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Introducción NIMF15

La normativa NIMF15 es una medida fitosanitaria internacional:

1. Tratamiento térmico (HT): temperatura de 56ºC durante 30 minutos
en el centro de la madera
2. Tratamiento por microondas (DH)

Introducción NIMF15

La madera de embalaje es un vector para la introducción y dispersión de
plagas, por ello la norma NIMF15 intenta:

Reducir de forma considerable, el riesgo de introducción y/o dispersión
de plagas cuarentenarias que pueden causar serios problemas
ecológicos.

European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO)
http://www.eppo.org/QUARANTINE/quarantine.htm
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Introducción NIMF15
Insectos que se nutren de la madera:

1. La gran mayoría se sitúan en el interior de la corteza alimentándose de las
sustancias nutritivas del floema o de la albura de la madera
2. Difíciles de detectar
3. La gran mayoría colonizan árboles enfermos, muertos o recién apeados
4. El contenido en nutrientes afecta a la duración de su ciclo biológico:
Corteza: >1 a 1 año
Albura: 1-2 años
Duramen: 2-3 años

Introducción NIMF15

EUROPA
Grupos de especies invasoras en toda Europa

Fte.: DAISIE (Database Delivering Alien Invasive Species In Europe)
http://www.europe-aliens.org/default.do
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EUROPA
Vías de entrada

Fte.: http://www.europe-aliens.org/default.do
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ESPAÑA
Grupos de especies invasoras en España

Fte.: http://www.europe-aliens.org/default.do

Introducción NIMF15
ESPAÑA
Vías de entrada

Fte.: http://www.europe-aliens.org/default.do

Introducción NIMF15
Datos EPPO procedentes de 29 países europeos entre 1995-2004:

•

8.889 interceptaciones de insectos exóticos

• 75,9% Insectos

11,7% Nematodos

• 38,2% Desde Asia

33,2% Entre países europeos

• Flores 22,3%

Plantas 19,1%

Vegetales 18,7%

Bonsáis 8,6%

• Dípteros> hemípteros> coleópteros> lepidópteros

A. Roques, M.-A. Auger-RozenbergIssue (EPPO Bulletin) Volume 36, Issue 3, pages 490–
496, December 2006

Introducción NIMF15

Dispersión insectos
• En Europa la introducción de especies de insectos exóticos
proceden del comercio de plantas ornamentales (Kenis et al. 2007, Roques et
al. 2009)

• Muchos de los insectos barrenadores de la madera que son
dispersados entre continentes lo hacen a través de la madera de
embalaje
• Muchos de estos barrenadores pertenecen a las famílias Scolytidae
y Platypodidae (Haack 2001, Allen and Humble 2002, Colunga-Garcia et al. 2009, Haack and
Petrice 2009).

Introducción NIMF15
Escarabajos barrenadores de la madera:
de corteza y de ambrosía
Famílias:
Escolitydae: Incluye unos 220 géneros y aproximadamente
6.000 especies, muchas de ellas son graves plagas para los
árboles ya que las larvas se desarrollan bajo la corteza de los
mismos. Ips y Dendroctonus son graves plagas de las
coníferas e Hypothenemus es la peor plaga del café. Además,
Scolytus transmite la grafiosis, una grave infección fúngica
que mata los olmos.

Introducción NIMF15
Platypodidae:
• Muy cercanos a los escolítidos
• Todos son escarabajos de ambrosía
• Simbiosis con un hongo para poder sobrevivir
• Algunos géneros son capaces de matar árboles vivos
incluidos ornamentales y frutales

Introducción NIMF15

Crecimiento exponencial detección
escolítidos y platipódidos en Europa
en función del nº de nuevas
especies cada 30 años.

¡3er puesto!

