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AGENTE A CONTROLAR 
Análisis del riesgo/grado de confianza asociado a la 

actividad: 

Certificado 
 
 

Existencia de: 

Certificado 
 
 

Gestión forestal 

sostenible(GFS) 

Certificado 
 
 

Madera procedente 

de fuente controlada 

legalmente 

Naturaleza del: 

Producto 
comercializado 

Peso medio del: 

Producto 
comercializado 

Origen del: 

País de 
aprovechamiento 

Entidad de 
supervisión   SDD 

 



ELECCION DE 
AGENTE A  

CONTROLAR DE 
ACUERDO AL PLAN  

No 

Información aportada  
(inconsistencias, errores…) Tipo de propiedad 

/gestión (agentes 1 y 2) 

Tiempo desde la 
última inspección 

Ampliación del negocio 
a países de riesgo 

Información de 
terceras partes: 

-administraciones 
-denuncias 



Conclusión 
La posibilidad de que un Agente se vea 

sometido a Control es inversamente 

proporcional al grado de confianza que 

presenta conforme a la información 

aportada. 

Grado de confianza Grado de confianza 





Información aportada  
(inconsistencias, errores…) 

Tipo 3 - 4  

declaran 

Tipo 3 - 4  

declaran 

declaran 

actividad bajo una 

Entidad de Supervisión 



Información aportada  
Países de Origen de Riesgo 

IPE 

Especies en riesgo 

TECA 

Complejidad de la cadena de suministro 



No 

www.maderas virtual.com 

MADERAS VIRTUAL import 

MENU 

PRODUCTOS 

CERTIFICACIONES 

CONTACTO 

Fjfgfkdh dh df df,fm hgkfdkdg m,mf d fnlgkkkkkkkbkhgl lgfl bk 

 fjd hgdfhgdfhg df ghdfk ghdfsklhgfdsghdsfkghdf gh hggfghf 

hgfh lfg j fhñlgf hlbgf ghbkl nf bgfxjk fh   xcvnngfxjk fxj.sd 

gnjnjkbgxfg. Bgl ljd  

Gf ñlhkfkdb bgf fffffffffb dfl bnflggd 

D bvfdfsk bjdskl gsdfkkgj sfjg fdkgh fklxdgd hfhsgl lksfhg 

lksfhg lksdff jdskjg dfsjklg fjksdgh fds ghfklsgh lfksdgkl dfshg 

dfhlkg fsdl dskg hlds fkgh fksd flkds 

Vcmn vfdkl bhlk gfb gs f gks. 

http://www.importador/
http://www.importador/


Fases del Control 

Solicitud de 
información 

Análisis de la 
información 

Elección del 
tipo de control 

Notificación 
del control 

Control “in 
situ” 



Fases del Control Solicitud de información 

Para las empresas  
Agentes 

Para todas las empresas 
Agentes/Comerciantes 

Persona de contacto 
(aplicación reglamento 
EUTR): 
 

cargo 

e-email 

teléfono 

Identificación de si el 
año previo ha operado 
como: 

agente 

comerciante 

o ambos 

Procedimientos 
escritos para la 
aplicación del 
SDD 
 
 
 
 

Ref. a la Entidad 
de Supervisión 
en caso de estar 
cubierto por 
alguna 
 
 
 



Fases del Control Análisis de la información 

Declaración 
NO presentada 

Información 
complementaria 

de la empresa 

Procedimientos 
escritos  

aplicación  SDD 

Identificación 
empresa 

AGENTE 

y/o 

COMERCIANTE 

Ejercer SDD bajo 
entidad de 
supervisión 
reconocida 



Fases del Control 

Información 
complementaria 

de la empresa 

Identificación 
empresa 

AGENTE 

y/o 

COMERCIANTE 

INDICAN QUE SON AGENTES 

INDICAN QUE SON COMERCIANTES 

pero presentaron D.R. como Agentes 

AGENTE 

+ √ 

COMERCIANTE 

+ x 

COMERCIANTE 

√ 

Análisis de la 
información 

recibida 



Fases del Control Análisis de la información 
recibida 

 

