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El Reglamento de la Madera (EUTR) entra en vigor 

ilegalizando dentro de la UE lo ilegal fuera 

www.ecoticias.com  

“No podemos insistir lo suficiente 
en la importancia del Reglamento 
de Madera de la UE. Esta rigurosa 
legislación supone un gran paso 
en la lucha contra uno de los 
crímenes internacionales más 
atroces de hoy en día – las talas 
ilegales” 

Con la entrada en vigor del 
Reglamento de Madera de la 
Unión Europea, a partir de hoy se 
considera ilegal la importación de 

madera ilegal en Mercado europeo.  La organización sin ánimo de lucro 
NEPCon da la bienvenida a este reglamento de referencia y anticipa que 
beneficiará – en vez de perjudicar - a las industrias europeas.     

“No podemos insistir lo suficiente en la importancia del Reglamento de Madera de 
la UE. Esta rigurosa legislación supone un gran paso en la lucha contra uno de los 
crímenes internacionales más atroces de hoy en día – las talas ilegales”, comenta 
el director ejecutivo de NEPCon, Peter Feilberg. Se prevé que este cambio 
legislativo provoque un efecto dominó a lo largo de la cadena comercial de la 
madera. 

En vigor desde el 3 de marzo de 2013 en todos los estados miembros de la UE, el 
Reglamento de Madera de la UE prohíbe la comercialización de productos que 
contengan madera ilegal en el mercado europeo. El reglamento exige a las 
empresas europeas que comercialicen con un amplio espectro de productos de 
madera y papel la implantación de un sistema de diligencia debida para minimizar 
el riesgo de entrada de madera ilegal en sus cadenas de suministro. 

Los métodos de la mafia crean competencia desleal   

De acuerdo con autoridades como el Banco Mundial, la INTERPOL y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), las talas ilegales son 
un gran negocio, cuyo valor mínimo asciende a 10,000-15,000 millones de dólares 
americanos al año. Criminales y mafias profesionales y sin escrúpulos se 
encuentran frecuentemente tras las operaciones de explotación ilegal y otros 
fraudes asociados. 

Lejos de la escena del crimen, blanquean las transacciones transfronterizas 
ilegales y la deforestación ilegal que contribuye al cambio climático, perjudican 
dramáticamente a las poblaciones locales y la vida salvaje y privan a los países en 
desarrollo de los necesarios ingresos procedentes de impuestos y otras tasas. La 
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madera ilegal es una mercancía extendida que compite de manera desleal con los 
productos de madera legal. 

La UE es un destino clave tanto para la madera legal como ilegal. Según un 
informe reciente, cuatro mercados clave – la UE, los Estados Unidos, China y 
Japón – consumen más del 80% de las exportaciones mundiales de madera 
ilegal.  

“Teniendo en cuenta el tamaño del Mercado de la UE y los detallados 
requerimientos del reglamento de madera de la UE, este último está destinado a 
impactar de manera significativa la manera en que los productos de madera son 
comercializados a nivel global”, dice Feilberg. 

¿Burocracia u oportunidad? 

Una pregunta clave es cómo afectará el reglamento a la industria: ¿hará 
virtualmente imposible la importación de ciertos productos? ¿Veremos 
desaparecer empresas por problemas con el suministro? ¿Subirán los precios de 
la madera, provocando la sustitución de la madera por otros materiales? 

“El Reglamento de Madera de la UE es un reto para las empresas porque se trata 
de una iniciativa con un increíble potencial para causar cambios reales”, comenta 
Feilberg. “Claramente se necesita un cambio y el asunto no es si, sino cómo, 
afrontar esos retos. 

Conjuntamente con otros marcos legales similares en los Estados Unidos y 
Australia, el Reglamento de Madera de la UE ya está acogiendo enfoques 
innovadores. Estamos viendo cómo las industrias, ONG, esquemas de 
certificación, organizaciones de comercio y organismos gubernamentales 
participan activamente en la búsqueda de soluciones aplicables a la industria”. 

“Los mercados de suministro, en especial en los países de alto riesgo, también 
están respondiendo a la situación anticipándose a la creciente demanda de 
garantía de la legalidad. Estamos viendo una explosión de la certificación FSC en 
dichos mercados”. 

Feilberg también destaca que el reglamento crea un empuje hacia una mejor 
gestión de la cadena de suministro, lo que probablemente sea una gran ventaja en 
un mundo cada vez más escaso de recursos naturales. “Cada vez más 
compradores necesitan saber de dónde proceden sus productos de madera para 
poder asegurar suministros estables en el futuro”, dice. 

¿Se quedarán atrás las PYMES? 

El Reglamento preocupa de manera especial a las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES), las cuales pueden no contar con los recursos para cumplir 
con los requerimientos del reglamento de manera eficiente. Las empresas 
europeas se arriesgan a persecuciones legales si no cumplen con el reglamento; 
las empresas no europeas pueden encontrarse con las puertas cerradas a los 
mercados de la UE si no pueden proporcionar la documentación adecuada.  
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“Hay una necesidad clara de iniciativas que permitan a las PYMES subirse al 
carro”, dice Feilberg, “Con las herramientas y las guías adecuadas, serán capaces 
de prosperar en el nuevo mercado. Si bien ya existen algunas soluciones, otras 
aparecerán y se desarrollarán para ser más avanzadas y eficientes con el tiempo. 
Creo sinceramente que el Reglamento de Madera de la UE va a demostrar ser una 
fuerte potencia que desvíe las tormentas a favor de nuestros bosques”. 

Visite en nuestra web nuestros servicios en Certificaciones en Gestión Forestal 

 

http://www.tuv.com/es/spain/servicios_es/sistemas_de_gestion/medio_ambiente_y_energia/certificacion_fsc/certificacion_fsc.html

