Conceptos básicos FLEGT
¿Qué se entiende por
madera legal?

Acceso a la
aplicación informática
FLEGT

Es la madera cuyo aprovechamiento, así como su
posterior transformación, transporte y comercio,
cumple con todas las leyes y reglamentos
aplicables del país de origen.

¿Qué es un Acuerdo
Voluntario de
Asociación?
Conocidos como AVA (o VPA, en inglés), son acuerdos
bilaterales de carácter comercial y voluntario, entre la
UE y un tercer país socio exportador de madera.
Estos acuerdos abarcan el cumplimiento de la
legalidad a lo largo de toda la cadena de producción
de los productos de madera en el país exportador
(derechos de explotación del monte,
aprovechamiento, procesado, transporte y comercio).
Su entrada en vigor e implementación da como
resultado la exportación a la UE de productos de
madera, así como sus derivados, bajo el amparo de
una licencia FLEGT que garantiza su origen legal.

¿Cómo se relaciona
FLEGT con EUTR?
El Reglamento Europeo de la Madera (EUTR) tiene por
objetivo asegurar que la madera que entra en el
mercado europeo es legal. Para ello las empresas
deben establecer sistemas que minimicen el riesgo de
entrada de madera de origen ilegal en el mercado de
la Unión (Sistemas de Diligencia Debida).
En el caso productos de la madera cubiertos por una
licencia FLEGT, dicha madera se considerará madera
producida legalmente.
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Existe un
“Manual del Usuario FLEGT”
con información detallada del
procedimiento de validación
de las licencias.

La
legalidad
de la
madera
importa
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¿QUÉ ES FLEGT?
Forest Law Enforcement, Governance and Trade
- Aplicación de leyes, gobernanza y comercio forestal Bajo el marco del Plan de Acción FLEGT del 2003, la
Unión Europea (UE) aprobó el Reglamento FLEGT en el
año 2005.
El objetivo principal es garantizar que los productos de
madera, y sus derivados, que se exportan desde un
tercer país al territorio de la UE tienen un origen legal.
Los Acuerdos Voluntarios de Asociación (AVA) entre
los países exportadores y la UE son los instrumentos
que permiten garantizar la legalidad de la madera en
dichos países exportadores.

¿QUÉ garantizan las
licencias FLEGT?
El Origen Legal de los productos de madera. Es decir, que la
madera ha sido aprovechada, transportada, procesada y
exportada cumpliendo los requisitos firmados en el AVA y
cumpliendo con la legislación nacional del país de origen

¿CUÁLES son
los PRODUCTOS FLEGT?
Aquellos productos recogidos en
los anexos II y III del
Reglamento FLEGT.
Son productos de madera o
derivados de la madera
(ej. papel).

¿QUÉ es una licencia
FLEGT?
1. Es un documento administrativo aduanero
que acompaña a los envíos de productos de
madera procedentes de países socios
(actualmente sólo de Indonesia).

¿CÓMO es
el proceso de
validación de
la licencia
FLEGT?

2. El país socio exportador emite este
documento, que debe ser verificado
por la autoridad competente FLEGT
del país miembro de la UE donde va a
despachar el cargamento.
3. La licencia FLEGT permite verificar
que el producto
FLEGT cumple con los
requisitos de legalidad del
país socio exportador.
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Países
Emisión licencias
FLEGT

Indonesia

AVA acordado

Camerún, República Centroafricana,
Ghana, Liberia, República del Congo,
Honduras, Guyana y Vietnam

Negociando AVA

Costa de Marfil, República Democrática
del Congo, Gabón, Laos, Malasia y
Tailandia

*Información actualizada a fecha de abril de 2021.

2
3

Presentación de la
licencia FLEGT
ante la autoridad
competente
FLEGT.

La autoridad competente
FLEGT valida la licencia.

Una vez validada, los servicios de
aduana pueden proceder al
despacho a libre práctica de la
mercancía.

La Dirección General de Biodiversidad, Bosques y
Desertiﬁcación es la autoridad competente
FLEGT en España.

¿CUÁNDO presentar la licencia
FLEGT ante la Autoridad
Competente FLEGT?
En cualquier momento desde que la licencia se
emite, hasta la llegada del cargamento al país de
la UE de destino.
La licencia debe emitirse siempre con anterioridad
al embarque de la mercancía y es válida durante
cuatro meses. Debe presentarse ante la autoridad
competente FLEGT para su validación antes de la
fecha de expiración.

¿QUIÉN ha de presentar la
licencia FLEGT para su
validación?
El importador es el responsable de solicitar
la validación de la licencia ante la autoridad
competente FLEGT.
Los importadores podrán actuar por medio
de un representante que deberá acreditarse
frente a la autoridad competente FLEGT, de
acuerdo a lo establecido en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.

¿DÓNDE y CÓMO han de
presentarse las licencias
FLEGT?
Las licencias deben presentarse ante la
Autoridad Competente FLEGT a través de la
https://servicio.mapama.gob.es/flegt/login
Aplicación FLEGT
La documentación mínima a presentar es:
• Licencia en papel o licencia electrónica.
• Documentos aduaneros: lista de embarque (PL)
y el conocimiento de embarque (BL).