Información 
complementaria 

de la empresa 

Ejercer SDD bajo 
entidad de 
supervisión 
reconocida √ 



Fases del Control 

Procedimientos 
escritos  

aplicación  SDD 

Análisis de la información 
recibida 

 



Fases del Control 

Información 
complementaria 

de la empresa 

Análisis de la información 
recibida 

 

Certificados Certificados Certificados 

varios 
Actividad 
empresa Origen legal 

- actividad 
- productos alcance 



Fases del Control Análisis de la información 
NO recibida 

 

Declaración 
NO presentada 

Información 
complementaria 

de la empresa 

Procedimientos 
escritos  

aplicación  SDD 

Identificación 
empresa 

AGENTE 

y/o 

COMERCIANTE 

Ejercer SDD bajo 
entidad de 
supervisión 
reconocida 

no colaboración 



Fases del Control 

COMERCIANTE 

Escrito o a distancia 

Analizada la 

 documentación 

complementaria 

recibida 

? 

Verificación de documentación/ 

producto “in situ” 

AGENTE 

AGENTE 

COMERCIANTE 

Documental “in situ” 

Elección tipo de control 
 



Fases del Control Notificación del control 
 

Concretar fecha de control “in situ” 

persona de contacto 

Objetivo 

-Tipo de control. 
-Fecha, lugar y hora de 
inicio. 
-Período de control. 
-Objetivo de la inspección 
(SDD, productos, etc.) 

Contenido 

Forma 



Fases del Control Control “in situ” 
 

Informativo: Relevancia del proceso y las exigencias legales, las 
normativas,  links de información, etc.  

ASPECTOS 

Control de la Legalidad: Comprobando documentación del 
producto y procesos. 

Formativo: Aclaración de conceptos básicos y dudas del agente con 
relación a su actividad, productos, etc. 

de fichas de control  

del informe de control 

 Cumplimiento del Sistema Diligencia  

Debida 

 Ficha de verificación del producto y 

materia prima 



Verificar  

conocimiento correcta aplicación 

teórica 

Sistema Diligencia Debida 

 

Actividad que realiza 

Productos sobre los que actúa, país, zona, proveedor 

Documentos y Registros de la documentación 

Evaluación del Riesgo de Origen y Especie. 

Mitigación del Riesgo por Origen y Especie. 

 

-Procedimiento escrito. 

 

Se comprueban las indicaciones del doc. de SDD: 

SDD SDD GENERICO 

CARENCIAS 



Verificación de producto y materia prima 

Se comprueba 

Documentación 
mercantil 

Documentación 
materia prima 

Factura 

compra 

Doc. embarque 

Transporte hasta 

instalaciones 

Doc. aduanas 

Relativa al origen legal de la materia prima 

Zona de 

producción 
Derechos de 

corta 
Impuestos 

Transporte 
Permisos 

administrativos 



Verificación de producto y materia prima 

Resultado 

Conforme 
Conforme con 

mejoras 
 No Conforme √ x ¿? 

Conceptos básicos incorrectos 

Documentación 

Producto 

Declaración Responsable 
empresa intermediaria 

Productos FLEGT o 
CITES 

Documentación 

Producto 

 Certificación con el 
alcance del producto = 



Resultados control Agentes 1 y 2 

Características Agentes 1 y 2 

Asociados a: 

Asociaciones Forestalistas 

Asociaciones de Fabricantes Madera 

Asociaciones de gestión 

Asociaciones de comerciantes 
Con Certificados 

Adheridas a Certificación 

Informa 

asociados 
Curso 

Reglamento 

EUTR 

Diseño y 

asesoramiento 

Conforme √ 
Resultado 



Resultados control Agentes 3 y 4 

-Sus actividades, productos, 

orígenes de los productos y 

características son muy 

heterogéneas. 

-No suelen estar asociados o 

sus asociaciones son muy 

diversas 

-Cuentan con Certificados 

PEFC y FSC a petición de sus 

clientes 

Características Agentes 3 y 4 

Heterogéneos 

Actividades 

Productos 

Orígenes productos 

Características 

No asociados 

o 

en asociaciones 

diversas 

Certificados  

 

 

a petición de sus 

clientes 




