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1

La NIMF-15 y su trasposición a la normativa española.

1.1

Antedecentes.

La FAO (Organización Mundial de Alimentos) elaboró, en Marzo de 2002, una guía para evitar que
el movimiento de envases y embalajes de madera en el comercio internacional fuera un vehículo
de transmisión de plagas que pudieran afectar a los bosques del planeta. Esta guía se conoce
como ISPM 15 (International Standards for Phytosanitary Measures), o NIMF 15 (Normativa
Internacional de Medidas Fitosanitarias en Español), y fue actualizada en 2006, en 2009, y en
2013 con la inclusión en el Anexo 1 “Tratamientos aprobados que están asociados con el embalaje
de madera” del tratamiento con microondas. (Ver versión española1).
A partir de 2004, diversos países adoptan la normativa, obligando a los exportadores a dichos
países a cumplirla. No es aplicable en los intercambios comerciales intracomunitarios dentro de la
Unión Europea. En cualquier caso es importante conocer si se puede producir alguna reexportación posterior a países terceros.
En julio de 2005 el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, como Organización Nacional
responsable de Protección Fitosanitaria en España, estableció el Programa de conformidad
fitosanitaria de embalajes de madera destinados a la exportación.
Tras dos años de funcionamiento, en noviembre de 2007, Agricultura dicta la ORDEN
APA/3290/2007 de 12 de noviembre, con el objetivo principal de establecer de forma más
completa el procedimiento administrativo (que en algunos aspectos ya se estaba llevando a cabo
en la práctica) para la obtención de autorización de operadores de embalajes de madera y para la
obtención de autorización de marcado de los embalajes de madera, con el logotipo de la Norma
NIMF n.º 15. La orden incluía también otras especificaciones sobre los tratamientos, el marcado, el
registro documental, las inspecciones, etc.
Tras la revisión de la FAO en 2009 el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino dictó
una nueva Orden ARM/2213/2010 por la que se modifica la anterior, y por la que se establece la
norma técnica fitosanitaria y el procedimiento administrativo de autorización. Esta modificación
entró en vigor el día 12 de agosto de 2010.

1.2

Legislación en vigor.

En 2013 se revisa a través de la Orden AAA/458/2013, de 11 de marzo, en especial para prever
que los controles puedan ser realizados por organismos independientes de control, acreditados, al
tiempo que se efectúan modificaciones técnicas.
Así, actualmente la legislación en vigor es la siguiente:
a) Orden AAA/458/2013, de 11 de marzo, por la que se establece la norma técnica
fitosanitaria que deben cumplir los embalajes de madera y se regula el régimen de
autorización y registro de los operadores de embalajes de madera.2
b) Corrección de errores de la Orden AAA/458/2013, de 11 de marzo, por la que se establece
la norma técnica fitosanitaria que deben cumplir los embalajes de madera y se regula el
régimen de autorización y registro de los operadores de embalajes de madera. 3

1

https://www.ippc.int/file_uploaded/1367481433_ISPM_15_2009_Es_2013-04-24.pdf

2

http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/22/pdfs/BOE-A-2013-3182.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3182
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1.3
1.3.1

Revisión de la normativa española. Novedades 2013.
Carácter voluntario.

La normativa NIMF-15 en España se amplía a las entidades que lo quieran adoptar de forma
voluntaria. Ya no está limitado al comercio con terceros países.
Aunque esto ya podría estar ocurriendo, Según Sanidad Vegetal esto permitirá a las empresas un
ofrecer un “marchamo de calidad”.

1.3.2

Registro y gestión administrativa.

1.3.2.1 Operadores, fabricantes o proveedores ya registrados NIMF-15
Las empresas inscritas con anterioridad a la nueva orden (1 de julio de 2013) se inscribirán de
oficio en el nuevo registro (automáticamente), por lo que no tienen que remitir una nueva solicitud.
Los “operadores” continúan autorizados como tal e inscritos en el “Registro oficial de operadores
de embalajes de madera” conservando el mismo número de registro.
Los fabricantes y reparadores autorizadas para marcar continúan como “autorizados para marcar”,
en el registro mencionado.
Las empresas de tratamiento térmico (HT) quedan autorizadas para el marcado de los embalajes
de madera, con el logotipo de la Norma NIMF n.º 15 e inscritas como «autorizadas para marcar»,
en el registro.

1.3.3

Nuevo sistema informatizado y acceso público.

Existe un Registro oficial de operadores de embalajes de madera (en lo sucesivo Registro), en el
que constan las entidades autorizadas según la Norma NIMF n.º 15.
El Registro se adscribe a la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
En dicho Registro se inscriben tanto las entidades autorizadas como operadores de los embalajes
de madera, como las autorizadas para efectuar el marcado de los mismos, de acuerdo con la
Norma NIMF n.º 15 y las modificaciones de las solicitudes y suspensiones.
Ver en página web del ministerio www.magrama.es (Agricultura/ Sanidad Vegetal/ Embalajes de
Madera NIMF-15).
Esto es importante para las empresas que subcontratan el tratamiento, de cara a obtener datos de
empresas autorizadas.
Para una mayor agilización administrativa, se ha creado la aplicación informática “ROEMBA”, que
permitirá tramitar solicitudes de autorización y registro, consulta de expedientes, comunicaciones,
etc. mediante medios electrónicos a través de Internet.
Las empresas registradas cuentan también con acceso mediante usuario y contraseña a esta
“intranet” para hacer toda la tramitación, consultas, modificaciones, comunicaciones, etc.
Más información en Capítulo 11.
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1.3.4

Inspección.

1.3.4.1 Organismos independientes de control.
Debido a la finalización del contrato del MAGRAMA con TRAGSATEC que corría a cargo del
presupuesto del Ministerio, aparece y se regula la figura del “organismo independiente de control”.
Serán los que de forma provisional o definitiva hayan sido acreditados (ENAC) y autorizados
previamente por el Ministerio, tras solicitud, figurando una lista en la página web del mismo
www.magrama.es (Agricultura/ Sanidad Vegetal/ Embalajes de Madera NIMF-15).
http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/embalajes-de-madera-nimf-15/organismos_independientes_control

Es importante destacar que para este tipo de entidades estar acreditado por ENAC no implica la
autorización automática por el Ministerio.
Los organismos no acreditados podrán ser autorizados provisionalmente, una sola vez, por un
máximo de dos años, una vez hayan presentado y haya sido aceptada su solicitud de acreditación
y documentación adjunta ante ENAC.
Los organismos independientes de control realizarán el informe de control inicial para inscripción, y
el de control anual (antiguas inspecciones de seguimiento), así como controles extraordinarios.
Si en una inspección de control por iniciativa de la Administración se constata que no se han
realizado correctamente los controles efectuados por el organismo independiente de control, o se
incumplen los requisitos en base a los que se le concedió, se le podrá retirar la autorización al
organismo.
1.3.4.2 Visitas de inspección para registro o mantenimiento.
Los informes de sus visitas de comprobación e inspección, cuyo coste correrá a cargo de las
empresas registradas, serán necesarios tanto dentro del procedimiento de registro (la primera vez)
como en su mantenimiento (una vez al año). Esto viene ocurriendo desde hace años en otros
países europeos.
No obstante en cualquier momento el Ministerio, bien directamente o a través de un “organismo
independiente de control” podrá hacer visitas de comprobación a las empresas registradas. Las
visitas de inspección del Ministerio también están sujetas al pago de tasas.
1.3.4.3 Modelo de inspección normalizado.
Se utilizarán modelos de inspección normalizados.

1.3.5

Laboratorio de calibración acreditado.

Las sondas de temperatura deberán ser calibradas anualmente por un laboratorio de calibración
acreditado.
Está disponible en la web un listado actualizado de los laboratorios acreditados por ENAC (ver la
circular en su momento) para la calibración de las sondas.
http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/embalajes-de-madera-nimf-15/nimf-15/

En caso de interceptación de plaga viva se le remite el estudio de caracterización de la cámara de
tratamiento, pues se asume que las sondas no se están poniendo en el punto adecuado (los
puntos más fríos).
Aunque podría darse la doble faceta de un organismo independiente de control acreditado para
inspecciones y calibración de sondas, permitiendo sinergias, Sanidad Vegetal prevé que ENAC
pueda plantear problemas de compatibilidad.
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1.3.6

Tratamientos.

1.3.6.1 Enristrelado.
El enristrelado queda regulado (según términos de circular anterior).Se establecen distancias
máximas de espesor de tablas y distancias mínimas a las paredes del horno.
1.3.6.2 Sondas.
Las sondas de temperatura deberán ser calibradas anualmente por un “organismo independiente
de control acreditado”. Se incluirá en la medida el error sistemático e incertidumbre. Su ubicación
(plano perpendicular entrada y salida del aire, y centro de la cámara) queda regulada, salvo que se
demuestre mayor eficiencia con otra configuración. Nuevas deficiencias leves.
1.3.6.3 Cámaras.
Las nuevas instalaciones, o las existentes de empresas en las que se haya producido detecciones
de plaga, deberán contar con un estudio de caracterización por un “organismo independiente de
control acreditado”.
Se deberá contar con la ficha técnica de la cámara de tratamiento.
El estudio de caracterización de las cámaras deberá conservarse durante la vida útil de la misma.

1.3.7

Deficiencias.

1.3.7.1 Nuevas.
Se introducen deficiencias respecto a:


Ausencia de documentación de materia y producto acabado (tratado y no tratado).



Marcado: inclusión de información dentro del borde de la marca.



Ficha técnica de cámara de tratamiento nueva (ausencia o información incompleta).



Sondas:
o

Tiempo de calibración superior al año.

o

Sellado incorrecto o ausente.

o

Colocación incorrecta.

o

Centro de pieza.

o

Puntos desfavorables.

o

Plano no perpendicular al flujo del aire.

1.3.7.2 Cambio de clasificación.
Pasan a muy graves:


Ausencia de trazabilidad.



Tiempo y temperatura inferiores a lo establecido en tratamiento.



Ausencia de enristrelado.



Ausencia de hermeticidad.



Documentación incompleta de materia prima y producto (tratado y no tratado).
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1.3.8

Marcado:
o

Ilegible.

o

Con tinta no indeleble.

o

No conforme.

o

Más de dos marcas tras reparación.

Procedimientos iniciados.

Teniendo en cuenta que desde el 1 de julio de 2013 es de aplicación la nueva orden, los
procedimientos de autorización o modificación iniciados y en trámite, o respecto a los cuales aún
no se hubiera dictado resolución (por ejemplo la inscripción cámaras, caracterización, etc.), se
acogerán a la nueva orden a partir de entonces.

1.3.9

Comunicación al sector.

Está prevista una serie de presentaciones por distintas ciudades de España para comunicar las
novedades.

2 Países que requieren NIMF-15
2.1

En operaciones intracomunitarias de la Unión Europea.

La NIMF-15 no es exigible en operaciones entre países de la Unión Europea, incluyendo Suiza.
Sin embargo, la Comisión Europea, a raíz del riesgo de expansión del Nematodo del Pino, está
estudiando la posibilidad de implantar en este caso la normativa a medio plazo según diferentes
escenarios, sobre todo relativos a la exigencia o no de tratamientos sobre el parque de embalajes
reutilizables usados, básicamente palets.
Por el momento, de forma preventiva la Comisión Europea decidió en 2012 ampliar el ámbito de
aplicación de las medidas sobre el Nematodo del Pino a todos los Estados miembros,
automáticamente en el caso de ocurra un brote, según las siguiente referencia: 2012/535/UE:
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 26 de septiembre de 2012 , relativa a las medidas de
emergencia para evitar la propagación en la Unión de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et
Buhrer) Nickle et al. (El nematodo de la madera del pino) [Notificada con el número C(2012) 6543]
Por esto, en España Sanidad Vegetal le está dando bastante importancia al aseguramiento de la
trazabilidad en casos de detección. Si esta falla podría ser motivo de una decisión de la UE sobre
el país o una región.