Nº de escolítidos y platipódidos
encontrados por país europeo

Introducción NIMF15
Los buques portacontenedores son cada vez más grandes y en 1-2 semanas
pueden cruzar un océano entero:
Emma Mærsk
14.000-18.000 TEU

OOCL
(Orient Overseas
Container Line)
2.500-13.000 TEU

Introducción NIMF15

Si se interceptan insectos vivos en un
cargamento con madera significa que el
tratamiento térmico ha fallado?
1. Algunos insectos pueden colonizar de nuevo la madera si
existe corteza
2. Algunas especies de insectos toleran las condiciones de
56ºC/30 min
3. Puede que el equipo haya fallado o no esté calibrado
4. Fraude

Introducción NIMF15

Futuro
1. Es adecuado 56ºC/30 min? El tratamiento térmico fue
desarrollado para la eliminación del nematodo del pino,
posteriormente se adoptó para la eliminación de los insectos
2. Sería 60/30 o 60/60 más adecuado?
3. Nuevas alternativas
4. Existen métodos para verificar el tratamiento térmico?

1. NIMF 15
Normas internacionales para medidas fitosanitarias
FAO
ISPM Nº 15
REGLAMENTACIÓN DEL EMBALAJE DE MADERA UTILIZADO EN EL
COMERCIO INTERNACIONAL (2009)

Material implicado según NIMF15
Todo tipo de embalaje de madera que pueda representar una vía de
introducción para las plagas de plantas, constituyendo una
amenaza principalmente para los árboles vivos.

Madera de dimensiones superior a 6 mm: CAJAS, CAJONES, JAULAS,
TABLEROS DE CARGA, MADERA DE ESTIBA*, PALÉS, BOBINAS
CONSTITUIDAS TOTAL, O PARCILAMENTE, DE MADERA EN BRUTO
* Los envíos de madera, troncos y madera aserrada, pueden estar sostenidos por estibas del
mismo tipo de madera y calidad de la del envío, y que cumpla todos los requisitos fitosanitarios.
En estos casos la madera de estiba se considerará como parte del envío y puede no
considerarse material de embalaje de madera según el concepto de la orden.

Material excluido según NIMF15
1. Embalaje de madera de < 6mm
2. Embalaje de madera fabricado en su totalidad de material de madera
sometida a un procesado tal como el aplicado a: contrachapados,
tableros de partículas, tableros de fibra orientada, hojas de chapa
obtenidas tras un encolado, calor o presión, o una combinación de los
mismos.
3. Barriles para vino y licores que se han calentado durante la fabricación.
4. Cajas de regalo para vino, cigarros y otros productos fabricados con
madera que ha sido procesada o fabricada de tal forma que queden
libres de plagas.
5. El serrín, las virutas y lana de madera
6. Componentes de madera instalados de forma permanente en los
vehículos o contenedores empleados para fletes

Medidas fitosanitarias aprobadas

NIMF15

1. Tratamiento térmico (HT): temperatura de 56ºC durante 30
minutos en el centro de la madera
2. Tratamiento dieléctrico (DH): sistema de microondas
Estos tratamientos han sido
adoptados tomando en
cuenta las siguientes
consideraciones

-

La variedad de las plagas que puedan verse
afectadas

-

La eficacia del tratamiento

-

La viabilidad técnica/comercial

Medidas fitosanitarias aprobadas

NIMF15

Lista de plagas contempladas
INSECTOS:
-

Anobiidae

-

Bostrichidae

-

Buprestidae

-

Cerambycidae

-

Curculionidae

-

Isoptera

-

Lyctidae (con excepciones para el HT)

-

Oedemeridae

-

Scolytidae

-

Siricidae

NEMATODOS:
- Bursaphelenchus xylophilus

NIMF15

La aplicación y uso de la marca

NIMF15

La marca que se ilustra a continuación sirve para certificar
que el embalaje de madera que la exhiba ha sido sometido
a una medida aprobada:

No habrá otro tipo de información dentro de la marca

SIMBOLOS:
XX: código de dos letras del país según la ISO
000: nº que la ONPF (Organización Nacional de Protección
Fitosanitaria) asigne al productor/suministrador del
tratamiento
YY: abreviatura de la CIPF (Convención Internacional de
Protección Fitosanitaria) que identifique la medida
aprobada

