


Cesefor es una fundación privada sin ánimo de lucro fundada en enero de 2003 que tiene por objeto 

ofrecer servicios para la innovación y promoción del sector forestal así como de sus industrias asociadas 

(maderables o no). 

cesefor@cesefor.com 

FCesefor www.cesefor.com 
Fundación Cesefor 

https://www.facebook.com/cesefor/ 

Gestión forestal sostenible 

Innovación y tecnología 

Investigación aplicada 

Cooperación, desarrollo rural 

y vertebración 

Promoción y valorización Tecnología de la madera 

Sostenibilidad y conservación 

Gestión del conocimiento 

y comunicación 



Normativa Europea de comercio de la madera 
 

 

Reglamento Europeo Nº2173/2005 

Sistema de licencias FLEGT 

 

 

Reglamento Europeo Nº 955/2010. 

Normativa EUTR 

3 de marzo de 2013 

 

 

Real Decreto 1088/2015 

Requisito Adicional: 

Declaración responsable 

 

Fecha límite de adecuación para 

entrega de declaraciones:  

31 de Marzo de cada año  

Objetivo: Evitar la comercialización de productos 
aprovechados ilegalmente 
 
 
 

Figuras afectadas: Agentes y comerciantes  
Establecen las obligaciones de aquellos que ponen 
por primera vez la madera y los productos derivados 
de la misma en el mercado europeo 

Agentes 
Sistema de Diligencia 

Debida 

 

Comerciantes 

Trazabilidad y acceso a 

la información 



EUTR: Normativa Europea de comercio de la madera 
 

 

APLICACIÓN EN ESPAÑA Y CASTILLA Y LEÓN (ACTORES RELEVANTES) 
 
- Autoridad competente:  

o Estatal: Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente 

o Castilla y León:  
 La Dirección General del Medio Natural, competente en aprovechamientos forestales y con funciones 

de coordinación general en materia de EUTR. Consejería de Fomento y Medio Ambiente.  
 La Dirección General de Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria, 

competente en industria de primera transformación de la madera. Consejería de Agricultura y 
Ganadería.  

 La Dirección General de Industria y Competitividad, competente en el resto de industrias de la 
madera y derivados. Consejería de Economía y Hacienda.  

 La Dirección General de Comercio y Consumo, competente en comercio interior. Consejería de 
Economía y Hacienda.   

- Entidades de Supervisión. 
- Agentes y comerciantes 

 
 

- Entidades de certificación de sistemas de gestión forestal sostenible y Cadena de Custodia 
 



Campaña divulgativa EUTR 