2.1.1

El caso de Portugal como zona demarcada por nematodo del pino.

La Decisión 2012/535/UE mencionada en el punto anterior, ha derogado la diferentes decisiones
adoptadas por la Comisión Europea hasta 2012.
No obstante se sigue exigiendo a los Estados miembros que adopten, con carácter temporal,
medidas complementarias contra la propagación de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et
Buhrer) Nickle et al. (El nematodo de la madera del pino), en lo que respecta a zonas de Portugal
distintas de aquéllas en las que se haya comprobado su ausencia y modificaciones posteriores.
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Así, en el caso de que se quiera adquirir madera procedente de Portugal, esta deberá haber sido
sometida a un tratamiento térmico (HT), que alcance los 56ºC en el corazón de la madera durante
30 minutos, en una de las empresas autorizadas para ello en Portugal 4.
Además, cada una de las unidades o lotes de madera aserrada deberá venir acompañada del
correspondiente pasaporte fitosanitario.
La tablilla de pino de menos de 6 mm importada desde Portugal, debe contar con pasaporte
fitosanitario. Es una medida excepcional al margen de la propia NIMF-15.
Dada la ajustada capacidad instalada de tratamientos en Portugal y de cara a facilitar la logística
de la cadena, en embalajes y palets reutilizables que entren en el país es recomendable que lo
hagan conformes con la NIMF-15 para poder volver a salir del mismo.

2.1.2

El caso de Canarias.

Canarias a efectos de la UE es considerado en origen como un país tercero. Es decir los envíos
desde Canarias al resto de Europa deben ser conformes a la NIMF-15.
No obstante, como destino, desde el resto de España o Europa hacia Canarias, no se exige la
NIMF-15.

2.1.3

El caso de España y de sus zonas demarcadas por nematodo del pino.

Desde su detección en junio de 1999, en Portugal, España adopta medidas de prevención y
control contra el Nematodo del Pino.
A raíz de la declaración del país vecino como zona demarcada, España estableció un Plan
nacional de Contingencia, que incluye las prospecciones de control e inspección en la industria a
cargo de las CC.AA., y en el transporte (con la colaboración del Seprona y la Guardia Civil).
La detección de pinos afectados supone el establecimiento de una zona de alto riesgo (20 Km), de
un segundo anillo o franja de zona de riesgo medio (80 km desde zona de alto riesgo),
estableciéndose como zona de riesgo bajo el resto del territorio.
En las zonas demarcadas se establece un requisito principal a la madera y corteza aislada
sensible: el pasaporte fitosanitario único. Mientras que a la madera sensible en forma de material
de embalaje de madera: la marca NIMF15.
2.1.3.1 GALICIA
La cuarentena para la madera de coníferas establecida en la zona demarcada con centro en el
municipio de As Neves (Pontevedra) se ha establecido hasta 2014.
Se han establecido rígidos controles a la industria en la zona. A la madera aserrada se requiere el
pasaporte fitosanitario a partir de un registro de la Xunta de Galicia, y a los embalajes la normativa
NIMF-15.La policía autonómica gallega está realizando un amplio control en carretera.
En el momento de la detección había más de cuarenta empresas afectadas. La falta de capacidad
instalada habría llevado a la administración a establecer acuerdos con empresas fuera de la zona
demarcada para poder dar salida a la madera.
Según una nueva decisión a las empresas autorizadas para marcar, es decir que no cuenten con
cámaras propias, se les volvió a permitir que se subcontraten tratamientos siempre que quede
asegurada la trazabilidad.

4

http://www.dgadr.pt
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2.1.3.2 EXTREMADURA
En marzo de 2012 se confirmó un nuevo brote de nematodo en España junto a la frontera
portuguesa, esta vez con foco en Valverde del Fresno (Cáceres) demarcándose una zona con un
radio de 20 Km. Afectando a una superficie de 45 mil hectáreas.
Este perímetro se mantendrá activo durante al menos cuatro años (2016), siendo objeto de un
muestreo especial.
El tratamiento de la contingencia es similar al de Galicia.

2.2

En importaciones extracomunitarias.

Se exige en todos los países de la Unión Europea (ver países http://europa.eu/abouteu/countries/index_es.htm ).
Las posibles no conformidades en el punto de ingreso pueden ser las siguientes: no marcado,
marca incorrecta, restos de corteza, azulado (organismo nocivo o síntomas de deterioro),
detección tras toma de muestras, etc.
Los gastos de las medidas a tomar según cada caso a determinar por la Administración:
tratamiento, eliminación o re-envío, corren a cargo del introductor de la mercancía.

2.3

En exportaciones.

Este punto ha sido actualizado en el mes de mayo de 2013, de acuerdo con diferentes fuentes y
recomendaciones a escala internacional.
Es importante destacar que la nueva norma española ya no está limitada al comercio con terceros
países, de cara a aquellos operadores que la quieran adoptar voluntariamente.
Los países de destino que la exigen, o donde es recomendable aplicar la normativa, son:
a) EUROPA*: Bielorrusia, Bulgaria, Croacia (entrada en la UE prevista para julio de 2013),
Georgia, Noruega, Portugal, Rusia, Suiza, Turquía y Ucrania
b) ÁFRICA: Argelia, Camerún, Costa de Marfil, Egipto, Gabón, Kenia, Madagascar, Malawi,
Nigeria, Senegal, Seychelles, Sudáfrica, Tanzania, Yemen, Zimbawe.
c) AMÉRICA: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, Estados Unidos (incl. American Samoa, Guam, Puerto Rico, US Virgin
Islands), Guatemala, Guayana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela.
d) ASIA: Bangladesh, China, Corea del Sur, Filipinas, Hong Kong – Macao (sí, si el destino
es China), India, Indonesia, Israel, Japón, Jordania, Líbano, Malasia, Omán, Singapur,
Siria, Sri Lanka, Tailandia, Taiwan, Penghu and Matsu, Vietnam.
e) OCEANÍA: Australia, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Samoa, Polinesia francesa.
(*) Es importante destacar el caso excepcional de Portugal donde es recomendable la NIMF-15 en
embalajes reutilizables que entran en el país por la contingencia adoptada a raíz del nematodo del
pino.
No obstante, también puede haber países que no están en la lista que están haciendo cumplir la
NIMF- 15 sin ninguna regulación o recomendación publicada.
Ante la duda sobre un destino de exportación extra-comunitario no contemplado en esta lista, sería
por lo tanto recomendable utilizar por defecto la NIMF-15, o consultar a FEDEMCO el caso en
concreto.
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Otra opción es realizar la consulta al propio Ministerio de Agricultura (MAGRAMA) o dirigirse a la
autoridad competente en cada país según figura en la web del MAGRAMA. 5
Se accede según el siguiente camino: Agricultura/ Sanidad Vegetal/ Consulta de requisitos
fitosanitarios/ Elección del destino de la mercancía/ Destino/ País Tercero.
Es importante destacar que el MAGRAMA es la Administración que avala la conformidad de los
envíos marcados NIMF-15, según el procedimiento y cumplimiento de obligaciones del fabricante
del embalaje en cuanto a autorización, registro, inspección, control y seguimiento.

3 Tipos de embalaje afectados.
Afecta a todo tipo de embalaje de madera de espesor superior a 6 milímetros, tales como cajas,
cajones, jaulas, tableros de carga, madera de estiba, palets, y bobinas constituidos total o en parte
de madera en bruto.
Se excluyen los embalajes de madera que se han calentado durante la fabricación de manera que
pueda asegurarse que están libres de plagas, en los términos exigidos por la normativa, o
fabricado en su totalidad de material de madera sometida a procesamiento, como el
contrachapado, los tableros de partículas, los tableros de fibra orientada o las hojas de chapa que
se producen utilizando pegamento, calor o presión, o una combinación de los mismos.
También se excluyen el serrín, las virutas y lana de madera, así como los componentes de madera
instalados en forma permanente en los vehículos o contenedores empleados para fletes.»
La madera de estiba de los envíos de madera (troncos, madera aserrada) se considerará como
parte del envío y puede no considerarse material del embalaje de madera.

3.1
3.1.1

Transporte o importación de madera o productos de madera.
Madera.

A la madera transportada sobre un embalaje de madera no le es de aplicación la NIMF-15.
Ciertas plantas, productos vegetales y objetos (parte B del anexo V - Directiva 2000/29/CE) que
entran en la UE deben tener un certificado fitosanitario que garantiza que son Adecuadamente
inspeccionados, están libres de organismos nocivos (ver los anexos I y II de la Directiva
fitosanitario CE No.2000/29 / EC1.), y están de acuerdo con las normas fitosanitarias del país
importador.
Además, deben cumplir con los requisitos fitosanitarios de importación de la UE establecidos en el
anexo IV, parte A sección I y Parte B de dicha Directiva.
Las autoridades nacionales de protección fitosanitaria del país exportador deben expedir los
certificados. Una vez en la Unión Europea, un pasaporte fitosanitario podrá sustituir el certificado
de plantas importadas, productos vegetales y otros objetos que también están incluidos en la parte
A del anexo V.
Todo esto está de acuerdo con las "Directrices para los certificados fitosanitarios" de la FAO /
CIPF estándar internacional (Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias - NIMF N ° 12)

5

http://www.magrama.gob.es/app/CPRP/CPRP1.aspx
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3.1.2

Envases, embalajes o palets como mercancía.

El envío de embalajes vacíos se considera una exportación de un producto de la madera y se
declara en frontera con el código TARIC 4415, quedando sujeta a la legislación correspondiente.

4 Tipos de empresas afectadas.
Pueden obtener autorización para:

4.1

Operadores.
a) Aserraderos que produzcan madera con el tratamiento térmico realizado
b) Fabricantes de envases, embalajes y palets de madera*
c) Empresas de reutilización, reparación o re-fabricado.
d) Empresas que realicen el Tratamiento Térmico.
e) Todas las entidades que intervengan en cualquiera de las fases del proceso de fabricación
de los embalajes de madera (por ejemplo montadores de piezas NIMF-15)
Es importante destacar que según la orden anterior, una empresa que se dedicaba
únicamente al montaje de componentes de embalajes (cajas de frutas por ejemplo) no
estaba obligada a estar inscrita en el Registro Oficial de operadores de embalaje si
efectuaba únicamente el montaje, sin manipulación de la madera tratada (p.ej. que
compraba el testero ya montado).
Sanidad Vegetal estaría considerando según los casos fomentar la inscripción de este tipo
de empresas en el registro de operadores autorizados, aunque su posición no es del todo
clara.

En junio de 2013, Sanidad Vegetal, informaba de 986 empresas registradas en España, 405 con
cámaras de tratamiento.

4.2

Autorización para marcado.
a) Fabricantes de embalajes de madera
b) Empresas de reciclado/re-fabricado o reparación de embalajes de madera
c) Empresas que realizan el tratamiento térmico.

4.3

Intermediarios y Almacenistas.

Si una empresa sólo comercializa envases o embalajes tratados fabricados y marcados por otros,
no es necesario estar inscrito en el "Registro Oficial de operadores de embalajes de madera".
En las empresas almacenistas de madera tratada, la administración ve como un problema la
posible rotura de carga, por ejemplo de un palet etiquetado, por motivos de trazabilidad.

4.4

¿Cómo encontrar a otros proveedores NIMF-15?

En España, el registro es público en la página web del MAGRAMA, por lo que se pueden consultar
todas las empresas.
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http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/embalajes-de-madera-nimf-15/nimf-15/

En el caso de las empresas representadas en FEDEMCO, el formulario de la base de datos en su
página web www.fedemco.com contiene un menú desplegable con los números de registro NIMF15 como criterio de búsqueda, que se encuentran en la ficha de cada una de las entidades.

5 Procedimiento de Registro y Autorización.
Ver explicación según Sanidad Vegetal:
http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/embalajes-de-madera-nimf-15/para-registrarme/

O resumen según puntos siguientes.

5.1
5.1.1

Solicitud de registro y autorización.
En papel.