La aplicación y uso de la marca

NIMF15

La marca deberá ser:
-

Conforme al modelo ilustrado

-

Legible

-

Permanente y no transferible

-

Colocadas en un lugar visible, al menos en dos lados
opuestos
Los colores rojo y naranja deberán evitarse, puesto que se
utilizan para identificar las mercaderías peligrosas

Países que exigen NIMF 15

NIMF15

País

Fecha

País

Fecha

País

Fecha

Argentina

01/06/2004

Egipto

01/10/2005

Nueva Zelanda

01/05/2006

Australia

01/09/2004

EEUU

16/09/2005

Omán

01/12/2006

Bielorrusia

2005

Filipinas

01/01/2005

Panamá

17/02/2005

Guatemala

25/01/2005

Paraguay

28/06/2005

Honduras

25/02/2006

Perú

01/09/2005
01/07/2006

Brasil 2005
Bolivia

23/07/2005

Canadá

16/09/2005

India

31/05/2004

República Dominicana

Colombia

09/06/2005

Indonesia

2006

Seychelles

01/03/2006

Croacia

28/11/2006

Israel

01/07/2004

Sudáfrica

01/01/2005

República de Corea

1/04/2009

Japón

01/03/2005

Suiza 01/07/2004

Corea del Sur

1/06/2005

Jordania

17/11/2005

iguales exigencias
UE

Costa Rica

19/03/2006

Líbano

09/01/2006

Taiwán

01/11/2005

Chile

01/06/2005

Méjico

16/09/2005

Trinidad y Tobago

15/09/2005

China

01/01/2006

Nicaragua

14/03/2006

Turquía

01/01/2006

Cuba

01/04/2009

Nigeria

30/09/2004

Ucrania

20/04/2006

Ecuador

24/01/2005

Noruega

2005

Uruguay

01/06/2005

Nueva Zelanda

01/05/2006

Venezuela

02/05/2005

Principales causas de incumplimiento en el
punto de ingreso - NIMF13
El embalaje de madera NO EXHIBE las marcas exigidas
Adopción de medidas

Podrá notificarse al país
exportador

El embalaje de madera SI EXHIBE las marcas exigidas

• Evidencia de plagas
vivas
• Corteza
• Marca no conforme

Adopción de medidas
y
notificación al país
exportador

Principales causas de incumplimiento en el
punto de ingreso

NIMF 13

ADOPCIÓN DE MEDIDAS:
Tratamiento
Eliminación
Rechazo de la entrada

Todas estas medidas han de guiarse por el principio de
impacto mínimo
Con el fin de reducir al mínimo el riesgo de introducción
o propagación de plagas, los métodos de eliminación
segura, de necesitarse, deben aplicarse con el menor
retraso posible

Medidas ante un incumplimiento

NIMF13

Incineración: quema total
Entierro: Entierro profundo en sitios aprobados por las
autoridades correspondientes. (Nota: esta opción de
eliminación no es apropiada para la madera infestada de
termitas). La profundidad del entierro puede depender de
las condiciones climáticas y de la plaga, pero se
recomienda que se entierre al menos a UN METRO. El
embalaje deberá cubrirse inmediatamente después del
entierro y deberá permanecer enterrado.
Procesamiento: El astillado y procesamiento adicional en la
medida en que esté aprobado por la ONPF del país
importador para la eliminación de las plagas en cuestión
Otros métodos: Los procedimientos que estén aprobados por
la ONPF como eficaces para las plagas en cuestión.

