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Legalidad de la madera: Reglamentos de la UE

La madera o productos de madera legalmente producidos han sido cosechados, importados,
procesados y comercializados de acuerdo con las leyes de los países en donde las actividades han
tenido lugar

Acuerdos Voluntarios de Asociación (AVA) entre la
Unión Europea y países productores de madera de
fuera de la UE

FLEGT

Reducir la tala ilegal prohibiendo que la madera
ilegal se introduzca en el mercado de la UE

EUTR

EUTR

EUTR

EUTR
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Normativa FLEGT

REGLAMENTO (CE) No 2173/2005 DEL CONSEJO de 20 de diciembre de 2005 relativo al
establecimiento de un sistema de licencias FLEGT aplicable a las importaciones de madera en la
Comunidad Europea

REGLAMENTO (CE) No 1024/2008 DE LA COMISIÓN de 17 de octubre de 2008 por el que se
establecen las normas de desarrollo del Reglamento (CE) nº 2173/2005 del Consejo, relativo al
establecimiento de un sistema de licencias FLEGT aplicable a las importaciones de madera en la
Comunidad Europea

Reglamento Delegado (UE) 2016/1387 de la Comisión de 9 de junio de 2016 por el que se
modifican los anexos I y III del Reglamento (CE) n. 2173/2005 del Consejo tras un Acuerdo de
Asociación Voluntaria con Indonesia relativo a un sistema de licencias FLEGT aplicable a las
importaciones de madera en la Unión Europea

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN: Servicio de Aduanas & FLEGT. Directrices de aplicación.
Resumen público (2020/C 20/01)

Real Decreto 1088/2015, de 4 de diciembre, para asegurar la legalidad de la comercialización de
madera y productos de la madera
 Implementación del Reglamento FLEGT en España
 Designación de Autoridad Competente FLEGT
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Sistema de licencias FLEGT

AVA: Acuerdo voluntario de asociación  legalmente vinculante

Acuerdo bilateral de comercio entre la EU and y un PAÍS SOCIO

PAÍS SOCIO: Sistema para asegurar la legalidad de la madera

Emisión de licencias

Auditorías independientes

Definición de “madera legal”
Control de la cadena de suministro
Verificación del cumplimiento EU

Autoridades Compententes
FLEGT

Control en Frontera

(país exportador de madera externo a la UE)
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VALIDACIÓN DE LA LICENCIA



Sistema para asegurar la legalidad de la madera

Proceso de consulta:

Gobierno

Sector privado

Sociedad civil

Objetivos comunes

Eliminar la madera ilegal 

Mejorar la gobernanza 

forestal

Reformas legales y 

de gobernanza
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Madera con licencia FLEGT:
Los beneficios sociales, ambientales y económicos

Más información

https://youtu.be/VwcLGvwy0fM
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/internacional-especies-madera/madera-legal/sistema/LIGNUM-Noticias.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/internacional-especies-madera/madera-legal/FLEGT/Beneficios-AVA.aspx


9 PAÍSES SOCIOS

Indonesia
Ghana

Vietnam

Camerún

República Centroafricana

Liberia

República del Congo

Honduras

Guyana

6 PAÍSES EN NEGOCIACIONES

Costa de Marfil

República Democrática del 
Congo

Gabón

Laos

Malasia

Tailandia

15 países AVA

2007: Indonesia, Ghana, 
Camerún y Malasia comenzaron 

las negociaciones FLEGT

80% del comercio global de madera tropical
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¿Qué es una licencia FLEGT?

 Los productos cumplen con las leyes del país AVA
 Los productos cumplen con el EUTR

Documento emitido por países AVA (países productores de madera)

No es necesario realizar una diligencia debida más extensa
en madera con licencia FLEGT:

Licencia validada
DUA asociado (producto FLEGT declarado correctamente)

Trámite FLEGT finalizado

Garantizan la correspondencia entre:
Producto exportado de país AVA  Producto importado a la UE

SDD
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Reglamento Delegado (UE) 2016/1387 de la Comisión de 9 de junio de 2016 por el
que se modifican los anexos I y III del Reglamento (CE) n. 2173/2005 del Consejo tras
un Acuerdo de Asociación Voluntaria con Indonesia relativo a un sistema de licencias
FLEGT aplicable a las importaciones de madera en la Unión Europea

¿Cuáles son los productos FLEGT?