Cumplimentar el modelo de solicitud establecida en el Anexo II de la Orden AAA/ 458/ 2013, ver
más página siguiente, que también está disponible en la página web del Ministerio:
http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/legislacion/Orden_AAA4582013%2C__operadores_tcm7-270293.pdf

Ver página número 13.
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5.1.2

En Internet (Aplicación ROEMBA).

Ver capítulo 11.
En la nueva aplicación, a parte de los cuatro puntos del ANEXO II, también se tiene que registrar
la relación actualizada de proveedores de maderas tratadas bajo la norma NIMF-15.
Si la empresa dispone de varias instalaciones o sitios de fabricación el sistema permite
introducirlos.
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5.2

Documentación acreditativa de la representación.

A parte de reflejarse en la solicitud se deberá adjuntar documentación que acredite la
representación. Sólo se puede tramitar en papel, pues no existe la opción de firma electrónica.
En el sistema “ROEMBA” se adjuntará como archivo.

5.3

Documentación nombramiento responsable técnico.

Según el que figure en la solicitud, deberá adjuntarse a la misma el nombramiento del responsable
técnico, encargado de garantizar la trazabilidad del proceso y de la documentación y gestión
necesaria para la correcta aplicación de la Orden AAA/458/2013, efectuado por la dirección del
establecimiento.
En el sistema “ROEMBA” se adjuntará como archivo.

5.4

Inspección e informe del organismo independiente de control.

Todas las empresas inscritas que se quieran registrar deberán remitir a la dirección General de
Sanidad de la Producción Agraria el resultado de una visita de inspección por parte de un
organismo independiente de control autorizado, para verificar que se mantiene el cumplimiento de
los requisitos previstos en la orden.
Se podrá solicitar a través del sistema “ROEMBA” (ver capítulo 11).
Habrá que acompañar informe de control al respecto efectuado por un organismo independiente
de control para acreditar que se cumplen las condiciones legales.
En el sistema “ROEMBA” se adjuntará como archivo a un registro previamente creado al
planificarse el control.

5.5

Estudio de caracterización de la cámara.

Si se trata de una nueva instalación o de una ampliación, se deberá adjuntar un estudio de
caracterización realizado por un laboratorio acreditado.
Para el alta la carga de datos en el sistema “ROEMBA” solo la podrá hacer el Organismo
Independiente de Control, tras la primera visita de control e informe correspondiente.

5.6

Tasa de registro.

A la solicitud de autorización se deberá adjuntar el justificante original del ingreso de la tasa
correspondiente.
El ingreso de la tasa se hará efectivo mediante el modelo 790
Ver capítulo “9.-Tasas fitosanitarias y de inspección (febrero de 2014)”.
En el sistema “ROEMBA” se adjuntará como archivo.

5.7

Envío de la solicitud.

Una vez se ha realizado todo lo anterior, hay que remitir toda la documentación a:
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5.7.1

En papel.

La documentación incluirá:


Solicitud de registro.



Documentación acreditativa de la representación.



Documentación nombramiento responsable técnico.



Inspección e informe del organismo independiente de control.



Estudio de caracterización de la cámara (si se dispone de ésta).



Justificante original de ingreso de la tasa de inscripción.

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. (Registro General)
Paseo Infanta Isabel, 1 28014 Madrid
A/a: Valentín Almansa, Director General de Sanidad de la Producción Agraria
También puede remitirse a las Delegaciones Provinciales del MAGRAMA.
5.7.2

En Internet (Aplicación ROEMBA).

Ver capítulo 11.

5.8

Resolución.

Recibida la solicitud de autorización y la documentación correspondiente, la Dirección General de
Sanidad de la Producción Agraria, que podrá realizar una visita de comprobación a las
instalaciones, dictará y notificará la resolución en el plazo máximo de seis meses contados desde
la recepción de la solicitud en el registro del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
En caso contrario se entenderá desestimada por silencio administrativo.
5.8.1

En Internet (Aplicación ROEMBA).

Sanidad Vegetal valida la información, tras lo que confirma mediante correo electrónico el usuario
y contraseña.

5.9

Número de Registro.

A las entidades autorizadas y registradas como operadores de los embalajes de madera, se les
asignará un número identificativo que está formado por las siglas y números siguientes:
a) ES.
b) Código Provincial.
c) Número de serie (4 dígitos).

5.10 Concesión de la marca.
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6 Requisitos a las empresas registradas y autorizadas.
Es importante destacar que la mayoría de los trámites que se describen a continuación se podrá
optar por realizarlos en la forma tradicional o mediante la aplicación informática en Internet
“ROEMBA”.

6.1

Obligaciones tras la concesión

Las empresas registradas y autorizadas para el marcado están obligadas a:
a) Comunicar cualquier modificación respecto a la solicitud, instalaciones, responsable, etc.
b) Permitir las inspecciones en cualquier momento para verificar la veracidad de la
información, así como a archivos documentales, libro de registro NIMF-15 de la empresa,
etc.
c) Facilitar a la autoridad competente los datos de suministros y materias primas empleados
en los tratamientos fitosanitarios.
d) Remitir a la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria el resultado de una
visita de comprobación al año, por parte de un organismo independiente de control, para
verificar que se mantiene el cumplimiento de los requisitos previstos en esta orden.
El incumplimiento llevará a la no autorización, la suspensión de los efectos de la autorización, o la
extinción de la autorización de la entidad.

6.2

Comunicación de cambios

Es obligación de las empresas registradas y autorizadas NIMF-15, el comunicar a la autoridad
competente cualquier modificación en su actividad, instalaciones, responsable o en cualquiera de
los datos consignados en la solicitud, así como de las autorizaciones administrativas que fueran
preceptivas.
La ORDEN APA/3290/2007 establece que la autorización e inscripción en el registro como
operadores y de marcado según la Norma NIMF n.º 15, podrá ser modificada cuando concurra
algún cambio en cualquiera de las condiciones previstas para su otorgamiento.
Si se han producido cambios en la empresa, p.ej. del responsable técnico, denominación social,
etc., el titular de la autorización debe indicar en su solicitud los motivos de tal modificación y, en
su caso, aportando los documentos que la justifiquen. En el primer ejemplo expuesto el plazo es
de tres semanas.
Si hubiera otros cambios en la actividad de la empresa, en especial los relativos a la inscripción de
la empresa en el registro, también han de ser notificados al Ministerio de Agricultura, Alimentación
Medio Ambiente para su actualización y valoración, en su caso, de la necesidad de realizar una
visita a las instalaciones.
La autorización y registro también puede ser modificada por motivos fitosanitarios, cuando exista
sospecha de reiterado incumplimiento o de falseamiento o incorrección de la documentación.

6.3

Informe de control.

Todas las empresas inscritas deberán remitir a la dirección General de Sanidad de la Producción
Agraria el resultado de una visita de comprobación al año por parte de un organismo
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independiente de control, para verificar que se mantiene el cumplimiento de los requisitos
previstos en la orden.
Se podrá solicitar la renovación del informe de control a través del sistema “ROEMBA” para los
operadores que ya están inscritos.
“ROEMBA” dará seguimiento al procedimiento de solicitud a los Organismos Independientes de
Control, sirviendo como referencia a Sanidad Vegetal en caso de que el incumplimiento de este
requisito dentro del año se pudiera deber a causas ajenas al operador.

6.4

Uso de madera descortezada.

Los tratamientos de la madera dentro de la normativa NIMF-15 tienen un objetivo preventivo no
curativo. Esto significa que especialmente la madera con corteza puede ser susceptible de ser recolonizada.
La madera será descortezada (antes o después del tratamiento térmico), aunque podrá quedar
cualquier número de pedazos pequeños de corteza visualmente separados y claramente
distinguibles que midan: menos de 3 centímetros de ancho (sin importar la longitud) o más de 3
centímetros de ancho, a condición de que la superficie total de cada trozo de corteza sea inferior a
50 centímetros cuadrados.

Ilustración 6-1.- Ejemplo de tolerancia respecto a la presencia de corteza.

Ilustración 6-2.- Ejemplo de tolerancia respecto a la presencia de corteza.
Es importante vigilar especialmente la presencia de corteza en las testas de los tablones.

Ilustración 6-3.- Restos de corteza junto a las testas de los tablones.
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6.5

Tratamiento térmico (HT) en instalaciones propias.

La madera o el embalaje deben someterse a un programa específico de tiempo/temperatura, para
que alcance una temperatura mínima de 56 °C durante 30 minutos continuos en todo el perfil de la
madera (incluida su parte central).
Es importante subrayar que la temperatura de tratamiento debe ser igual a 56 ºC + error +
incertidumbre de los equipos de medida.
Este tratamiento, considerado eficaz para la mayoría de plagas, se desarrolló para la eliminación
del nematodo del pino, y posteriormente se adoptó para la eliminación de otras plagas.
Para ello se podrá utilizar el tratamiento en horno, el secado en estufa, la impregnación química a
presión inducida mediante calor, las microondas y otros tratamientos, siempre que se ajusten a los
parámetros para tratamiento térmico NIMF-15.
El secado en estufa (KD) es el proceso por el cual se seca la madera en una cámara cerrada
mediante el uso controlado de calor y/o humedad, hasta alcanzar un determinado contenido de
humedad. Normalmente se baja el contenido de humedad a menos del 20% y una temperatura
aproximada de 70 ºC.
La impregnación química a presión (CPI) es el tratamiento de la madera con un preservativo
químico esterilizante mediante un proceso de presión conforme a especificaciones técnicas
oficiales.

6.5.1

Instalaciones (Cámaras).

A parte de asegurar el tratamiento térmico (HT), sus requisitos principales para hacerlo de forma
óptima son:
a) Hermeticidad para asegurar el tratamiento uniforme en todo el recinto.(razones
fitosanitarias y económicas (reducción tiempos de tratamiento con nuevos cerramientos).
b) Registro de temperatura con frecuencia mínima de un registro cada 5 minutos.
c) Mínimo de tres sondas (termo-resistencias) introducidas hasta el centro de las piezas de
mayor grosor, colocadas preferentemente en los centros de las caras de entrada y salida
de aire de la pila, así como en el centro de la carga. Una colocación distinta deberá
asegurar un mejor cumplimiento de los requisitos mínimos.
d) Sellado de la holgura de los orificios en la madera para las sondas, que impida la entrada
de aire.
e) Estabilidad de la temperatura mínima de 56° C durante 30 minutos, considerando la
posibilidad de un error sistemático de medida que se registre en el último proceso de
verificación.

6.5.2

Sistema de calefacción.

El sistema de calefacción debe colocarse en toda la anchura del secadero u horno.
El intercambiador de calor (normalmente mediante radiadores de agua caliente o aceite térmico)
debe garantizar que la carga de calor sea uniforme.
La Temperatura ambiente en el secadero más habitual debe estar entre los 60-65ºC para alcanzar
el objetivo de los 56ºC en el corazón de la madera.
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6.5.3

Circulación del aire

Es importante un buen diseño en cuanto al número, tamaño, potencia y disposición de los
ventiladores.
Sobre todo hay que buscar la uniformidad en el reparto del flujo evitando las flechas que puede
crear cada ventilador individualmente si está muy separado del contiguo.
El diseño también deberá evitar pérdidas de carga importante debido a los cambios de giro del aire
y la propia disposición del material en el interior.

Ilustración 6-4. Ejemplo de distribución del flujo del aire en cámara.
Es importante la colocación de un falso techo entre los ventiladores y la cámara dejando aberturas
en los extremos.
De esta forma se canaliza mejor la salida y entrada de la carga calorífica y que su recorrido dentro
de la cámara y a través del material sea más largo y eficaz.