Fumigación con MB

NIMF15

• Decisión de la Comisión 2008/753/CE, de 18 de septiembre,
no inclusión de la sustancia bromuro de metilo en el anexo I
de la Directiva del Consejo 9/414/CEE, de 15 de noviembre
• Acuerdo de la DGRAG sobre la utilización de las existencias
actuales de productos fitosanitarios que contienen la
sustancia bromuro de metilo, con fines de cuarentena y
pre-embarque
Hasta el 18 de marzo de 2010
Tratamientos autorizados

Cuarentena
Pre-embarque

A partir 18 de marzo de 2010
Retirada de la autorización

PRODUCTOS FITOSANITARIOS
QUE CONTENGAN
BROMURO DE METILO

2. Implementación de la NIMF15 en España
Normativa internacional:
- NIMF 15

Normativa nacional:
- Orden ministerial APA/3290/2007, de 12 de noviembre
- Orden ministerial ARM/2213/2010 de 30 de julio
- Corrección de erratas de la orden ARM/2213/2010
- Orden ministerial AAA/458/2013. En vigor desde el 1 de julio 2013

Adaptado de C. Díaz García
Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria

Novedades
OPERADORES DE EMBALAJES DE MADERA
- Aserraderos
- Fabricantes de embalajes
- Empresas de reciclado/refrabricado o reparación de embalajes
- Empresas que realizan el tratamiento térmico
- Todas aquellas que intervengan en cualquiera de las fases de
fabricación del embalaje
OPERADORES QUE EFECTUAN LA MARCA
- Fabricantes de embalajes
- Empresas de reciclado o reparación de embalajes
- Empresas de tratamiento de calor

Novedades

1- Requisitos de la NIMF15 aplicados también a entidades que
de forma voluntaria desean cumplirla
2- OIC: Organismos Independientes de Control
3- Requisitos respecto calibración de sondas y caracterización
de cámaras
4- Agilidad administrativa: presentación de solicitudes de
forma electrónica

Novedades

5- Base de datos PÚBLICA de Operadores de embalajes de madera y
Empresas de tratamiento:
•Datos empresa
•Número de registro
•Actividad
•Suspensión inscripción

Obligaciones
Para TODOS los operadores
1- Cumplir con las exigencias del Anexo I
2- Permitir la entrada al personal de un OIC para comprobación
ANUAL
3- Responsable Técnico
4- Remitir a la Dirección General de Sanidad de Producción Agraria
el resultado de la visita

Obligaciones
Operadores que realizan los Tratamientos Térmicos

1- Cumplir con las exigencias de los Anexos I y III
2- Responsable Técnico

3- Remitir anualmente el resultado de calibración de las sondas
4- Remitir estudio de caracterización de la cámara de tratamiento
térmico EN CASO DE INTERCEPTACIÓN POR PLAGA VIVA
LABORATORIO ACREDITADO

Solicitudes y documentación
Operadores que realizan los Tratamientos Térmicos
1- Modelo normalizado de solicitud: Anexo II de la Orden
AAA/458/2013, de 11 de marzo en WEB del MAGRAMA
2- Informe de CONTROL desarrollado por OIC
3- Justificante del ingreso de la TASA correspondiente

Además, para autorizar el MARCADO de los embalajes:

4- Estudio caracterización de la cámara de tratamiento
5- Calibración de las sondas

Resolución
1- Recibida la solicitud de autorización y documentación
correspondiente, la DGSPA podrá realizar una visita de
comprobación a las instalaciones, dictará y notificará la
resolución en el plazo máximo de seis meses.
2 - Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante la persona titular de la secretaría general de
Agricultura y Alimentación, en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de su publicación notificación al
interesado o publicación
3 - Transcurrida ese plazo sin que hubiera recaído y se haya
notificado resolución expresa, los interesados podrán
entender desestimada su solicitud

Inspecciones
1- En cualquier momento y sin previo aviso, el personal
funcionario designado como inspectores realizará las
inspecciones oportunas para comprobar el correcto
cumplimiento de las exigencias de esta orden
2- En cada inspección se levantará la correspondiente acta,
de la que se dará copia a la entidad inspeccionada
3- Las entidades a inspeccionar colaborarán con el personal
inspector para el cumplimiento de sus funciones
4- Si se constata que los controles efectuados por los OIC no
han sido los adecuados de podrá retirar su autorización
5- Las inspecciones están sujetas a tasas Ley 2/20034, de 29 de
diciembre

