de edad, DNI nº 44.851.754-Y, con domicilio a
efectos de notificaciones en Valencia 46009, Calle Profesor Beltrán Báguena, nº 4 puerta 412
C, actuando en su condición de Director de la Federación Española de Envases de Madera y sus
Componentes (FEDEMCO), CIF nº G-46980652, ante ese organismo comparece y EXPONE:

Que habiendo tenido conocimiento de la comunicación firmada por D. Vicent Yusa,
Subdirector General de Seguridad Alimentaria, Expte núm. CAJ 037 1 2017 1 MG, y remitida a
las lonjas de la Comunitat Valenciana y a la Dirección General de Agricultura, Ramaderia y
Pesca de la Generalitat Valenciana se formulas las siguientes

ALEGACIONES

PRIMERA.- En relación a la cita comunicación (Expte núm. CAJ 037

1 2017 1 MG) se

desprende la prohibición de los envases de madera para pescado, siendo su fundamento (sic)

Dado que la madeta, (de un uso o de varios usos). no es resistente al a9ua er;~ l'líilter1al no puede

ser Lrtir~Udo en los envases de Pfoductos pes.qusror; an niRIJuna de sus JlfeHmaCIDnes

SEGUNDA.- Dicha medida prohibitiva no está amparada ni por la legislación europea,
ni por su desarrollo reglamentario nacional, ni sustentada en el más mínimo rigor científico,
desconociendo si la notificación de la resolución ha sido promovida de oficio con fundamento
en la protección de la salud pública. También se desconoce cuál es la fuente científica para
afirmar que la madera no es resistente al agua.
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TERCERA.- Para situar el marco normativo y la posición de los diferentes organismos y
gobiernos europeos les reiteramos para su conocimiento los siguientes ANTECEDENTES:

A) El redactado de los requisitos a las características del material del envase estableció
durante 20 años (1984 a 2004) que "los envases no recuperables resistirán las
manipulaciones necesarias durante la distribución" o que "tendrán la resistencia
necesaria para garantizar una protección eficaz de los productos pesqueros", o que
"ciertos tipos especiales de embalajes de material impermeable, liso, resistente a la
corrosión y fácil de lavar y desinfectar podrán utilizarse de nuevo tras su limpieza y
desinfección". Paradójicamente a partir de 2004 el reglamento europeo resume todo
lo anterior como "resistente al agua", abriendo la interpretación a que sólo los
materiales sintéticos o reutilizables son conformes per se, independientemente de sus
condiciones higiénicas, y sin estadísticas de control oficial o evidencias científicas que
lo respalden.

B) Con motivo de una incorrecta traducción del Reglamento (CE) nº 853/2004 se produjo
una interpretación restrictiva para el uso de envases de madera para pescado que
afectó seriamente a

los productores de envases de madera y que fue superada

conforme a la interpretación de la AESAN (Agencia Española de Seguridad
Alimentaria) por la que se entiende que el Reglamento (CE) nº 853/2004 no establece
específicamente materiales permitidos o prohibidos para el envasado de productos,
sino las condiciones generales de los envases de modo que se cumplan con los
objetivos del mismo: "garantizar que no sean fuente de contaminación" y si son
reutilizables -no es el caso de la madera (R.D. 888/1988), que sean "fácil de limpiar y,
en caso necesario, de desinfectar".

Se acompaña como DOCUMENTO n!! UNO, copia de la comunicación efectuada por
AESAN (agencia Española de Seguridad Alimentaria) a FEDEMCO en fecha 20 de
octubre de 2008.

C) El Diario Oficial de la Unión Europea publicó en fecha 12 de junio de 2013

las

correcciones de errores del Reglamento (CE) nº 853/2004 por el que se establecen
normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal. La versión española e
italiana de la legislación, tal y como ya hacían las versiones de otros idiomas (inglés,
francés, alemán, etc.), recogen ahora que los recipientes en los que se conserven en
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hielo los productos de la pesca frescos deberán ser "resistentes al agua" sustituyendo
al término anterior "impermeable".