6.5.4

Tiempo de funcionamiento

Está condicionado por tres factores: el espesor de la madera o carga a tratar, su humedad y la
temperatura inicial o ambiente en el exterior del horno o almacén de materiales.
a) Espesor de la madera y enristrelado: ver requisitos.
b) Humedad: La propia humedad de la madera es un buen vehículo de trasmisión del calor
en su interior, si es de alrededor del 30%. Por eso a veces es más eficiente el tratamiento
en palets o maderas con estas características que en p.ej. palets usados y secos.
c) Temperatura inicial: El clima influye en el aislamiento y en la potencia de diseño de la
instalación, ya que en un clima más benigno y con temperaturas ambiente más cálidas se
alcanzará antes el óptimo en el horno que en climas más fríos donde se debe aumentar
algo la potencia calorífica. Esto hace sensiblemente más costosa la instalación.

6.5.5

Estudio de caracterización.

Por caracterización se entiende el estudio de uniformidad y estabilidad de la cámara para la
determinación de los puntos más desfavorables (fríos), es decir, aquellos en los que los registros
de temperatura son más bajas.
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El problema del nematodo del pino desveló la necesidad de mejorar la homogeneidad del
tratamiento a toda la madera dentro de un horno, pues parece ser que la madera del centro en
algunos casos podría no estar recibiendo el tratamiento adecuado (56 º C, 30 min.).
Así, ENAC (Entidad Nacional de Acreditación), por encargo de Sanidad Vegetal, ha estado
realizando un estudio científico para establecer qué protocolos serán necesarios para garantizar
los tratamientos en la zona más desfavorable a partir de una ubicación de sondas periféricas
eficaz (aunque no se sitúen en el centro del horno, pues se entiende poco viable).
Para dar de alta una cámara nueva (sea de empresa nueva o ya registrada), se debe presentar el
estudio de caracterización por laboratorio acreditado, junto a la ficha técnica de la instalación.
La ficha técnica del fabricante debe caracterizar los puntos más fríos de la cámara. Si no se
dispone se exigirá en algunas empresas una caracterización ad hoc.
El estudio de caracterización debe conservar durante la vida útil de la cámara.
En caso de interceptación por plaga viva también deberá remitirse el estudio de caracterización al
Laboratorio Acreditado.
La calibración de la cámara se realiza con sondas patrón en varios puntos sobre un tiempo
determinado para una temperatura determinada.
Se evalúa la diferencia entre los valores máximo y mínimo, estableciéndose al final la
incertidumbre de la medición del secadero.
Es importante poder llegar a evaluar las diferencias de medida entre diferentes puntos.
Sanidad Vegetal exigirá que los estudios de caracterización resulten en un croquis (más inteligible
para el usuario), que determinará puntos, coordenadas-cotas y temperaturas.

6.5.6

Enristrelado

Las recomendaciones sobre este asunto vienen a raíz de la detección de fallos en inspecciones de
Guardia Civil-Seprona dentro del plan de contingencia del nematodo.
El enristrelado o separación de la madera en capas mediante el empleo de listones o ristreles
deberá permitir la circulación horizontal del aire por el interior de la pila de madera para garantizar
el correcto tratamiento térmico en la parte central de todas las piezas de madera, por lo que para
ello se deberán cumplir los siguientes requisitos:
Los ristreles deberán separarse entre sí adecuadamente, dentro de la misma capa para permitir el
paso del aire a través de la pila de madera.
Las tablas agrupadas no deberán superar los 60 mm de espesor y el espesor mínimo de ristrel
será de 20 mm.
En el caso de ser necesario efectuar tratamiento a una tabla de madera de espesor superior a 60
mm, (por ejemplo madera para taco de embalaje), se colocará una única tabla entre ristreles en
cuyo caso el espesor mínimo de estos será de 30 mm.
La compra de madera tratada, por ahorro en transporte, pude ser sin enristrelado. Esto no
significa que la madera en su tratamiento sí se haya dispuesto así. El comprador no tiene
responsabilidad en esto.
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Ilustración 6-5.- Ejemplos de enristrelado correcto según diferentes configuraciones.

Ilustración 6-6.- Ejemplo de enristrelado incorrecto.

6.5.7

Distribución en el interior de la cámara

Es importante llenar las cámaras para fomentar una ventilación forzada a través de las pilas.
De lo contrario tampoco se estarían colocando las sondas en los lugares más fríos.
El aire, en su desplazamiento por el interior de la cámara, tiende a pasar por las zonas distintas a
las dejadas entre las pilas de madera que le suponen un paso más fácil (espacios laterales,
superiores o inferiores)
Al objeto de favorecer la circulación del aire entre las pilas de madera, se deberán dejar, como
máximo, una distancia de 30 cm entre las pilas de madera, así como entre estas y las paredes y
techo de la cámara de tratamiento.

Conformidad Fitosanitaria de envases, embalajes y palets de madera. GUÍA

- 22 -

NIMF-15. Versión 2014

Ilustración 6-7.- Alzado de cámara. Ejemplos de apilado correcto (izqda.) e incorrecto (dcha.)
En el caso de que exista una holgura considerable entre las pilas y el techo de la cámara se
recomienda el uso de faldones.

Ilustración 6-8.- Ejemplo del uso faldones cuando el apilado no cubre la altura de la cámara.

Ilustración 6-9.- Planta de cámara. Ejemplos de apilado correcto e incorrecto (centro).

6.5.8

Hermeticidad

Deberá garantizarse un grado de hermeticidad en la cámara de forma que los tratamientos se
efectúen correctamente en todo el recinto de la misma.
La falta de hermeticidad en la instalación puede generar una diferencia o gradiente de temperatura
en altura importante (normalmente de suelo a techo), no cumpliéndose en parte con el objetivo del
tratamiento en la carga del secadero de la parte inferior.
Es decir la falta de hermeticidad o hace heterogéneo el tratamiento o hace necesario invertir más
tiempo en el mismo.
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La zona más sensible es la zona cercana a la puerta y su encuentro con el suelo, siendo
recomendable la utilización de perfiles de goma o caucho y de cepillos intercambiables o fáciles de
sustituir.

Ilustración 6-10.- Detalle de la hermeticidad en una cámara.

6.5.9

Sondas.

La temperatura de la madera se controlará mediante el empleo de, al menos, tres sondas (termoresistencias) introducidas hasta el centro de las piezas de mayor grosor.
Es recomendable, no obstante, contar con alguna sonda más en cámara para no desechar un
tratamiento en el caso de fallo de alguna, e incluso sondas calibradas de repuesto para no tener
que parar la actividad en el caso de no contar con las mínimas exigidas.
Ve también FICHA FEDEMCO NIMF-15. Sondas
6.5.9.1 Número y Ubicación.
Debe haber un mínimo de tres sondas (termo-resistencias) por instalación.
La ubicación de las sondas se realizará, al menos, en los siguientes puntos del paralelepípedo
correspondiente al volumen útil de la cámara:


Una sonda en el centro de la cara de entrada del aire



Una sonda en el centro de la cara de salida del aire



Una sonda en el centro de la cámara.

Se admitirá una colocación distinta de las sondas siempre que se acredite que la nueva
disposición adoptada permite asegurar un mejor cumplimiento de la orden, por ejemplo si se
cuenta con un estudio de caracterización de la cámara.
La ubicación en cámara de las sondas debe estar establecida a partir de la ficha y caracterización
de la cámara, si se da el caso, para determinar donde se “pincha” la madera con las sondas.
En todos los casos las sondas se colocaran en los planos perpendiculares a la dirección de
entrada y salida del aire.
Por otro lado, las sondas se deben ubicar en las piezas de mayor grosor cuando existan
materiales de distintos espesores.
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Por ejemplo en un palet, en el taco aserrado frente a una tabla. Los tacos de aglomerado, al no ser
objeto de la norma ni tratamiento, no se deben utilizar para colocar sondas.
Es importante que la sonda se introduzca hasta el centro del taco o de la pieza en cuestión.
En caso de que la parte metálica de la vaina quede en el exterior se recomienda protegerla con
material aislante como por ejemplo corcho, plástico, etc.

Ilustración 6-11.- Ejemplo de ubicación correcta de una sonda en una tabla.

Ilustración 6-12.- Ejemplo de ubicación correcta de una sonda en un palet con taco aserrado.

Ilustración 6-13.- Ejemplo de ubicación incorrecta de la sonda en un bloque de aglomerado en un
palet.
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Ilustración 6-14.- Ejemplo de uso de material aislante en el exterior de la sonda.
6.5.9.2 Orificios. Sellado y Protección.
Si se realizan orificios más grandes que la propia sonda para facilitar la introducción y la extracción
tras el tratamiento, es necesario proceder al sellado externo del orificio para impedir la entrada del
aire mediante el empleo de un producto adecuado que impida la entrada de aire.

Ilustración 6-15.- Ejemplo de sellado de orificio de sonda.
Si la parte metálica de la vaina queda al aire se recomienda protegerla con material aislante
(corcho, plástico, etc.)
6.5.9.3 Consigna
La temperatura debe ser medida por al menos 3 sondas.
Para que un tratamiento sea considerado como válido será necesario que ninguna de las sondas
registre, en ningún momento, temperaturas inferiores a 56º C durante un intervalo continuado de
tiempo de 30 minutos.
Es importante subrayar que la temperatura correcta de tratamiento resulta de lo siguiente, 56 ºC +
error sistemático de medida + incertidumbre
Por esto es necesario establecer un sistema automatizado de registro de temperatura con
frecuencia mínima de un registro cada 5 minutos.
6.5.9.4 Calibración.
Los equipos de medida pueden dar lugar a desviaciones en su lectura a lo largo del tiempo.
Por eso es necesario verificar comparando su medida con un patrón, normalmente otro equipo de
medida. No hay que confundir la calibración con un “autoajuste” interno del equipo.
La calibración es una corrección de la indicación con su incertidumbre.
La incertidumbre se refiere al error de medida, y es un valor positivo. Es producto de varios
conceptos resultado de la calibración de varias medidas para una misma temperatura respecto a
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un patrón y con la influencia del equipo de calibración abarcando los siguientes conceptos:
resolución, estabilidad, uniformidad, desviación estándar, etc.
Según la nueva orden, las sondas de temperatura deberán ser calibradas anualmente por un
laboratorio de calibración acreditado.
Los laboratorios de calibración deberán cumplir los criterios establecidos en la norma UNE-EN
ISO/IEC 17025, y deberán disponer de la oportuna acreditación con un alcance que incluya la
calibración de sondas en los rangos en los que se trabaja en estas instalaciones, expedida por la
Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).
Los informes de calibración que hay que remitir anualmente a Sanidad Vegetal se deben
conservar al menos durante 5 años.
La calibración interna de la empresa o por entidades no acreditadas ya no será válida.
La calibración externa sólo indica cómo miden (por encima o por debajo de un patrón fiable). Hay
que tener en cuenta el error de medición y la incertidumbre, que hay que sumar al valor de
temperatura. Si queda por debajo es una des-economía (se le está aplicando mayor calor del
necesario). Si queda por arriba, es un fallo pues no se llega a la temperatura de tratamiento
buscada.
Es importante conocer que la temperatura correcta de tratamiento resulta de sumar 56 ºC el error
la incertidumbre del equipo de medida.
La calibración “in situ” no es obligatoria, pero sí es recomendable que se asegure el conjunto de
sondas.
Dado que la nueva orden exige una calibración externa a cargo de laboratorio acreditado por
ENAC es importante conocer con qué criterios deberá realizarse un informe de calibración.
Así, el informe de calibración deberá contener información sobre los patrones utilizados,
ofreciendo trazabilidad. En el caso de empresas acreditadas por ENAC se supone que ENAC ya
verifica la bondad de los patrones, pero es importante exigir lo anterior.
Sanidad Vegetal está desarrollando procedimientos o protocolos para establecer el rango en el
que se debe calibrar la sonda, pues no tiene sentido obtener calibraciones para un rango de
temperaturas a las que las sondas no van nunca a medir.
Sanidad Vegetal está especialmente interesada en que las calibraciones se aquilaten para un
rango de temperaturas dentro de la norma, para abaratarlas. Está previsto el desarrollo de un
protocolo en este sentido.
El procedimiento de calibración no es único (aunque esté verificado por ENAC), y debe incluir el
procedimiento de los cálculos de la calibración.
A partir del informe la empresa podrá establecer unos criterios de aceptación. Es decir, según la
calibración la empresa deberá decidir si la sonda le es válida o no (error + incertidumbre), aunque
en cualquier caso pueda/ tenga que establecer los parámetros de corrección en sus instalaciones.
Los resultados obtenidos de la calibración, deben indicarnos, la corrección que deben tener en
cuenta en cada una de las sondas o corrección del punto de consigna en el programa de
tratamiento (56ºC + error sistemático de medida + incertidumbre).
Así, la empresa puede tener unos criterios previos de cara a desechar la sonda, por ejemplo un
error máximo o incertidumbre máxima admisibles o dentro de un intervalo.
En el certificado, el laboratorio debe dejar claro si la incertidumbre se suma o se resta, si es por
encima o por debajo.
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6.5.10 Libro de registro y documentación.
Ya sea en papel o electrónico, se conservará durante al menos 5 años y contendrá los datos de
las operaciones de tratamiento, efectuadas. Éste contendrá, como mínimo:
a) Fecha de tratamiento.
b) Registros de temperatura y tiempo.
c) Números identificativos del lote.
d) Descripción del mismo (madera aserrada, palés, cajas, etc.).
e) Número de piezas.
f)

Medidas.

g) Volumen de madera en m3.
h) Número de embalajes marcados.
i)

Entidad que realiza el marcado del embalaje.

j)

Así como de todas las paradas debidas a averías o a operaciones efectuadas sobre los
sistemas de medida.

