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1. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS GENERALES

EN LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA EUROPEA Y

NACIONAL



Legalidad de la madera:

- Plan de acción FLEGT

- Reglamento FLEGT y Reglamento EUTR

- Normativa FLEGT de la UE

- Legislación Española FLEGT y EUTR

Toda la información aquí

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/Madera_Legal_FLEGT_EUTR/FLEGT/que-es-flegt.aspx


Todos los importadores FLEGT deben cumplir con sus

obligaciones legales.

Para recibir información actualizada sobre sus obligaciones y

sobre actualizaciones en los procedimientos y normas,

asegúrese de que su email se introduce correctamente en la

casilla “email del importador” en la aplicación FLEGT al

presentar la licencia para su validación.

Mas información aquí

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/Madera_Legal_FLEGT_EUTR/FLEGT/Solicitud-licencia-FLEGT.aspx


2. OBLIGACIONES DE LOS IMPORTADORES EUTR



Los importadores de madera deben:

- Asegurar la legalidad de la madera

- Asegurar la trazabilidad de sus productos

- Presentar Declaración Responsable anual

- Disponer de un Sistema de Diligencia Debida

Toda la información aquí

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/Madera_Legal_FLEGT_EUTR/EUTR/Medidas.aspx


3. SISTEMA DE LICENCIAS FLEGT 

GENERALIDADES Y ESPECIFICIDADES PARA

INDONESIA



Sistemas de Licencias FLEGT

- Son Sistemas para asegurar la legalidad de la madera

- La UE firma un Acuerdo Voluntario de Asociación (AVA) con un país socio

- Actualmente hay 15 países con AVA

- Los países comienzan a emitir Licencias FLEGT cuando el AVA está 

implementado

- Numerosos beneficios asociados al comercio de productos FLEGT

Amplía toda la información aquí

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/Madera_Legal_FLEGT_EUTR/FLEGT/sistema-licencias-flegt.aspx




Amplía toda la información aquí

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/Madera_Legal_FLEGT_EUTR/FLEGT/Beneficios-AVA.aspx


Es importante resaltar que, gracias al cumplimiento de la legalidad en 

origen, los productos de madera FLEGT también cumplen 

automáticamente con el Reglamento EUTR.

Por tanto, la licencia FLEGT es prueba de que la madera proviene 

de una fuente legal.

Es importante destacar que se deben cumplir adecuadamente todos los 

trámites relacionados con su exportación desde el país AVA y su 

importación a la UE.



Licencias FLEGT y Certificación Forestal



Licencias FLEGT de Indonesia

- Productos de Indonesia que necesitan Licencia FLEGT: 

Reglamento Delegado (UE) 2016/1387

- Licencias de Indonesia: 7 ejemplares

- Excepciones (no necesitan validar la licencia FLEGT): 

CITES/Mercancía no comercial/mercancía en transito

Mas información en el Reglamento FLEGT y en el AVA con 

Indonesia

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R1387
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2005.347.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2005:347:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:22014A0520(02)


4. SOLICITUD DE VALIDACIÓN DE

LICENCIAS FLEGT 



Aplicación del Reglamento FLEGT en UE

- La licencia se presenta el país de la UE en el que se va a declarar 

el envío FLEGT para su despacho a libre práctica

- Hay una autoridad competente por cada estado miembro

- Se realiza un control FLEGT previo al despacho aduanero

- Tras la validación, Aduanas procede al despacho a libre práctica

Mas información aquí

https://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm


Aplicación del Reglamento FLEGT en España

- El Real Decreto 1088/2015 nombra la Autoridad Competente FLEGT: 

Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

- Presentación de la solicitud de validación de la licencia a través de la 

aplicación FLEGT

- Solicitud de alta en aplicación FLEGT desde la Sede Electrónica

- Comunicación de la resolución de la solicitud a Aduanas.

Mas información aquí y en Manual del usuario de la aplicación FLEGT

https://servicio.mapama.gob.es/flegt/login
https://sede.miteco.gob.es/portal/site/seMITECO/ficha-procedimiento?procedure_suborg_responsable=20&procedure_id=370
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/Madera_Legal_FLEGT_EUTR/FLEGT/Solicitud-licencia-FLEGT.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/manualusuarioflegt_web_miteco_tcm30-379744.PDF


Mas información FLEGT

- Página web FLEGT

- Página web EUTR

- Página web LIGNUM

- Datos FLEGT España

- Datos FLEGT Europa

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/Madera_Legal_FLEGT_EUTR/FLEGT/Solicitud-licencia-FLEGT.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/Madera_Legal_FLEGT_EUTR/EUTR/Medidas.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/Madera_Legal_FLEGT_EUTR/sistema/LIGNUM-Identificacion-especies.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/Madera_Legal_FLEGT_EUTR/sistema/LIGNUM-Gestion-FLEGT.aspx
https://ec.europa.eu/environment/forests/FLEGT_Regulation_Reports.htm