Este cambio supuso una unificación del acervo comunitario y de los criterios de la
Comisión Europea y sus países miembros respecto a los requisitos a los materiales de
envases para pescado fresco.

D} A raíz del cuestionamiento en los últimos años de la higiene de los envases de madera,
incluso como envase de un solo uso, se están produciendo pronunciamientos oficiales
a su favor, tanto por la ausencia de problemas de salud pública como por nuevas
evidencias científicas.

D.l. la autoridad sanitaria italiana se pronunció el pasado 6 de abril de 2016 donde
destaca lo siguiente (traducción}: "A raíz de las consultas recibidas, hay que señalar
que el uso de la madera no está prohibido en el acondicionamiento de Jos productos de
la pesca, incluyendo el envasado a bordo de las embarcaciones". Se acompaña como

DOCUMENTO n!P DOS comunicación de la Direzione Generale per l'lgiene e la
Sicurezza degli Alimenti y su traducción al español.

D.2. En Irlanda, su Autoridad de Protección de las Pesquerías (SFPA} en su carta a la
Comisión Europea el17 de septiembre de 2010, declara que (traducción}: "con su uso
durante años (la madera} ha demostrado ser un excelente medio de almacenamiento
del pescado. Cuando se utiliza correctamente, este tipo de cajas garantizan una buena
proporción entre el pescado y el hielo y permiten un buen drenaje del agua de fusión
del hielo. A la SFPA no le constan problemas de salud pública originados por la
utilización de envases de un solo uso, ya sea en Irlanda u otro estado miembro." Se
acompaña como DOCUMENTO n!P TRES copia de la comunicación de la autoridad
irlandesa.

D.3. El pasado 3 de diciembre de 2015 FEDEMCO/GROW presentó el estudio
"Evaluación de las propiedades higiénicas de los envases de madera de un solo uso
para pescado" ante funcionarios de la Comisión Europea y responsables de la cadena
de comercialización de pesca y el control de su higiene en más de una veintena de
países de la Unión Europea. Esta iniciativa es resultado de la solicitud realizada desde
FEDEMCO, GROW Internacional y FEFPEB-CEIBois a la Comisión Europea, a la que se ha
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solicitado directamente la reevaluación de las medidas sobre el envase en el
reglamento que regula la higiene de la comercialización de pescado, así como a través
de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. José Juan Rodríguez Jerez, experto
en análisis microbiológico de la Facultad de Veterinaña de la Universidad Autónoma de
Barcelona, expuso en el encuentro organizado en la sede de la Oficina Veterinaria
Europea (FVO} en Irlanda las principales conclusiones del estudio que demuestra que
el envase de madera tiene un comportamiento tan higiénico como el de plástico o el
de poliestireno en un primer uso. Explicó además cómo la madera tiene propiedades
antimicrobianas que no tienen los materiales plásticos. Rodríguez hizo alusión a otras
investigaciones que se han llevado a cabo con resultados similares, destacando los del
consorcio de investigación EMABois liderado por SI EL/ GROW, en Francia. En este acto,
seguido por una audiencia de más de 50 expertos intervino el representante español
de la Subdirección de Economía Pesquera del Ministerio de Agricultura quien realizó
un apoyo expreso a la necesidad de una reevaluación de la posición de la Comisión.
Después de la presentación se mantuvo una reunión con Michael Scannell, Director de
la FVO, Stefan Honig, responsable de control del sector pesquero dentro y fuera de la
Unión Europea, y con Paolo Caricato, de la Dirección General de Salud de la Comisión.
En este encuentro, se adquirió el compromiso de que el estudio y la reevaluación de
medidas, aparte de su discusión en el foro de expertos en pesca, será tenido en cuenta
próximamente por parte de la Dirección General de Salud de la Comisión Europea en
Bruselas.