El libro de registro podrá estar informatizado siempre que exista un sistema de copias de
seguridad que evite el riesgo de pérdida de los citados registros y deberá conservarse cinco años.
Asimismo, se deberá estar en posesión de los albaranes, facturas u otra documentación que
permita comprobar el tratamiento recibido por el material de madera, y se conservarán cinco años.
En el libro de registro se hará referencia a esta documentación.

6.5.11 Trazabilidad
En todo momento, la empresa participante dispondrá de los medios que garanticen la trazabilidad
del proceso y de la documentación para la aplicación de las exigencias establecidas.
Se debe garantizar la trazabilidad del proceso y de la documentación descrita, de la siguiente
forma:
a) Realizando el tratamiento preferiblemente antes de que se aplique la marca para evitar el
marcado en embalajes que han sufrido incidencias durante el mismo recibiendo un
tratamiento insuficiente o incorrecto.
b) Etiquetando los haces o palets con madera o componentes con el número de registro
NIMF-15, y número de lote o una fecha de fabricación o tratamiento, o identificando todas
y cada una de las unidades del envío de igual forma.
c) Incluyendo la fecha de realización del tratamiento o el número de lote junto al número de
registro, y en los albaranes, facturas u otro tipo de documentación.
d) Garantizar la diferenciación física en las instalaciones entre materiales tratados y no
tratados.

6.6

Tratamiento térmico convencional mediante vapor o cámara de secado
en estufa (HT).

En la última modificación del Anexo I de la NIMF-15 de la FAO, también se considera la regulación
del tratamiento térmico (HT) equivalente con vapor convencional o cámara de secado en estufa.
Ver extracto:
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“Tratamiento térmico convencional mediante vapor o cámara de secado en estufa (código de
tratamiento para la marca: HT)
“… cuando se utiliza cámara de secado en estufa u otros tipos de cámara de tratamiento térmico,
es establecer los programas de tratamiento sobre la base de una serie de tratamientos de prueba
durante los cuales se mida la temperatura central de la madera en varios puntos de la cámara de
calor y se establezca una correlación con la temperatura del aire de la cámara, tomando en cuenta
el contenido de humedad de la madera y otros parámetros sustanciales (como la especie y el
espesor de la madera, la velocidad de circulación del aire y la humedad). La serie de pruebas
debe demostrar que se alcanza una temperatura mínima de 56 º C por un período mínimo de 30
minutos continuos en todo el perfil de la madera…”
Sanidad Vegetal en España deberá especificar o aprobar los nuevos programas de tratamiento o
requisitos propuestos por FAO.

6.7

Tratamiento Térmico Dieléctrico/ Microondas (DH).

En abril de 2013 la Comisión de Medidas Fitosanitarias de la Convención Internacional de
Protección de Plantas de la FAO (autoridad mundial de la ONU en Sanidad Vegetal) ha decidido
definitivamente proponer el tratamiento térmico dieléctrico (microondas) como nueva medida de la
NIMF-15.
Esto supone la revisión de los anexos I (tratamientos) y II (marcado) de la NIMF-15. Ver
documento adjunto o en el siguiente vínculo (el texto en negro es lo que se modifica).
http://www.ippc.int/file_uploaded/1358518692_2006-011_ISPM_15_2009_Es_2012-12.pdf
El tratamiento con microondas irá identificado en la marca NIMF-15 con las siglas “DH” de
“Dielectric Heating”, conviviendo en Europa con el “HT”, y también con el “DB” fuera de Europa.
A pesar de que el desarrollo de la tecnología de las microondas no parece ser competitivo con el
tratamiento en horno por el momento, la patronal europea del embalaje de madera FEFPEB ha
solicitado a sus miembros que apoyen la decisión y así se lo hagan saber a la Administración de
Sanidad Vegetal en cada uno de sus países.
Ver extracto de la nueva NIMF-15 propuesta:
“Tratamiento térmico mediante calentamiento dieléctrico (código de tratamiento para la marca: DH)
Cuando se utiliza calentamiento dieléctrico (por ejemplo, microondas) el embalaje de madera
compuesto de piezas que no excedan de 20 cm, medidos a través de la dimensión más pequeña
de la pieza o de la pila, debe calentarse hasta alcanzar una temperatura mínima de 60ºC durante
1 minuto continuo en todo el perfil de la madera (incluida su superficie). La temperatura prescrita
debe alcanzarse dentro de los 30 minutos a partir del comienzo del tratamiento.”
Sanidad Vegetal en España deberá especificar o aprobar los nuevos programas de tratamiento o
requisitos propuestos por FAO.

6.8

Subcontratación del tratamiento térmico o adquisición de madera
tratada térmicamente (HT) o con bromuro de metilo (MB). Autorización
para marcado.

6.8.1

Documentación.

Se deberá estar en posesión de la siguiente documentación:
a) Albaranes, facturas u otra documentación del proveedor o empresa de tratamiento que
permita comprobar el tratamiento recibido*.
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b) Albaranes o facturas de venta de embalajes tratados y marcados en los que se
especifique el tratamiento recibido para su diferenciación del embalaje no tratado
La documentación se conservará al menos cinco años.
A pesar de lo que muchos clientes demanda, la empresa de tratamiento no tiene la obligación de
proporcionar a su cliente, fabricante de embalajes o reciclados, un certificado de tratamiento que
incluya las condiciones en que se ha efectuado (tiempos, concentraciones, temperaturas, etc.).
Únicamente tiene la obligación de aportar un documento en el que se acredite el tratamiento
recibido incluyendo el tipo, fecha de tratamiento y lote al que pertenece.
Si hay problemas de intermediarios y no se identifica al proveedor no es aceptable para la
inspección. Especialmente cuando la madera viene de otro país. No es admisible la mezcla de
partidas pues plantea problemas de trazabilidad.
En kits de montaje, es importante especificar en el albarán la composición del kit (pieza o embalaje
principal y piezas sueltas marcadas).

6.8.2

Trazabilidad.

Deberá quedar constancia documental de que todos los embalajes expedidos por la empresa, se
han elaborado empleando únicamente madera tratada o bien, que si dichos embalajes se han
elaborado a partir de madera sin tratar, han recibido un tratamiento térmico posterior.
El material de madera utilizará una etiqueta en la que se incluirá el número de registro y número
de lote o una fecha de fabricación o tratamiento grapada o pegada en el haz de madera que
permita asegurar la trazabilidad del proceso.

Ilustración 6-16.- Ejemplo de etiquetado.

6.8.3

Libro de registro.

Se llevará un libro de registro en papel o electrónico de los embalajes fabricados, reciclados o
reparados puestos en circulación durante los últimos 5 años, que contendrá al menos los
siguientes datos:
a) Lote
b) Cliente
c) Fecha de expedición
d) Descripción
a. Material (tipo y dimensiones)
b. Cantidad (unidades)
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c.

Volumen de madera (m3)

e) Datos del tratamiento
a. Empresa
b. Tipo [HT/MB]
c.
f)

Documento de referencia

Entidad que efectúe el marcado

El libro de registro podrá estar informatizado siempre que exista un sistema de copias de
seguridad que evite el riesgo de pérdida de los citados registros. Se conservará al menos cinco
años.

6.9

Bromuro de Metilo

En la nueva norma, como en la anterior, se eliminan todas las referencias a empresas de
tratamiento al estar prohibido su uso en Europa desde el 18 de marzo de 2010. No obstante, es
posible la compra de madera, el registro y marcado, al contemplarse la posibilidad de fabricación
con madera tratada fuera de Europa.
Esto ocurre porque la FAO en la revisión NIMF-15 de 2009 establece que el Bromuro de Metilo
(MB) está aceptado siempre que se demuestre que no existan tratamientos alternativos
disponibles como p.ej. el tratamiento térmico (HT), aspecto que no es posible considerar ya en la
UE.
En otro orden de cosas, y desde el punto de vista de seguridad alimentaria cuando los productos
de madera son susceptibles de estar en contacto directo con alimentos, es importante conocer que
el Bromuro de Metilo también ha sido una sustancia activa en algunos pesticidas agrícolas
(fungicidas, insecticidas o nematicidas), no autorizados más en la UE.
El límite máximo de sus residuos en la comercialización de frutas y hortalizas ha estado y está
muy regulado por seguridad alimentaria. Este producto no figura en ninguna lista positiva de
sustancias que puedan estar presentes en envases de madera y que puedan migrar a los
alimentos. Si se utilizara para contacto alimentario, no recomendable, habría que garantizar ante la
Administración de forma constatada que no se produce la migración. No existe bibliografía al
respecto.

6.10 Caducidad y efectividad de los tratamientos
Los tratamientos mencionados no tienen establecido un periodo de caducidad. Se considera que
reducen suficientemente el riesgo de dispersión de organismos nocivos y/o plagas cuarentenarias
relacionadas con el embalaje de madera. De hecho, ambos se consideran igual de efectivos.

6.11 Almacenamiento.
Las instalaciones de almacenamiento contarán con los medios suficientes para garantizar la
diferenciación física entre materiales tratados y no tratados, tanto de la materia prima como del
producto terminado.

Conformidad Fitosanitaria de envases, embalajes y palets de madera. GUÍA

- 31 -

NIMF-15. Versión 2014

7 La marca NIMF-15. Composición, Requisitos y Aplicación.
La marca, reconocida universalmente, es suficiente para certificar que el material de embalaje de
madera que la porta ha sido sometido a un tratamiento aprobado. No necesita ningún certificado
adicional.
La empresa entregará al cliente final los envases debidamente marcados. No es necesario
acompañarlos de ningún tipo de documentación, aunque su cliente (no la administración) se lo
podría exigir.
En el caso de las entidades autorizadas para efectuar el marcado de los embalajes de madera, el
número identificativo asignado es un elemento constituyente de la marca que debe ser aplicada a
los embalajes de madera.
Deber ser legible, indeleble (que no se pueda borrar), no transferible y visible al menos en dos
lados opuestos del embalaje.

7.1

Composición de la marca.

La marca NIMF-15 Debe incluir necesariamente los siguientes elementos:
a) El símbolo (IPPC6), que debe aparecer a la izquierda de los otros elementos
b) El código ISO de España (ES) seguido del de la provincia (CP), y del número de registro
(0000). Todos ellos separados con un guion.
c) El código del tratamiento (YY), que debe aparecer en una línea distinta o separada de los
anteriores por un guion si aparece en la misma línea. (YY) será (HT) cuando el tratamiento
sea de calor, y será (MB) cuando se haya fabricado con madera tratada con bromuro de
metilo.

