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Reglamento de la Madera 

El MITECO realiza un taller práctico para formar a 
propietarios, rematantes e importadores en los 
procedimientos adecuados del comercio con 

madera 
 

     El taller fue impartido por expertos en la materia y se focalizó en 
ofrecer formación a las empresas 
 

    Durante la jornada, se realizó un recordatorio general de las 
principales obligaciones de los agentes relacionados con el EUTR 

 

    Según el Programa de la ONU para el Medio Ambiente y la Interpol, los 
crímenes forestales, entre los que se encuentra la tala ilegal, 
representan el primer delito medioambiental a escala global 

 
27 de octubre de 2021- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (MITECO) ha realizado un taller práctico sobre aplicación del 
Reglamento de la madera (EUTR por sus siglas en inglés) para formar a 
propietarios, rematantes e importadores en los procedimientos adecuados para 
comerciar con maderas siguiendo la normativa.  La jornada, enmarcada dentro 
del Proyecto LIFE Legal Wood en el que participa el MITECO, contó con más de 
200 asistentes.  
 
El taller fue impartido por expertos en la materia y se focalizó en ofrecer 
formación a las empresas y se dividió en dos sesiones; una primera parte 
dedicada a ofrecer formación práctica para rematantes forestales y una segunda 
centrada en importadores de madera o productos de madera.  
 
Durante la jornada, se realizó un recordatorio general de las principales 
obligaciones de los agentes relacionados con el EUTR. Por otra parte, también se 
presentaron casos prácticos de implementación del Sistema de Diligencia Debida 
en rematantes y se plantearon cuestiones prácticas y dificultades con las que se 
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puede encontrar un rematante a la hora de implementar las obligaciones 
derivadas del EUTR. En ese sentido, el taller proporcionó información sobre las 
herramientas más relevantes para cumplir con EUTR desarrolladas durante el 
proyecto LIFE Legal Wood. 
 
LIFE Legal Wood es un proyecto internacional dedicado a proporcionar a los 
profesionales interesados toda la información necesaria para entender cuáles son 
los requisitos del EUTR y poder implementarlos de forma efectiva mediante 
evaluaciones de riesgos, red de partes interesadas, así como seminarios y 
herramientas on-line de diligencia debida. El público objetivo del proyecto son las 
empresas europeas que deben cumplir con el EUTR, es decir rematantes 
forestales y sobre todo importadores de madera y productos de madera. 
 
Esta iniciativa está liderada por la organización no gubernamental Preferred by 
Nature, con el apoyo de las organizaciones Amfori, Baskegur, Cesefor, Conlegno, 
Etifor, Foresna, GD Holz, Le Commerce du Bois, Probos y las Autoridades 
Competentes de Bélgica, Alemania y España (MITECO). 
 
El Reglamento Europeo de la Madera tiene como objetivo asegurar que la 
madera que entra en el mercado europeo sea legal. Para ello, las empresas 
deben, entre otras obligaciones, establecer un sistema de diligencia debida (SDD) 
que minimice el riesgo de la entrada de madera de origen ilegal en el mercado de 
la Unión.  
 
PRIMER DELITO MEDIOAMBIENTAL A ESCALA GLOBAL 
Según el Programa de la ONU para el Medio Ambiente y la Interpol, los crímenes 
forestales, entre los que se encuentra la tala ilegal, representan el primer delito 
medioambiental a escala global. Solo en 2016 generó entre 51.000 y 152.000 
millones de dólares. El tráfico ilegal de maderas tropicales representa el 80% del 
volumen de tráfico de especies silvestres en todo el mundo y favorece la 
degradación forestal y la deforestación, causa daños a las comunidades locales y 
priva a los países productores de miles de millones de euros en ingresos.  
 
En algunas regiones tropicales como la cuenca del Amazonas, la Cuenca del 
Congo y el Sudeste Asiático la madera ilegal comercializada puede representar 
entre el 50 y el 90% del volumen total producido. Por ello, jornadas como esta 
son clave para el adecuado funcionamiento del sistema. 
 


