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Exigencia de certificado de tratamiento antiplaga en palets. 

 

 CONSULTA: 

 

Deseo realizar una importación paletizada, y la forma más económica es 

con palets de madera. Sin embargo, no sé si se exige un certificado donde 

conste que los palets han recibido tratamiento antiplaga. Agradecería que me 

informaran al respecto. 

 

 RESPUESTA: 

 

Efectivamente, para que puedan circular, es preciso el certificado 

(pasaporte fitosanitario o certificado fitosanitario) de que los palets han recibido 

el correspondiente tratamiento fitosanitario de desinfección y desinsectación. 

 

En concreto, la normativa existente sobre la materia viene constituida 

principalmente por el Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se 

adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión en el territorio 

nacional y de la Comunidad Europea de organismos nocivos para los vegetales 

o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia países 

terceros (al que en lo sucesivo nos referiremos como RD), que está en vigor 

desde el pasado día 23 de enero (aunque con anterioridad ya establecía unas 

normas similares el Real Decreto 2071/1993, de 26 de noviembre) y constituye 

la transposición al Derecho español de la Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 

8 de mayo de 2000, relativa a las medidas de protección contra la introducción 

en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos 

vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad, modificada 

por la Directiva 2002/89/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2002. Viene a 

establecer una serie de medidas de control para evitar la entrada en el territorio 

español y comunitario de insectos y otros organismos que puedan ser 

perjudiciales para los vegetales o productos vegetales. 

 

El RD considera como madera (vegetales), a los efectos de su 
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aplicación, las maderas para embalaje y en especial los palets (o “paletas”). En 

concreto, establece que la misma “también se referirá a la madera que, cumpla 

o no las condiciones contempladas en el párrafo primero, aparezca en forma de 

maderos de estibar, separadores, paletas o material de embalaje utilizados en 

el transporte de todo tipo de mercancías, siempre que constituyan un riesgo 

fitosanitario” (art. 2.2). 

 

Conforme al art. 7.2 del RD, los vegetales de las secciones I y II de la 

parte A del anexo V no podrán circular dentro de la Comunidad, excepto 

localmente, salvo que cuenten con un pasaporte fitosanitario (que se define en 

el art. 2.f como “una etiqueta oficial que evidencia el cumplimiento de las 

disposiciones de este real decreto en relación con las normas fitosanitarias y 

requisitos especiales exigidos y que ha sido normalizada en el ámbito 

comunitario para los diferentes vegetales y productos vegetales, establecida 

por el organismo oficial responsable y expedida conforme a las disposiciones 

de aplicación relativas a los detalles de procedimiento para la expedición de los 

pasaportes fitosanitarios”), o un certificado fitosanitario para la exportación o 

reexportación a países terceros. Estos materiales de madera (así como los 

productos a los que acompañen), si proceden de un tercer país, se encontrarán 

desde su introducción en el territorio español bajo supervisión aduanera y 

también bajo la de la Dirección General de Agricultura, y no podrán acogerse a 

un régimen aduanero especial de los previstos en el Código Aduanero 

Comunitario sin un certificado fitosanitario (art. 10.1 y 10.3 RD). 

 

En concreto, el punto 2 de la sección I de la parte A del anexo V del RD 

(introducido por la Orden APA/431/2005, de 18 de febrero, y modificado por la 

Orden APA/660/2005, 16 de marzo) establece, respecto de los “embalajes de 

madera en forma de cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares, 

paletas, paletas caja y otras plataformas de carga, collarines para paletas, 

utilizados para el transporte de mercancías de todo tipo, excepto la madera 

bruta de un grosor igual o inferior a 6 mm., y la madera transformada o 

producida por encolado, calor o presión, o por una combinación de estos 

métodos, originaria de terceros países, excepto de Suiza”, que los mismos 

deberán cumplir los siguientes requisitos: 
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“- estar fabricados con madera en rollo descortezada, y 

- ajustarse a una de las medidas aprobadas que se especifican en el 

Anexo I de la publicación nº 15 de las Normas Internacionales para las Medidas 

Fitosanitarias de la FAO titulada Directrices para reglamentar el embalaje de 

madera utilizado en el comercio internacional, y 

- llevar una marca que incluya 

a) el código ISO de dos letras del país, un código de identificación del 

productor y el código de la medida aprobada aplicada al embalaje de madera 

en la marca que se especifica en el Anexo II de la publicación nº 15 de las 

Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias de la FAO titulada 

Directrices para reglamentar el embalaje de madera utilizado en el comercio 

internacional. A la abreviatura de la medida aprobada incluida en la marca 

mencionada deberán añadírsele las letras «DB», y 

b) en el caso de los embalajes de madera fabricados, reparados o 

reciclados a partir del 1 de marzo de 2005, también el logotipo contemplado en 

el anexo II de las mencionadas normas de la FAO. Sin embargo, el requisito no 

se aplicará temporalmente hasta el 31 de diciembre de 2007 en el caso de los 

embalajes de madera fabricados, reparados o reciclados antes del 28 de 

febrero de 2005. 

El primer guión, en el que se especifica que los embalajes de madera 

deberán estar fabricados con madera en rollo descortezada, sólo será aplicable 

a partir del 1 de marzo de 2006”. 

 

Además, debe tenerse en cuenta la existencia de zonas dentro de la UE 

especialmente protegidas respecto de determinados organismos nocivos (por 

lo que el correspondiente tratamiento fitosanitario ha de contemplarlos), que se 

relacionan en el Anexo IX del RD, y que existe un período transitorio especial 

respecto de Canarias. 

 