ES – CP - XXXX
YY
Debe tener forma rectangular o cuadrada y estar contenida dentro de un borde con una línea
vertical que separe el símbolo de los elementos del código.
No habrá otro tipo de información dentro del borde de la marca.

7.1.1

Ejemplos.

Los siguientes ejemplos muestran algunas variantes aceptadas de los elementos necesarios de la
marca.

6

International Plant Protection Convention (IPPC)
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7.2
7.2.1

Requisitos de marcado.
Ubicación

Las marcas deberán estar ubicadas en un lugar bien visible, preferentemente al menos sobre dos
lados opuestos del producto tratado.
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7.2.2

Tamaño

El tamaño, los tipos de letra y la posición de la marca podrán variar, dentro de lo permitido según
los modelos en el punto 11.3 Ejemplos y su tamaño debe ser suficiente para que resulte visible y
legible a los inspectores sin necesidad de una ayuda visual.

7.2.3

Colores

No se utilizarán colores rojos o naranjas, ya que son empleados en el etiquetado de sustancias
peligrosas.

7.2.4

Calidad

Las marcas deben ser legibles, indelebles y no transferibles. Para facilitar el uso de una plantilla se
podrán admitir la presencia de espacios vacíos pequeños en el borde y la línea vertical, así como
en otras partes de los elementos que componen la marca.
No se puede pintar a mano. Este efecto también lo puede crear un tampón de caucho muy
gastado, por lo que habrá que evitar esto.

7.2.5

Ejemplos de marcado incorrecto.

Ilustración 7-1.- Número de registro portugués con sólo 3 dígitos.

Ilustración 7-2.- Marcado a mano o con tampón gastado.
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Ilustración 7-3.- Marcado sin cajetín.

Ilustración 7-4.- Marcado sin línea vertical de separación entre el símbolo o "espiga" y el código.

Ilustración 7-5.- Marcado incompleto.
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Ilustración 7-6.- Inclusión de elementos ajenos a la marca dentro de cajetín.

7.2.6

Otra información

No debe haber información ajena a la marca dentro del borde del cajetín.
Se podrá añadir cualquier otra información utilizable para identificar los lotes específicos. Dicha
información podrá figurar cerca del borde de la marca, pero fuera de él.

7.2.7

Marcas tras reparación y re-fabricación.

Es importante destacar que el hecho de no eliminar las marcas anteriores (solo debe permanecer
una antes del marcado propio) es una deficiencia muy grave.
Esto incluye también un borrado insuficiente de las marcas anteriores.

Conformidad Fitosanitaria de envases, embalajes y palets de madera. GUÍA

- 36 -

NIMF-15. Versión 2014

7.3

Aplicación de la marca

7.3.1

Empresas autorizadas

La aplicación de la marca o logotipo NIMF-15 sólo está autorizada para los fabricantes de
embalajes de madera y empresas de reutilización o reparación de embalajes de madera, si están
"autorizadas para marcar" en el "Registro Oficial de operadores de embalajes de madera".
Las empresas subcontratadas o proveedores de madera conforme a NIMF-15 emitirán un
certificado de tratamiento en el que se estampará la marca y los parámetros empleados en el
tratamiento (en caso de material embalado utilizarán una etiqueta con la marca, en caso contrario
cada unidad del envío debe ir marcada).
Esto significa que una empresa no puede efectuar el tratamiento fitosanitario y marcado del
embalaje adquirido a otra empresa.

7.3.2

Cesión de la marca a terceros o uso de marca de terceros.

La cesión no autorizada de la marca a terceros es una deficiencia muy grave (motivo de
levantamiento de acta), por lo que la empresa se enfrenta a una suspensión cautelar e inicio del
procedimiento de extinción del registro NIMF-15.
Sólo se puede hacer excepcionalmente en atención a las circunstancias de mercado u otras
concurrentes, si así lo ha autorizado previamente y caso por caso, para cada artículo implicado, la
Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, debiendo indicarse en el libro de registro
la fecha de dicha autorización y la entidad que efectúe el marcado.
Es importante tener en cuenta lo siguiente:
a) Se deberá solicitar a la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria enviando
escrito en papel a la siguiente dirección:
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria.
C/ Almagro, 33
28010 Madrid
A/a: Valentín Almansa, Director General de Sanidad de la Producción Agraria
C.c.: Carmen Díaz, Jefa Servicio de Coordinación Fitosanitaria
Se recomienda adelantar una copia al Fax: 91 3478263/ 913474087
y al correo electrónico: registroembalajes@magrama.es
b) El caso o las circunstancias específicas concurrentes deberá ser debidamente justificadas
(empresas involucradas, motivo, período, si la cesión es total o parcial, etc.).
c) La empresa a la que se cede la marca debe estar obviamente autorizada para el marcado
NIMF-15.
d) La autorización será por un período de tiempo máximo de un año, prorrogable por otro
como máximo.
e) La entidad que cede la marca proporcionará a la Administración la información que ésta le
solicite respecto del uso de la mencionada cesión de marca.
f)

En este sentido, es importante ofrecer a la Administración garantías de que el sistema de
trazabilidad de la empresa es capaz de asignar responsabilidades en caso de detección.
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g) No existe un plazo determinado de contestación a la solicitud de autorización, aunque se
entiende será ágil.
Las autorizaciones previas al 1 de julio de 2013 dejarán de estar vigentes a partir de esta fecha.
Es recomendable que las solicitudes de autorización se generen automáticamente una vez la
empresa planifique o establezca la relación comercial con la empresa a la que se cede la marca
NIMF-15.
También es aconsejable de cara a la Administración y proveedores implicados la confirmación
mediante encabezado Fax, Buro-Fax, Carta certificada, etc.
La Administración recomienda se genere una documentación interna cliente-proveedor en la que
el proveedor, al que se le cede el uso de la marca bajo autorización administrativa, firme un
compromiso de realizar un buen uso de la marca bajo las condiciones del cliente.
Las empresas afectadas, si desean volver a solicitar esta excepción lo deberán hacer de nuevo
cuando entonces entre en vigor la nueva orden.

Para más información consultar, ver o solicitar información adicional elaborada por FEDEMCO.

7.3.3

Tipo de madera

Para asegurar que la marca se encuentra en un lugar visible y sea de buen tamaño, en los
embalajes o componentes compuestos por diferentes piezas, ésta puede aparecer tanto en los
elementos de madera que han recibido tratamiento (maderas aserradas de más de 6 mm de
espesor) como la que no ha necesitado al estar ya procesada (tableros o maderas técnicas).

7.3.4

Tipo de embalaje o componente

7.3.4.1 Madera de estiba.
Debe haber recibido tratamiento para poder exhibir la marca.
Los envíos de madera (troncos, madera aserrada) pueden estar sostenidos por material de estiba
hecho de madera del mismo tipo y calidad que los del envío, y que cumpla los mismos requisitos
fitosanitarios. En tales casos la madera de estiba se considerará como parte del envío y puede no
considerarse material de embalaje de madera en el contexto de la NIMF-15.
7.3.4.2 Kits de montaje.
Se deben marcar las piezas que van sueltas para evitar que el cliente pueda añadir otras que no
vayan tratadas. Es importante especificar en el albarán la composición del kit.
7.3.4.3 Embalaje reutilizado.
Es aquél que no ha sido reparado, reciclado o alterado de alguna forma. Todo el embalaje
reutilizado debe haber recibido tratamiento para poder exhibir la marca.
Cuando se trate de una unidad de embalaje de madera que ha recibido tratamiento y se ha
marcado en conformidad con esta norma y no ha sido reparada, re-fabricada (reciclada) o alterada
de alguna otra forma, no será necesario someter a nuevo tratamiento ni volver a marcar el material
que ha sufrido ya un tratamiento conforme a la normativa anteriormente vigente.
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7.3.4.4 Embalaje reparado.
Es aquél del que se han quitado y reemplazado hasta un tercio
aproximadamente de sus elementos. Todos los componentes del
embalaje reparado deben haber recibido tratamiento para poder
exhibir la marca.
El reparador no debe utilizar maderas procedentes de otros
embalajes usados aunque vayan marcados NIMF-15 pues la
empresa no puede asegurar su trazabilidad.
Si se utiliza madera tratada para la reparación de un embalaje,
cada componente añadido debe llevar la marca en conformidad
con esta norma.
El número de marcas distintas que pueden aparecer en cada unidad de embalaje de madera, una
vez efectuada la reparación, queda limitado a dos 7.
Si la unidad de embalaje de madera presenta dos o más marcas distintas antes de efectuar la
reparación, o si ésta se ha efectuado con madera no tratada, el embalaje de madera reparado
deberá recibir tratamiento nuevamente y toda marca aplicada antes debe borrarse en forma
permanente (por ejemplo, cubriéndose con pintura o esmerilándose). Después del nuevo
tratamiento debe aplicarse otra vez la marca en conformidad con esta norma.
7.3.4.5 Embalaje re-fabricado/ reciclado8.
Es aquél en el que se reemplaza más de un tercio aproximadamente de los componentes de la
unidad. En el embalaje de madera reciclado debe obliterarse en forma permanente toda aplicación
anterior de la marca (por ejemplo, cubriéndola con pintura o esmerilándola).
El embalaje de madera reciclado debe recibir tratamiento nuevamente y luego debe aplicarse otra
vez la marca en conformidad con esta norma.

7.3.5

El Multi-marcado y la reparación en Europa.

Según informe elaborado por FEFPEB, Federación Europea del Embalaje y Palet de Madera, a
partir de la información de sus entidades miembro, existen diferencias de criterio en la
implementación de la normativa NIMF-15 a escala nacional en Europa respecto al tratamiento del
palet usado cuando es reparado o re-fabricado.
Destacan dos aspectos: la obligación o no de retratar enteramente un palet tras su reparación, y la
tolerancia respecto al multi-marcado.
Respecto al re-tratamiento de una palet tras su reparación o re-fabricación, la mayoría de países
establecen que sólo es obligatorio el re-tratamiento térmico de la totalidad del palet cuando a éste
se le sustituyen más de un tercio de sus componentes.
Sólo presentaría diferencias Reino Unido, país donde todo el palet reparado o re-fabricado debe
ser tratado térmicamente.
Es importante recordar que en el resto de países la re-fabricación, sustitución de más de un tercio
de los componentes, implica eliminar marcas anteriores, el tratamiento térmico entero del palet y la
inclusión de la nueva marca.
Respecto al multi-marcado, se presentan más diferencias dentro de una tónica a permitirlo sin
limitaciones.

7

Este criterio es específico de España y no tiene por qué darse por igual en otros países

8

Definición optativa del MAGRAMA. La revisión NIMF-15 de la FAO lo denomina “re-fabricado”
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Al igual que España, donde sólo está permitida la convivencia de 2 marcas diferentes, también se
desmarcan de aquella tendencia los siguientes países: Francia (donde se aceptan hasta 3
marcas), Italia (hasta 2 marcas) y Reino Unido (hasta 2 marcas).

7.4
7.4.1

Requisitos cliente-proveedor según las empresas
Proveedor de madera tratada o componentes tratados.

A parte de la documentación que acredite el tratamiento, deberán identificar el material con una
etiqueta con su número de registro sobre el haz o embalaje que agrupe madera o componentes.
Según el marcado en el siguiente punto más abajo. Caso contrario debería marcar cada pieza.
Se recomienda que la marca vaya acompañada de un número de lote o fecha de fabricación para
asegurar la trazabilidad del proceso.
En kits de montaje, es importante especificar en el albarán la composición del kit (pieza o embalaje
principal y piezas sueltas marcadas).

7.4.2

Empresa que realiza tratamiento térmico o fumigación.