Se acompaña como DOCUMENTO n!! CUATRO estudio sobre la "Evaluación de las
propiedades higiénicas de los envases de madera de un solo uso para pescado".

D.4. En fecha 20 de noviembre de 2015 la europarlamentaria española Dña. Clara
Eugenia Aguilera García preguntó a la Comisión Europea: "En mayo de 2015, la
DG SANTE recibió de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y
Nutrición (Aecosan) una solicitud de reevaluación basada en la investigación realizada
por el Dr. José Juan Rodríguez Jerez de la UAB, experto en análisis microbiológico de
superficies y evaluación de biofilms, que concluía que la madera no afecta ni a la
calidad ni a la seguridad del pescado, mostrando propiedades antimicrobianas. Dado
que la actual posición de la Comisión restñnge gravemente la libre competencia del
envase de madera para pescado frente a otros materiales, sin haber aportado para ello
otras evidencias científicas o estadísticas de análisis de control oficial según consta en
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la respuesta E-000434/ 2011 del Sr. Dalli en nombre de la Comisión (30.3.2011),
¿puede indicar en qué situación se encuentra la evaluación por parte de los servicios
de la Comisión?".

Preguntas parlamentarias
20 de noviembre de 2015

E-014943-15

Pregunta con solicitud de respuesta escrita a la Comisión
Artículo 130 del Reglamento
Clara Eugenia Aguilera García (S&D)

29 de enero de 2016

E-014943/2015

Respuesta del Sr. Andriukaitis en nombre de la Comisión
La Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria está informada de la
investigación llevada a cabo por el Dr. José Juan Rodríguez Jerez, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, en lo que se refiere a la posible utilización de envases de
madera para el embalado y el envasado de los productos de la pesca.
Asimismo, dicha Dirección General invitó al Dr. José Juan Rodríguez Jerez a presentar
los resultados de su investigación en un seminario sobre productos de la pesca el
3 de diciembre de 2015.
El estudio se discutirá ahora en detalle con expertos de los Estados miembros en un
grupo de trabajo sobre la higiene de los productos de la pesca, que la Dirección
General de Salud y Seguridad Alimentaria convocará en el primer trimestre de 2016
en Bruselas.

CUARTA.- Desde FEDEMCO se viene informando puntualmente a la Dirección General
de Seguridad Alimentaria de la Generariltat Valenciana de todos los movimientos e iniciativas
gubernamentales, parlamentarias o privadas antes expuestas.

Asimismo, FEDEMCO viene denunciando las malas prácticas en el uso de envases para
pescado, en el caso de envases de madera apercibiendo que son de un sólo uso y también la
tolerancia del uso a bordo de los envases de poliestireno expandido sin drenajes, o en el resto
de eslabones de la cadena, donde se está fomentando y tolerando un uso de envases que no
cumplen el mencionado marco legal europeo. Este establece que los envases, aparte de ser
"resistentes al agua", "deberán evitar que el agua de fusión del hielo esté en contacto con los
productos". Este segundo requisito, la conservación en hielo sin agua refrigerada, se ha venido
reflejando en las normas sanitarias aplicables a la producción y comercialización de productos
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pesqueros desde hace más de 30 años en España según distintas fórmulas anteriores como: la
existencia de "drenajes" o la "evacuación del agua de fusión del hielo".

Estudiado el contacto del pescado con un material natural como la madera
comparativamente con materiales plásticos, el Dr. Rodríguez Jerez de la Facultad de
Veterinaria de la UAB, concluye que en aquélla no sólo "no hay implicaciones antihigiénicas", si
no que "posee propiedades antimicrobianas"; y es el material que //presenta una menor
contaminación después de su contacto con el pescado".