Extinción

1- La solicitud del titular
2 - Motivos fitosanitarios
3 - Reiterado incumplimiento de algún requisito exigible para
inclusión en el registro
4 - Documentación acreditativa, o parte de ella, era
intencionadamente falsa o incorrecta
5 - Se impide la realización de los controles por OIC o
funcionarios
6 - Si en los controles e inspecciones se detectan deficiencias
MUY GRAVES, o cuando las han habido como GRAVES no
se han corregido en el plazo señalado

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.

Anexo I
SECCION A: USO DE MADERA DESCORTEZADA
SECCION B: TRATAMIENTO TÉRMICO
B1. Cámaras de tratamiento térmico
B2. Enristrelado
B3. Libro de registro y documentación
B4. Trazabilidad
SECCION C: SUBCONTRATACIÓN DEL HT
C1. Documentación
C2. Trazabilidad
C3. Libro de registro
SECCION D: LINEAS DIRECTRICES

IMPLANTACIÓN DE LA NORMA NIMF-15

Jornada realizada en AIDIMA
Organizado por FEDEMCO
4 de junio de 2014

Presentación personal: Enrique Rueda Delgado

 Ingeniero Técnico Industrial (U.P.V.).
 Técnico de AIDIMA (Departamento de Embalaje y Transporte).
 Especialista en Implantación de Sistemas de Calidad.
y Organización de empresas.
 Auditor Jefe de Sistema de Calidad ISO 9001.

OBJETIVOS DE LA PRESENTACIÓN

1.- Presentar los pasos Administrativos a seguir, para Solicitar el
Registro de la empresa como Operador de embalaje de madera.

2.- Dar a conocer las exigencias técnicas, recogidas en la
Orden Ministerial, para obtener la Autorización como Operador
de embalaje de madera.

Orden Ministerial 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.

(MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE)

La Orden Ministerial AAA/458/2013 se basa en la Norma
Internacional NIMF-15.

Norma Internacional NIMF-15:
Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias NIMF número 15
Directrices para reglamentar el embalaje de madera utilizado en el
comercio internacional.

ESQUEMA GENERAL

Orden AAA/458/2013
(en vigor desde el 1 de julio de 2013)

Procedimiento para obtener la
Autorización de:
-Operador de embalaje y
-Para el Marcado

Registro Oficial de
Operadores de Embalaje
de madera

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO

(Orden AAA/458/2013)

EMPRESAS

-Aserraderos.
-Fabricantes de embalajes de madera.
-Reciclado/refabricado o reparación de
embalajes de madera.
-Empresas que realizan el tratamiento
térmico.
-Empresas que intervengan en cualquiera
de las fases del proceso de fabricación.

PRODUCTO

Embalaje de madera

MARCADO DE LOS
EMBALAJES DE MADERA
CON EL NIMF-15

Cajas, cajones, jaulas, tableros de carga,
madera de estiba, palés, y bobinas.
(Espesor superior a 6 mm.)

PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN
Procedimiento para obtener la
de Autorización como Operador
de Embalaje de Madera

Cumplir con las
exigencias técnicas
del Anexo I
Orden AAA/458/2013

Requisitos del Marcado
Anexo III
OrdenAAA/458/2013

La Dirección de la Empresa nombra a un Responsable Técnico
-Garantiza la Trazabilidad del proceso y de la documentación.
-Garantiza la gestión necesaria para su aplicación.