Deben seguirse todas las indicaciones en el punto “Tratamiento térmico (HT) en instalaciones
propias”, y en el punto “Subcontratación del tratamiento térmico o adquisición de madera tratada
térmicamente (HT) o con bromuro de metilo (MB)”.especialmente las relativas a la documentación
y la trazabilidad.
En kits de montaje, es importante especificar en el albarán la composición del kit (pieza o embalaje
principal y piezas sueltas marcadas).

7.4.3

Empresa que subcontrata el tratamiento o compra componentes tratados.

Debe exigir a su proveedor lo incluido en el punto anterior y cumplir especialmente lo incluido en el
punto “Subcontratación del tratamiento térmico o adquisición de madera tratada térmicamente
(HT) o con bromuro de metilo (MB)”, documentación, libro de registro, trazabilidad, instalaciones,
etc., de cara a la administración.
De cara a los clientes el marcado NIMF-15 en dos caras opuestas es garantía suficiente, no
siendo exigible, en principio, certificado alguno.
En kits de montaje, es importante especificar en el albarán la composición del kit (pieza o embalaje
principal y piezas sueltas marcadas).

7.5

Envasador/ Exportador.

A efectos de la inspección en frontera, es el responsable de conocer el país de destino y los
requisitos.
En kits de montaje, es importante especificar en el albarán la composición del kit (pieza o embalaje
principal y piezas sueltas marcadas).

8 Inspecciones
Para mantener el registro y el derecho a marcado NIMF-15 será necesario contar con un informe
de control anual por parte de un organismo independiente de control.
También se podrán sufrir controles extraordinarios a iniciativa de la Administración.
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Es obligación de las empresas permitir la entrada a sus instalaciones al personal de los
organismos independientes de control y a los inspectores fitosanitarios designados al efecto por la
autoridad competente.
Así como facilitar el acceso a los archivos documentales relativos a sus proveedores y clientes y
proporcionar las informaciones que por dichos inspectores se consideren necesarias, colaborando
en todo momento en la realización de los controles e inspecciones marcados por la legislación en
vigor.
En cada inspección se levantará la correspondiente acta o constancia documental de la que se
dará copia al responsable de la entidad inspeccionada.
Aparte del coste de las visitas de control de los organismos independientes, las inspecciones de la
Administración también están sujetas a tasa.

8.1

Antecedentes.

Según las memorias que se exigían en la orden anterior para la inscripción en el registro es
importante que la empresa esté en disposición de ofrecer inicialmente a la inspección la siguiente
información:
a) Descripción de la actividad a la que se dedica la empresa
b) Plano/ Croquis de instalaciones de la empresa.
c) Nº de líneas de producción, volumen y capacidad de producción
d) Zonas de separación de madera tratada y no tratada tanto en zona de almacenamiento
como a la hora de producir
e) Tipo de proveedores (madera tratada, tratamientos, etc.)
f)

Instalaciones de tratamiento (en su caso)

g) Destino final (país) de los envases/embalajes (si se conociera)

8.2

Líneas directrices y modelos de documentos para los controles.

Se plantea la necesidad desde la Administración de crear unas líneas directrices de inspección
ante el nuevo modelo, de cara a armonizar el trabajo de los distintos organismos independientes
de control acreditados, y de unificar sus criterios para promover la objetividad en las inspecciones.
Con el fin de facilitar la aplicación de las condiciones técnicas la Dirección General de Sanidad de
la Producción Agraria elaborará las líneas directrices correspondientes, para su seguimiento por
los organismos independientes de control.
Según la Administración, estas líneas no van a ser públicos para no fomentar el intrusismo en los
organismos de control. Solo serán dadas a conocer de forma confidencial a las empresas
acreditadas y autorizadas.
En principio Sanidad Vegetal no contempla que estas directrices incluyan la carga horaria a
dedicar por los organismos independientes de control según el tipo de empresa. Se entiende que
dentro de su proceso de acreditación será revisado este aspecto.
Igualmente, se elaboraran los modelos de documentos en los que se reflejará el resultado de los
controles, que deberán utilizar los organismos independientes de control con el fin de unificar los
criterios en la realización de los mismos.
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8.3

Criterios de Evaluación y Deficiencias.

Partiendo de la clasificación de deficiencias que establece la norma NIMF-15 en España, los
criterios a evaluar durante una inspección y su clasificación, según el tipo de empresa serían los
siguientes:

8.4

Empresas que realizan tratamiento térmico (HT).
Clasificación
Deficiencia

Código
Leve

Grave

Muy grave

Libro de registro.
Libro registro HT incompleto.

X

Ausencia de libro registro HT o imposibilidad de
comprobación.

A11
X

Ausencia de trazabilidad.

B11

X

C38

Documentación.
Deficiencias en documentación.
Ausencia de ficha técnica de la cámara de
tratamiento térmico o con información
incompleta (solo aplicable en las cámaras
de tratamiento instaladas a partir del 1 de
enero de 2013).

X

A12

X

A121

X

A13

Registro automatizado.
Deficiencias en registro automatizado de
temperatura que imposibilite su comprobación.
Imposibilidad de comprobación de datos en
registro automatizado.

X

B15

Ausencia de registros de temperatura de los
tratamientos.

X

C11

Parámetros de tratamiento HT.

X

C12

Temperatura de tratamiento HT inferior a lo
establecido en la orden.

X

C121

Tiempo de tratamiento HT inferior a lo
establecido en la orden.

X

C122

X

C16

Carencia de registro automatizado en
tratamiento HT.
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Clasificación
Deficiencia

Código
Leve

Grave

Muy grave

Aplicación
Incorrecto enristrelado de madera en
tratamiento HT.

X

Aplicación de tratamiento HT.

B13

X

C13

Ausencia de enristrelado de madera en
tratamiento HT.

X

C131

Ausencia de hermeticidad en la instalación
de tratamiento HT. Circular.

X

C132

Distribución incorrecta de las pilas en la
cámara de tratamiento HT. Circular.

X

C133

Sondas
Ausencia de informe de calibración de sondas.

X

A122

Tiempo de calibración de sondas superior a un
año.

X

B12

Colocación/ubicación de sondas.

X

B14/
C15

Ausencia de sellado del orificio de mayor
diámetro que la sonda.
Incorrecto sellado del orificio de mayor
diámetro que la sonda.

X

X

C152

B141

Sondas no aplicadas al centro de las piezas
de mayor grosor.

X

C151

Colocación de sondas en planos distintos a
los planos perpendiculares a la dirección de
entrada y salida del aire.

X

C154

Colocación de sondas en un radio mayor de
5 cm y menor de 20 cm respecto a los
puntos establecidos en el punto 1 de la
sección B anexo I, o respecto a los puntos
más desfavorables en el caso de existencia
de estudio de caracterización de la cámara
de tratamiento.

X

Colocación de sondas en un radio superior a
20 cm respecto a los puntos establecidos en
el punto 1 de la sección B anexo I, o
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Clasificación
Deficiencia

Código
Leve

Grave

Muy grave

respecto a los puntos más desfavorables en
el caso de existencia de estudio de
caracterización de la cámara de tratamiento.
Número insuficiente de sondas

8.5

X

C14

Empresas que subcontratan el tratamiento o compran madera tratada
térmicamente (HT) o con bromuro de metilo (MB).
Clasificación
Deficiencia

Código
Leve

Grave

Muy grave

Libro registro.
Libro registro incompleto.

X

Ausencia de libro registro o imposibilidad de
comprobación.

A21
X

B21

Ausencia de documentación específica de
adquisición de madera tratada o imposibilidad
de su comprobación.

X

B22

Ausencia de documentación específica de
subcontratación de tratamiento (madera y
embalaje) o imposibilidad de su comprobación.

X

B23

Documentación

Ausencia de documentación de la materia prima
(tratada y no tratada).

X

C211

Ausencia de documentación del producto
terminado (tratado y no tratado).

X

C212

Subcontratación del tratamiento a empresa no
inscrita en el Registro Oficial de operadores de
embalajes de madera, o que se encuentre
suspendida su autorización e inscripción.

X

C22

8.6

Todas las empresas.
Clasificación
Deficiencia

Código
Leve

Grave
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Clasificación
Deficiencia

Código
Leve

Grave

Muy grave

Libro registro.
Ausencia de sistema de copias de seguridad
adecuado.

X

Ausencia de trazabilidad.

B31

X

C38

Documentación de tratamiento
Documentación incompleta de la materia prima
(tratada y no tratada).

X

Documentación incorrecta de la materia prima
(tratada y no tratada).
Documentación incompleta del producto
terminado (tratado y no tratado).

A311

X

B371

X

Documentación incorrecta del producto
terminado (tratado y no tratado).

A312

X

B372

Materiales, Productos y Almacenamiento
Ausencia de diferenciación física en el
almacenamiento de la materia prima.

X

A321

Ausencia de diferenciación física en el
almacenamiento del producto terminado.

X

A322

Materia prima tratada no identificada
correctamente.

X

A323

Materia prima tratada no identificada.

X

Producto terminado tratado no identificado
correctamente.

B34

X

Producto terminado tratado no identificado.

A324

X

Presencia de corteza en los embalajes en una
cantidad superior a lo establecido en la sección
A del anexo I.

B35
X

C31

Marca ilegible.

X

C391

Marca con tinta no indeleble.

X

C392

Deficiencias en marcado.
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Clasificación
Deficiencia

Código
Leve

Grave

Muy grave

Marca no conforme.

X

C393

Número de marcas distintas superior a dos, una
vez efectuada la reparación.

X

C394

Cesión no autorizada de la marca a terceros.

X

C36

Utilización de la marca de otro operador.

X

C37

Inclusión de información dentro del borde de la
marca.

X

B36

Registro y comunicación cambios
Ausencia de comunicación a la autoridad
competente de modificación de datos consignados
en la solicitud.

X

A33

Deficiencias
Acumulación de deficiencias leves.

X

B32

Reiteración en deficiencias leves del año
anterior.

X

B33

Acumulación de deficiencias graves.

X

C32

Reiteración de deficiencias graves del año
anterior.

X

C33

Interceptación.

X

C34

Quebrantamiento de la suspensión cautelar.

X

C35

Contingencia fitosanitaria

9 Tasas fitosanitarias y de inspección (febrero de 2014).
9.1

Tasa de solicitud de Registro.

Es requisito indispensable para obtener la inscripción en el Registro Oficial de operadores de
embalajes de madera. A la solicitud habrá que adjuntar el resguardo del ingreso de la tasa.
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9.2

Cómo solicitar el modelo de tasas 790

El ingreso de la tasa se hará efectivo mediante el modelo 790, que se puede obtener solicitándolo
a la Subdirección General de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal del MAGRAMA C/ Almagro 33
– 28010 – Madrid de dos formas:
a) En persona
b) Por correo enviando un sobre (tamaño A4) preparado con la dirección exacta y los sellos
correspondientes para que le sea enviado por correo postal.

9.3

Cómo rellenar el modelo 790

Se rellenará de la forma siguiente:
a) IDENTIFICACION: Se rellenarán las casillas correspondientes que identifican a la persona
o razón social que realiza el ingreso de la tasa.
b) DEVENGO: Se pone el año en curso.
c) AUTOLIQUIDACIÓN: Se hará mención al tipo de tasa por el que se ingresa.
a. Inscripción en el Registro NIMF-15
b. Inspección fitosanitaria.
d) DECLARANTE: Se pondrá la fecha y la firma de quien realiza el ingreso.
e) INGRESO: Se pondrá la cuantía de la tasa (datos 2013):
a. Inscripción en el Registro NIMF-15: 109,35€
b. Inspección fitosanitaria: 86,41€

9.4

Forma de pago modelo 790.

El ingreso se realizará en cualquier Banco, Caja de Ahorros o Cooperativas de Crédito.

9.5

Tasa de Inspección de la Administración.

Las inspecciones que en cualquier momento y sin previo aviso, el personal funcionario designado
como inspector a estos efectos por la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria
pueda realizar, tanto documentales como de las instalaciones están sujetas a tasa, tal y como
establece la Ley 4/2004, de 29 de diciembre, de Modificación de tasas y de beneficios fiscales de
acontecimientos de excepcional interés público.
Ver información anterior respecto al modelo 790.

