CIRCULAR Nº 13/ 66

4 de julio de 2013

SANIDAD VEGETAL

Nueva NIMF-15 en España (III)
El Ministerio ha publicado en su página web, el listado empresas inscritas
en el registro oficial de operadores de embalajes de madera, el listado de
organismos independientes de control para las inspecciones NIMF-15 y el
de laboratorios acreditados para realizar la caracterización de las
cámaras y calibración de sondas.
La nueva normativa NIMF-15 en España entró en vigor el pasado día 1 de julio de 2013. El
Ministerio de Agricultura respondiendo a las peticiones realizadas desde FEDEMCO ha hecho
público el listado de empresas inscritas en el registro oficial.
Entre las novedades que ya les adelantamos en anteriores circulares, se encuentra la
aparición de organismos independientes de control. Estos serán los encargados de realizar
las inspecciones NIMF-15 para el registro o mantenimiento (una vez al año).
Los organismos independientes de control autorizados provisionalmente y disponibles a
través de la web del Ministerio de Agricultura, son:
- Servicios Tecnológicos Forestales, Medioambientales y Agrarios, SL (FORMASET)
C/ Cidro, 3
28044 - Madrid
Teléfono de contacto: 91 172 81 10
www.formaset.es
- Matías Agustín Prades Martí
C/ San Roque, nº 6
12004 - Castellón de la Plana
Teléfono de contacto: 96 422 13 89 / 651 120 223
ingprades@gmail.com
Además las nuevas instalaciones o aquellas en las que se haya detectado plaga, deberán
contar con un estudio de caracterización por un laboratorio acreditado. Los laboratorios
acreditados para efectuar los estudios son:

•

Laboratorios acreditados estudios caracterización

Igualmente, las sondas deberán ser calibradas por laboratorios acreditados. Los
laboratorios acreditados para efectuar la calibración de las sondas son:

•

Laboratorios acreditados calibración de sondas

______________________
Más información:
Fernando Trénor, Director

Prof. Beltrán Báguena, 4
46009 Valencia (Spain)

Tel.: 963 49 57 13
http://www.fedemco.com

1/ 2

Fax: 963 48 56 00
e-mail: fedemco@fedemco.com

Fernando Trénor, Director

Prof. Beltrán Báguena, 4
46009 Valencia (Spain)

Tel.: 963 49 57 13
http://www.fedemco.com

2/ 2

Fax: 963 48 56 00
e-mail: fedemco@fedemco.com