PRESENTAR SOLICITUD

DOCUMENTROS NECESARIOS PARA LA SOLICITUD

Justificante original del
ingreso de la TASA
PRESENTAR SOLICITUD
Anexo II Orden AAA/458/2013
(Dirección General de SanidadMinisterio de Agricultura)
MODELO DE
MODELO DE
SOLICITUD
SOLICITUD

(Modelo 790)

1ª Inscripción: 109, 35 €
2º año: 86,41 €

Informe de Control
Realizado por un OIC
(Organismo Independiente
de Control)

Estudio de Caracterización de la Cámara

RESOLUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
Dictará y Notificará Resolución
(Plazo 6 meses)

Registro Oficial de Operadores
de Embalaje de madera

EN ALGUNOS CASOS
Visita de comprobación
de las Instalaciones
(Direc. G. de Sanidad)

Web del Ministerio
(Registro Público)

http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/embalajes-de-madera-nimf-15/default.aspx

Autorización como Operador
de embalaje de madera.

Autorización para realizar
el Marcado

OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES REGISTRADAS

-Comunicar a la Administración cualquier modificación de la actividad.
-Permitir la entrada al personal del OIC y acceso a los registros.
-Permitir la entrada a los Inspectores fitosanitarios y acceso a los registros.

-Remitir a la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, el
resultado de una visita de comprobación al año, por parte de un OIC.

ANEXO I
(Orden AAA/458/2013)

Exigencias de la norma técnica fitosanitaria que deben cumplir los
embalajes de madera utilizados en el comercio con terceros países:

Sección A. Uso de madera descortezada.
Sección B. Tratamiento térmico (HT).
Sección C. Subcontratación del tratamiento térmico o adquisición de
madera tratada térmicamente (HT) o con bromuro de metilo (MB)
Sección D. Líneas directrices

SECCIÓN A. USO DE MADERA DESCORTEZADA

La corteza puede ser eliminada antes o después del tratamiento térmico.
Se admiten trozos:
- de menos de 3 cm. de ancho sin importar longitud.
- de más de 3 cm. de ancho pero de superficie inferior a 50 cm².

SECCIÓN B. TRATAMIENTO TÉRMICO (HT)

1.- Cámaras de tratamiento térmico.

2.- El enristrelado.

3.- Libro de registro y documentación.

4.- Trazabilidad.

SECCIÓN B. TRATAMIENTO TÉRMICO (HT)

CIRCLAR 3
CIRCLAR 3

1.- Cámaras de tratamiento térmico.
Objetivo: garantizar las condiciones técnicas del tratamiento
-Registro de lectura automatizado cada 5 minutos:
-Temperatura nunca inferior a 56 ºC.
(+ error sistemático de medida y la incertidumbre del equipo de medida).
-Durante un intervalo continuado de 30 min.

-Mínimo tres sondas, deberán ser calibradas anualmente por un laboratorio
de calibración acreditado. Archivo: 5 años.
-Si la empresa no ha efectuado el estudio de caracterización de la cámara,
la ubicación de las sondas se realizará, al menos, en los siguientes puntos:
-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.

SECCIÓN B. TRATAMIENTO TÉRMICO (HT)
2.- El enristrelado.

CIRCULAR 1
CIRCULAR 1

CIRCULAR 2
CIRCULAR 2

El enristrelado o separación de la madera en capas mediante el
empleo de listones o ristreles.

Ojetivo: permitir la circulación horizontal del aire por el interior de
la pila de madera.

SECCIÓN B. TRATAMIENTO TÉRMICO (HT)
3.- Libro de registro y documentación.

■ Existirá un libro de registro con los tratamientos térmicos efectuados.
■ 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.

SECCIÓN B. TRATAMIENTO TÉRMICO (HT)
4.- Trazabilidad.

CIRCULAR 4
CIRCULAR 4

CIRCULAR 5
CIRCULAR 5

■ A nivel documental debe incluirse en el albarán, factura o documentación,
la fecha de realización del tratamiento o el número de lote.

■ En el caso de que los haces del material de madera estén embalados,
utilizarán 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. En caso de que
el material de madera no esté embalado, todas y cada una de las unidades
del envío deberán ir identificadas de igual forma.