Sistema de licencias FLEGT

El listado de productos FLEGT es VARIABLE entre países

EXCEPCIÓN: Anexo 2 de Reglamento FLEGT 2173/2005 
(productos FLEGT en todos los países AVA)

Productos cubiertos por el AVA  Licencia FLEGT obligatoria
Productos cuya exportación está prohibida en el país
Excepciones (Indonesia: bambú/ratán/papel reciclado)

Resto de productos de madera: no necesitan licencia FLEGT



Implementación de FLEGT en la UE

1- Hay una Autoridad Competente FLEGT en cada estado miembro de la UE
Responsables de verificar/validar las licencias FLEGT
Según el país, pueden coincidir con las AC EUTR

2- ¿Dónde presentar la licencia para su validación?

En el país en el que se va a declarar el envío FLEGT para su despacho a libre práctica

3- Control FLEGT en frontera previo al despacho a libre práctica

4- Después de la validación, Aduanas puede proceder al despacho a libre práctica de 
la mercancía

Aplicación FLEGIT – TRACES de la UE
Excepciones: España y Holanda
Aplicación informática propia
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Autoridad Competente FLEGT en España:

Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Implementación de FLEGT en España 

NO es autoridad aduanera

1. Recepción, verificación documental y validación de la Licencia FLEGT

2. Comunicación de validez de la licencia a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

3. Elaboración y remisión informe anual a la Comisión
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Autenticidad, sin alteraciones
Periodo de validez

El cargamento se corresponde con la licencia

Tramitación en 3-5 días 
(retrasos por errores y subsanaciones)

1500-2000 licencias / año
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Procedimiento de alta en aplicación FLEGT

Enlace a procedimiento en Sede Electrónica

https://sede.miteco.gob.es/portal/site/seMITECO/ficha-procedimiento?procedure_suborg_responsable=20&procedure_etiqueta_pdu=null&procedure_id=370&by=theme


Aplicación Informática FLEGT

para solicitar la validación de la licencia FLEGT
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Información sobre la validación de licencias FLEGT

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/internacional-especies-madera/madera-legal/FLEGT/Solicitud-licencia-FLEGT.aspx


Obligaciones de los importadores FLEGT

- Sólo importar productos FLEGT con licencia FLEGT

- Solicitar la validación de la licencia antes de continuar con el procedimiento de
despacho

- Presentar la copia del DUA ante la Autoridad Competente FLEGT una vez despachado el
producto

- Conservar copia de la licencia FLEGT, para poderla mostrar si hay inspección

Normativa FLEGT

Normativa EUTR

- Presentar una declaración responsable cada año ante la Autoridad EUTR de la
Comunidad Autónoma

- Disponer y ejercer un sistema de diligencia debida
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INDONESIA

En Noviembre de 2016, Indonesia se convirtió en el primer (por ahora único) país 
emisor de licencias FLEGT
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Importaciones de productos FLEGT de Indonesia a la UE

- La licencia se solicita en origen al 
exportador

- Solo puede expedirse antes de la salida de 
la mercancía del puerto indonesio

- La licencia debe coincidir con el 
cargamento

- Todos los cambios o correcciones en los 
datos de la licencia necesitan ser validados 
por la Autoridad Emisora de Indonesia  
antes de la salida del barco
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a. «Ejemplar para la autoridad competente

FLEGT de la UE », en papel blanco

b. «Ejemplar para la aduana de destino»,

en papel amarillo

c. «Ejemplar para el importador», en papel

blanco

Se expedirán siete ejemplares:

Próximamente licencias electrónicas

Sistema de licencias FLEGT

Importaciones de productos FLEGT de Indonesia a la UE

Hoja 2



Más información…

Web Madera Legal:

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/internacional-
especies-madera/madera-legal/

Buzón y teléfono de consultas:

bzn-licenciasFLEGT@miteco.es

91 347 16 44

Periódicamente organizamos un curso el línea gratuito sobre el sistema de licencias FLEGT.
Si desea que le informemos puede indicarlo a través del buzón. 
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https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/internacional-especies-madera/madera-legal/
mailto:bzn-licenciasFLEGT@miteco.es

