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Reglamento UE nº 995/2010 (EUTR) y R.D. 1088/2015

– Clave: determinar Agente vs. Comerciante

– Obliga a los agentes presentar una declaración responsable 
anual

– Obliga a los agentes a ejercer un sistema de diligencia 
debida para asegurar la legalidad

– Obliga a los comerciantes a poder identificar en toda la 
cadena de suministro a sus proveedores y a sus clientes 
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 Importadores*
 Rematantes forestales

AGENTE EUTR

 Almacenistas 
 Industria transformadora
 Exportadores

COMERCIANTES

 Otros comerciantes que 
continúan la cadena

Consumidor final

COMERCIANTES
1er eslabón

2º eslabón

3º eslabón
4º eslabón

* De aquellos productos dentro del alcance del 
EUTR (Anexo)
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Prohíbe 
madera ilegal

Guardia civilInterpol

Sistema 
Diligencia Debida

Preocupaciones 
justificadas 

(ONG)
Controles CCAA
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COORDINACIÓN ESTATAL

Controles  análisis de riesgo

Autoridad estatal
(Grupo de trabajo)

Manuales 
de 

inspecció
n

Protocol
os de 

toma de 
muestra

s

Coopera
-ción

Normas y 
convenios

Plan Nacional de Control de la Legalidad de la 
Madera comercializada
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DIRECTRICES EUROPEAS

Comisión europea

Documentos: 
fichas país, 

conflicto 
armado, etc

Actas del Grupo de 
Expertos

Directrices 
aplicación 

EUTR

ONG

Entidades 
supervision

Otras 
organizaciones

: científicas, 
Interpol, 

WCMC, etc
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Obligaciones de los Agentes – R.D. 1088/2015 

– Presentar anualmente una Declaración Responsable.
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Aprovechamiento

nacional

Monte propio

Si GFS

Agente 1.1

No GFS

Agente 1.2

Monte ajeno

CdC > 70% vol

Agente 2.1

No Cdc/Cdc<70% Vol

Agente 2.2

Importación 

(fuera UE)

CdC > 70% 

Agente 3

No CdC/CdC<70%

Agente 4

GFS  Gestion Forestal Sostenible CdC  Cadena de Custodia
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- Prohibido importar o aprovechar del monte madera o productos de madera 
que no cumplan con la normativa en el país de origen

- Aplicar un Sistema de Diligencia Debida, que analice el riesgo de poder estar 
introduciendo madera o productos que no cumplan con dicha normativa

Obligaciones de los Agentes – R.D. 1088/2015 
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– Trazabilidad - Mantener durante al menos 5 años la 
información que permita identificar: 

A) a los agentes o comerciantes que le hayan suministrado 
madera o productos de la madera

B) cuando proceda, a los comerciantes a los que haya 
suministrado madera y productos de la madera
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REGIMEN SANCIONADOR

– La Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de 
represión del contrabando 

– Ley 21/2015, de 20 de julio, de modificación de la 
ley de montes
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REGIMEN SANCIONADOR

es sancionable, según la modificación de la Ley de montes:

i. la comercialización de madera no aprovechada legalmente y sus 
productos derivados. 

ii. la ausencia de mantenimiento y evaluación de un sistema de diligencia 
debida, ya sea de manera individual o a través de una Entidad de 
Supervisión.

iii. la ausencia de colaboración con la Administración competente en los 
controles realizados por ésta.

iv. La no adopción de medidas correctoras expedidas, en su caso, por la 
Autoridad competente tras la realización del correspondiente control.

v. el incumplimiento de la obligación de trazabilidad y conservación de 
esta información a la que están sujetos los comerciantes.
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• Sanciones

– Leves de 100 a 1.000 de euros

– Graves de 1001 a 100.000 de euros

– Muy graves de 100.001 a 1.000.000 de euros
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• Medidas provisionales / accesorias

• Comiso de los bienes comercializados 
• Paralización actividad de la empresa
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Aplicación del Reglamento en España 
Sistema de información del comercio de la madera
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Más información…

Web Madera Legal:

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/internaciona

l-especies-madera/madera-legal/

Buzón consultas:

maderalegal@miteco.es

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

