CIRCULAR Nº 13/ 46

09 de julio de 2014

MEDIO AMBIENTE

Legalidad Madera> Diligencia Debida > Certificados
Desde 2013 la UE exige la trazabilidad del origen de la madera, incluidos
los productos fabricados por los asociados a FEDEMCO. Se adjunta FICHA
FEDEMCO y propuestas de auto-certificados en español e inglés.
La política europea de medio ambiente busca
prevenir y luchar contra la tala y comercialización de
madera aprovechada ilegalmente, o sus productos.
Tal y como les hemos informado desde 2011
(CIRCULARES 11-10 y 12-48) y según la jornada
organizada en el pasado año en AIDIMA, a partir de
2013 las empresas deben llevar un sistema de
trazabilidad y registro de datos durante al menos 5
años (país, producto, cantidad, operador, documentación de legalidad), así como de
valoración del riesgo de cada operación (prioritariamente en primera
transformación).
A tal efecto, está previsto que la Administración pueda supervisar y realizar
controles oficiales en las instalaciones de las empresas del sector de la madera
Se deberá contar con información básica de todas las operaciones (producto,
especie, origen, cadena de suministro, proveedor, legislación aplicable,
documentación, verificación o certificación externa, etc.).
Es importante exigir esta información a su proveedor de madera.
Una vez se cuente con todo o parte de lo anterior, se aplicará un nivel de riesgo de
cada operación según la seguridad o no de legalidad. En aquellas operaciones con
riesgo de ilegalidad, se deberá minimizar solicitando más información o no
operando en caso de duda. Según las clasificación del riesgo de AEIM (Asoc.
Española de Importadores Madera), http://www.maderalegal.info/fichas , la madera
con origen la UE presenta un riesgo bajo o muy bajo. Solo Rumanía y Bulgaria
podrían presentar algún riesgo. Ver el caso del resto del continente y del mundo.
Ser conforme con este tipo de normativas no sólo tiene el interés de estar dentro de
legalidad, sino también desde el punto de vista comercial: reputación corporativa,
acceso a mercados, licitaciones públicas, financiación e inversión
Para aquellas empresas que deseen entregar a sus clientes un autocertificado, FEDEMCO ha realizado una plantilla. La patronal europea del
embalaje FEFPEB también ha realizado una en inglés enfocada sólo a la
Diligencia Debida, que hemos traducido al español.
Ver adjunta o en “solo socios” de www.fedemco.com la actualización de [Ficha
FEDEMCO Certificación Madera.pdf], así como las propuestas de certificados en
español de FEDEMCO, [Auto Certif legalidad madera.doc] y en español e inglés de
FEFPEB [Declaration on the EU Timber Regulation.doc]
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