QUINTA.- En Países como Italia o Irlanda también defienden su conformidad e higiene,

y dado que en España se siguen usando los envases de madera para pescado en las principales
zonas pesqueras, la comunicación efectuada por D. Vicent Yusa, Subdirector General de
Seguridad Alimentaria, Expte núm. CAJ 037 1 2017 1 MG, de la que se desprende la prohibición
de los envases de madera para pescado, atenta gravemente la libre competencia del envase de
madera en los puertos y lonjas de la Comunitat Valenciana.

Teniendo en cuenta que más del 70% de los envases de madera para sector
agroalimentario en España se fabrican en la Comunitat Valenciana existe una gran
preocupación en la Asociaciones de fabricantes de Valencia y Castellón por el duro golpe que
supone la posición de la Generalitat Valenciana en un momento en que aún se está sufriendo
la prohibición de exportaciones hortofrutícolas a Rusia.

SEXTA.- Estas situación recidivante, cuyo anterior episodio data del año 2009, ha

obligado a FEDEMCO a reclamar a diferentes administraciones de la pesca y salud pública su
intervención para que garanticen al consumidor el cumplimento de las normas sanitarias, así
como aseguren a la industria de envases de madera la igualdad de las condiciones básicas de
ejercicio de la actividad económica.

El sector de los envases de madera alimentarios en España, liderado por FEDEMCO,
con más de 85 pymes asociadas, supone una cifra de negocio superior a los 350 millones de
euros, que da empleo a más de 2 500 personas. Su mercado se encuentra principalmente en el
envasado y distribución nacional y exterior de productos frescos refrigerados. Principalmente
frutas y hortalizas, pescados, mariscos y moluscos, pero también otros alimentos
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transformados como vinos, quesos, embutidos, dulces, etc. Se fabrican más de 600 millones de
unidades anuales, según diversos tamaños y formatos.

Este sector es referente de calidad en todo el mundo gracias a la pujanza exportadora
agroalimentaria española, y consume principalmente materias primas de origen nacional. Se
trata de madera de plantaciones sostenibles de chopo y de pino, ya sea en forma aserrada o
transformada como tablero, actividades agroforestales e industriales que promueven el
mantenimiento y desarrollo del mundo rural.

la madera es un material tradicional aceptado por la Unión Europea para el contacto
con alimentos. No obstante en él recaen prejuicios o falsos mitos sobre su menor higiene
frente a los plásticos, por lo que ha sido objeto de numerosas investigaciones que confirman
un compartimiento igual o superior por sus propiedades antimicrobianas naturales.

Tanto la venta de pescado en envases de madera como su conservación sólo con hielo
es tradicionalmente una garantía de frescura para el consumidor, además de compromiso de
sostenibilidad, origen y menor manipulación.

SÉPTIMA.- Expuestos los antecedentes resulta inexplicable que la autoridad sanitaria
de la Generalitat Valenciana actué de oficio de forma desproporcionada sin existir evidencias
de riesgo alguno para la salud pública ni interés público que justifique la comunicación
efectuada en el Expte núm. CAl 037120171 MG.

Tampoco se justifica que la Generalitat Valenciana mantenga un criterio opuesto a la
Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), a otras
comunidades autónomas y a otros estados miembros, extremo que atenta gravemente la libre
competencia del envase de madera en la Comunitat Valenciana.
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Por lo expuesto,

SOLIOTA: Que teniendo por presentado este escrito y documentos acompañados, en atención

a las alegaciones expuestas se reconsidere por la Dirección General de Seguridad Alimentaria,
la comunicación efectuada en el Expte núm. CAJ 037 1 2017 1 MG en tanto la DG SANTE y la
Comisión Europea no se pronuncien expresamente sobre el uso del envase de madera para
pescado, realizando las oportunas comunicaciones a la Dirección General de Agricultura,
Ganaderia y Pesca de la Generalidad Valenciana y a los CSP de la Comunitat Valenciana.

En Valencia, a 9 de noviembre de 2017

Fdo.: D. Alberto Palmí Alcober
Director de FEDEMCO
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