■ Las instalaciones contarán con los medios suficientes para garantizar la
diferenciación física entre materiales tratados y no tratados.

SECCIÓN C. SUBCONTRATACIÓN DEL TRATAMIENTO TÉRMICO O
ADQUISICIÓN DE MADERA TRATADA TÉRMICAMENTE (HT) O CON
BROMURO DE METILO (MB) TRATAMIENTO TÉRMICO (HT).

1.- Documentación.
2.- Trazabilidad.
3.- Libro de registro

SECCIÓN C. SUBCONTRATACIÓN DEL TRATAMIENTO TÉRMICO O
ADQUISICIÓN DE MADERA TRATADA TÉRMICAMENTE (HT) O CON
BROMURO DE METILO (MB) TRATAMIENTO TÉRMICO (HT).
1.- Documentación.

■ Se debe disponer de la siguiente documentación:
-Albaranes, facturas u otra documentación emitida por la empresa de tratamiento,
que permita comprobar el tratamiento recibido por el material de madera.
-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.
-Esta documentación deberá conservase al menos cinco años.

SECCIÓN C. SUBCONTRATACIÓN DEL TRATAMIENTO TÉRMICO O
ADQUISICIÓN DE MADERA TRATADA TÉRMICAMENTE (HT) O CON
BROMURO DE METILO (MB) TRATAMIENTO TÉRMICO (HT).
2.- Trazabilidad.
CIRCULAR 6
CIRCULAR 6

■ Deberá quedar constancia documental de que todos los embalajes
expedidos por la empresa, se han elaborado empleando únicamente
madera tratada.
■ Las instalaciones contarán con los medios suficientes para garantizar
la diferenciación física entre materiales tratados y no tratados.

SECCIÓN C. SUBCONTRATACIÓN DEL TRATAMIENTO TÉRMICO O
ADQUISICIÓN DE MADERA TRATADA TÉRMICAMENTE (HT) O CON
BROMURO DE METILO (MB) TRATAMIENTO TÉRMICO (HT).
3.- Libro de registro.

■ Existirá un libro de registro de los embalajes puestos en circulación, con la
siguiente información:
-Identificación de la partida.
-Cliente.
-Fecha de expedición.
-Material (tipo y dimensiones).
-Cantidad (unidades y volumen de madera en m3).
-Datos del tratamiento (empresa que lo ha realizado, tipo [HT/MB] y documento de referencia).
-Entidad que efectúe el marcado del embalaje.

■ 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 al menos cinco años.

SECCIÓN D. LINEAS DIRECTRICES

Con el fin de facilitar la aplicación de las condiciones técnicas incluidas en este
anexo, la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria elaborará las
líneas directrices correspondientes, para su seguimiento por los organismos
independientes de control.
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.

INFORME DEL O.I.C. Y CLASIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS
CLASIFICACIÓN DE
DEFICIENCIAS

(Anexo IV - Orden AAA/458/2013 )

Ejemplos

LEVE

Libro registro incompleto

GRAVE

Ausencia del Libro registro

MUY GRAVE

Temperatura de tratamiento HT
inferior a lo establecido en la orden

LA MARCA

La marca se compone de:

● El símbolo. (Debe ir a la izquierda).
● Código ISO de España. (ES)
● Código de la Provincia. (Para Valencia = 46)
● Número de Registro. (0000)
● Código de tratamiento. (HT) Tratamiento térmico ó (MB) Tratamiento con Bromuro de metilo.
(Este debe aparecer en una línea distinta de la de los códigos mencionados anteriormente o bien separado
de estos por un guión, en caso de que aparezca en la misma línea).

DESDE AIDIMA LE PODEMOS AYUDAR
En AIDIMA disponemos de laboratorios, recursos humanos y experiencia suficiente
para desarrollar, de manera satisfactoria, los servicios que nos pueda demandar.

¿ ALGÚN COMENTARIO, DUDA O ACLARACIÓN ?

Gracias por la asistencia
y atención prestada