5. PASOS PREVIOS A LA SOLICITUD DE VALIDACIÓN

DE LICENCIAS FLEGT 



Exportación desde Indonesia

- El exportador debe solicitar licencia a una Autoridad Emisora de 

Licencias

- Cargamento FLEGT = productos de la licencia

- Una licencia, un envío

Mas información en la Guía de Importadores

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/informacionbasicatramitacionlicenciasflegt_jl20_tcm30-540495.pdf


Solicitud de validación de Licencias FLEGT

- Alta/registro en la aplicación FLEGT

- Acceso a la aplicación FLEGT

- Alta de solicitudes de validación de Licencias FLEGT

Mas información en el Manual del usuario de la aplicación

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/manualusuarioflegt_web_miteco_tcm30-379744.PDF


6. PASOS DETALLADOS PARA LA TRAMITACIÓN



Solicitud de validación de Licencia FLEGT

- Preparativos: Documentación mínima necesaria

- Introducción de datos en la aplicación FLEGT: paso a paso

- Tramitación de la solicitud por la Autoridad Competente FLEGT

- Finalización del expediente: Aportar DUA

Toda la información en el Manual del usuario de la aplicación

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/manualusuarioflegt_web_miteco_tcm30-379744.PDF


7. EJEMPLOS DE IMPORTACIÓN DE DIFERENTES

TIPOS DE PRODUCTOS



Importante

- La Licencia solo puede ser expedida antes de la salida del cargamento de 

Indonesia

- No pueden existir discrepancias entre el cargamento y la Licencia FLEGT

- Cualquier corrección de la Licencia debe realizarla la Autoridad Emisora de 

la Licencia, no el exportador

- Comprobar antes de realizar la solicitud de validación si existen 

discrepancias entre el envío y la Licencia

Mas información en el Manual del usuario y en la Guía de Importadores

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/manualusuarioflegt_web_miteco_tcm30-379744.PDF
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/informacionbasicatramitacionlicenciasflegt_jl20_tcm30-540495.pdf


Discrepancias en los códigos: Cambios de código permitidos

Cambios permitidos Solicitud de cambio de código 

Toda la información en el Manual del usuario de la aplicación

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/manualusuarioflegt_web_miteco_tcm30-379744.PDF


Discrepancias en los códigos: Cambios de código no permitidos

Contactar con bzn-licenciasFLEGT@miteco.es ante cualquier problema

mailto:bzn-licenciasFLEGT@miteco.es


Discrepancias de peso o volumen

- El peso neto y volumen es del producto, no de la madera

- Pueden existir variaciones de hasta un 10 % del peso o volumen del 

producto solo debido a la naturaleza de la madera

- Variación por producto, no sobre el peso/volumen total de la licencia

- Variaciones mayores del 10%: Corrección de la Autoridad Emisora o 

nueva licencia 

Contactar con bzn-licenciasFLEGT@miteco.es ante cualquier problema

mailto:bzn-licenciasFLEGT@miteco.es


Discrepancias de peso o volumen

Contactar con bzn-licenciasFLEGT@miteco.es ante cualquier problema

mailto:bzn-licenciasFLEGT@miteco.es


Discrepancias de especie

- La especie es información esencial para demostrar la legalidad de la 

madera

- Si la especie que aparece en la licencia es errónea, se necesita una 

corrección o nueva licencia emitida por la Autoridad Emisora

Discrepancias en los datos del importador

- Casilla informativa

- No necesita corrección de Indonesia, solo justificación adecuada

- Los datos de la solicitud deben coincidir con los comunicados en aduanas

Contactar con bzn-licenciasFLEGT@miteco.es ante cualquier problema

mailto:bzn-licenciasFLEGT@miteco.es


8. SIMULACIÓN COLABORATIVA DE INTRODUCCIÓN

DE UNA SOLICITUD



Introducir correctamente los datos en cada módulo:

- Principal: Datos del importador, del titular de la licencia y de la AE

- Transporte: Medios de transporte y marcas distintivas

- Tramitación: Fechas de validez, firma de la AE y otra información

- Productos: Volumen, peso y especies de cada línea de producto

- Documentos: Al menos ejemplar nº1 de la Licencia, conocimiento de 

embarque y lista de embarque con pesos netos de los productos desglosados

Paso a paso en el Manual del usuario de la aplicación

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/manualusuarioflegt_web_miteco_tcm30-379744.PDF


9. FUTURO: LICENCIAS ELECTRÓNICAS Y FUTUROS

PAÍSES FLEGT



Próximamente…

- Licencias FLEGT electrónicas: Inicio de las pruebas en 2020

- Futuros países con sistemas FLEGT: Ghana y Vietnam

- Otras mejoras: solicitudes a través de Sede Electrónica y de la 

Ventanilla Única Aduanera (VUA)

Suscríbete a nuestro Boletín de Noticias y consulta nuestra 

Sección de Noticias para mantenerte informado 

Descárgate el tríptico sobre FLEGT aquí

https://forma.administracionelectronica.gob.es/form/open/corp/2281/HaLY
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/Madera_Legal_FLEGT_EUTR/sistema/LIGNUM-Boletines.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/Madera_Legal_FLEGT_EUTR/sistema/LIGNUM-Noticias.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/triptico_flegt_baja_tcm30-485157.pdf