10 Suspensión, Extinción, Sanciones e Infracciones.
Según las deficiencias descritas en el punto anterior, las consecuencias para la empresa son las
siguientes:
a) Suspensión cautelar si en 15 días no se subsanan tanto las leves como las graves.
b) Inicio del procedimiento de extinción si no se subsanan las graves o muy graves en el
plazo de 15 días.
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c) Suspensión cautelar e inicio extinción inmediata de la autorización en el caso de
deficiencias muy graves, estableciéndose un plazo de 15 días para subsanación.

10.1 Suspensión cautelar.
La extinción del registro y derecho a marcado se podrá producir por los siguientes motivos:
a) Suspensión administrativa o judicial.
b) Motivos fitosanitarios, incumplimiento, documentación falsa o incorrecta.
c) Deficiencias graves.
d) Interceptación de embalajes.
e) Cuando lo solicita le titular (se mantiene su número, enfermedad, por ejemplo, pero si
pasa más de un año se pueden pedir nuevos controles).

10.2 Extinción.
La extinción del registro y derecho a marcado se podrá producir por los siguientes motivos:
a) Solicitud del titular.
b) Motivos fitosanitarios (introducción/ dispersión plagas).
c) Incumplimiento reiterado de requisitos para el Registro.
d) Documentación falsa o incorrecta.
e) Impedimentos, imposibilidad o dificultada para realizar controles e inspecciones.
f)

Deficiencias muy graves en controles e inspecciones. O graves no subsanadas en el
tiempo.

10.3 Infracciones y sanciones.
En el caso de incumplimiento, será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones
establecido en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal, sin perjuicio de las
posibles responsabilidades civiles, penales o de otro orden que pudieran concurrir.
Según declaraciones de la Administración en el mes de junio de 2013, desde la creación del
registro sí hay referencias en la aplicación de infracciones o sanciones hasta la fecha.
Las sanciones pueden ser de hasta de 300 mil euros.
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11 Aplicación Informática “ROEMBA”

ROEMBA, es una aplicación informática que tiene como objetivo la gestión del Registro Oficial de
Operadores de embalajes de madera, permitiendo a las entidades inscritas efectuar las solicitudes
de las visitas de control anuales y extraordinarias a los Organismos Independientes de Control
(OIC), y a las no inscritas, una vez efectuado el alta en el sistema, efectuar las solicitudes de la
visita de control de inscripción a dichos organismos.
Por otro lado, también se podrá utilizar esta aplicación para notificar al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), cualquier modificación en su actividad,
instalaciones, responsable o cualquiera de los datos consignados en su solicitud.
Ver http://programasnet.magrama.es/roemba/

11.1 Requisitos.
Acceso a internet mediante ordenador y exploradores de internet “Explorer” y “Chrome”.

11.2 Utilidad.
Su uso no obligado, pero aportará agilidad a los trámites con Sanidad Vegetal y una mejor gestión
y registro.
Las utilidades más destacables de la aplicación son las siguientes:


Alta de operadores como usuarios.



Alta y baja de instalaciones.



Información de los operadores ya registrados (Baja).



Gestión de solicitudes de visitas de control.



Gestión de controles.



Calibración de sondas.



Listado de Organismos Independientes de Control autorizados.



Listado de otros operadores registrados, permitiendo exportación a EXCEL y la búsqueda
por:

Conformidad Fitosanitaria de envases, embalajes y palets de madera. GUÍA

- 49 -

NIMF-15. Versión 2014

o

Razón Social.

o

Nº de registro.

o

CIF

o

Localidad, Provincia o CC.AA.

o

Actividad (es).


Aserrado.



Fabricación.



Reparación.



Recilado/ Refabricación.



Tratamientos.



Madera de Estiba.



Palés.



Tableros de Carga.



Cajones.



Jaulas.



Bobinas.



Cajas.

11.3 Manual de Uso.
En la página web de Sanidad Vegetal, habrá disponible un manual de uso de “ROEMBA”.
Ver “MANUAL DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN DEL REGISTRO
OFICIAL DE OPERADORES. Noviembre 2013 v.1.0”

11.4 Centro de contacto.
“ROEMBA” contará con un servicio de atención a los operadores NIMF-15 registrados:
El teléfono es el 91 535 73 50, en un horario de 9:30 a 12:30 horas.
No atenderá otro tipo de dudas que las del sistema informático.
Está atendido por Esperanza Pérez López (TRAGSATECH), con experiencia en tareas de
inspección.

11.5 Acceso.
En la página web de Sanidad Vegetal:
MINISTERIO/ AGRICULTURA/ SANIDAD VEGETAL/ EMBALAJES NIMF-15
http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/embalajes-de-madera-nimf-15/nimf-15/

Mediante nombre de usuario y contraseña (login y password en inglés).
El “Nombre de usuario” es el CIF de la empresa.
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Las empresas ya dadas de alta habrán recibido el suyo propio, las que se den de alta por primera
vez lo tendrá que generar ellas mismas.
El perfil para las empresas es el de “Operador” (OIC significa “Organismo Independiente de
Control”)
Es importante confirmar que los datos de la empresa son correctos.

11.6 Datos de los operadores.
Dado el tiempo transcurrido para muchas empresas desde su inscripción como operadores en el
registro, es importante que se comprueben bien los datos en el sistema, y comunicar los cambios.

11.7 Correo electrónico de contacto de la empresa.
Es importante comprobar que en la ficha de la empresa en “ROEMBA” es correcto pues va a servir
para el envío de comunicados y circulares.
Al margen de los procedimientos en marcha, Sanidad Vegetal contará con un sistema de avisos
sobre los vencimientos de plazos (visita anual de control, calibración de sondas, etc.) útil para
estar al día con la normativa NIMF-15.
Sanidad Vegetal identifica que el 10% de las empresas registradas NIMF-15 da error en su correo
electrónico, o bien por haber sido de dado de baja, por nombre incorrecto, o por estar el buzón
lleno.
El correo electrónico de la persona de contacto como responsable NIMF-15 en la empresa se
utiliza como correo de reserva.

11.8 Ubicación de la instalación.
En la ficha de las instalaciones de incorpora la posibilidad de determinar su latitud y longitud,
información que se estima útil de cara a la localización de la misma por GPS de cara a las visitas
de control.

11.9 Altas y bajas en el sistema.
La tramitación de altas o bajas por parte de los operadores en el sistema no produce su efecto
automáticamente, pues se hace oficial en un tiempo por parte de Sanidad Vegetal.

11.10 Introducción de datos o cambios de la empresa.
Algunos cambios en los datos de la empresa (Razón Social, Instalaciones, Proveedores, etc.)
pueden llevar a iniciar automáticamente un procedimiento.
En otros casos, como por ejemplo la solicitud de inspección inicial o de seguimiento a un
Organismo Independiente de Control, también.
En el campo “observaciones” dentro de la ficha del responsable de la NIMF-15 en la empresa, se
puede indicar si hay alguna persona más al cargo.

11.10.1

Proveedores.

Hay que mantener la base de datos de proveedores NIMF-15 de cada operador actualizada, tanto
si son españoles como si proceden de otro país.
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Si son españoles se deberán buscar sus datos directamente mediante herramienta de búsqueda
dentro del propio sistema.
Si un proveedor es dado de baja o sufre alguna incidencia, el sistema informará automáticamente
a sus clientes.

11.10.2

Campos no editables.

Los campos cuya caja aparezca sombreada en gris no se pueden cambiar o editar por parte de la
empresa. Están bajo el control de Sanidad Vegetal, o del Organismo Independiente de Control.

11.11 Documentación.
En el sistema se adjuntarán todo tipo de documentos en torno a los procedimientos (tasas,
informes, anexos, etc), asociados a un operador, o a un registro de ese operador, que se podrán
descargar en cualquier momento.
Toda la documentación se puede tramitar de forma electrónica excepto la que no se puede
tramitar sin firma electrónica, por ejemplo una baja, (pues no está disponible esta posibilidad):


Persona jurídica.



Representante legal.



etc.

11.12 Solicitudes.
Una vez tramitada una solicitud de visita de control a un Organismo Independiente de Control por
parte de la empresa, éste emitirá un correo electrónico al operador aceptándola o rechazándola,
aspecto que quedará reflejado en el sistema.
Este trámite es independiente de que el Organismo y el Operador se comunique también al
margen del sistema, aunque habrá que tramitarlo para mayor seguridad y comunicación a Sanidad
Vegetal.
Si el Organismo rechaza la solicitud, la empresa podrá solicitarlo a un nuevo Organismo.
También se deben generar solicitudes de visita de control si, al margen de la visita anual, se
produce el alta de una nueva instalación.

11.12.1

Estado.

En algunos procedimientos, por ejemplo en el de solicitud a Organismo Independiente de Control.,
se darán estas opciones:


Pendiente.



Aceptado.



Rechazado.

11.13 Informe de visita de control.
Es necesario para el alta por cada una de las instalaciones registradas, y para el mantenimiento
del registro.
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Se registra en el sistema de forma duplicada en formato electrónico (escaneado o de origen), tanto
por el Organismo Independiente de Control como por parte del Operador.
Un Organismo Independiente de Control no tiene acceso a la información generada en las
inspecciones de otros Organismos.

11.13.1

Deficiencias.

Si se producen son visibles en el sistema, pues las introduce el Organismo Independiente de
Control.
Si la deficiencia se refleja en el sistema (no se resuelve antes del registro del informe,
normalmente en deficiencias graves o muy graves), pueden generar un oficio por el que se
establece su resolución en un plazo determinado (envío documentación, nueva visita de control
tras nueva solicitud, etc.).
El Organismo que ha realizado la visita de control, o uno nuevo, debe emitir informe reflejando
subsanación.
Si la deficiencia es grave o muy grave puede llevar a que la instalación quede suspendida,
identificándose en color rojo.

11.14 Cámaras y sondas.
11.14.1

Datos y caracterización de cámaras.

En las nuevas caracterizaciones, es el organismo independiente de control el que introduce y
mantiene los datos respecto a cámaras, que cuentan con su propio apartado para describirlas y
caracterizarlas, así como las sondas.
Para las empresas u operadores ya registrados, la información de cámaras y sondas no está
disponible en el sistema “ROEMBA” cuando este se lance. Como los datos no se habrán migrado
desde el sistema anterior, deberán ser los propios operadores lo que introduzcan al menos los
datos últimos de la instalación. También se puede introducir un histórico.

11.14.2

Altas y bajas de Sondas. Calibración.

El sistema permite dar de baja a las rotas, y de alta a las nuevas.
El Laboratorio de Calibración Acreditado introducirá el resultado de la calibración de cada una de
las tres sondas en el sistema (error sistemático de medida, incertidumbre, fecha, etc.), de cara al
cálculo correcto de la temperatura de tratamiento y funcionamiento adecuado de la cámara.
Para cada sonda o el conjunto de las tres se adjuntará el formato electrónico de cada informe de
calibración.
Se está trabajando con ENAC para que los informes de calibración sean similares entre diferentes
Laboratorios.
Como los informes de calibración y las visitas de control no tienen por qué coincidir en el tiempo, la
primera vez el Organismo de Control introducirá en el sistema, dentro de su gestión del informe de
control, los últimos datos disponibles sobre calibración de sondas.
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11.15 Registro “on line” útil (Copia de Seguridad).
El sistema “ROEMBA” permite hacer búsquedas sobre el historial de las solicitudes a Organismos
Independientes de Control, y llevar un registro de toda la documentación generada, que puede ser
útil como copia de seguridad de la empresa para su recuperación en caso de pérdida.

11.16 Bajas.
Aunque parte de la documentación se deberá seguir tramitando en papel, al no existir la
posibilidad de firma electrónica, el sistema permite iniciar el procedimiento de baja del Registro (y
de la propia aplicación), así como la de las instalaciones.
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