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 Normativa comunitaria de exportación en pallets de madera 

 

 CONSULTA: 

 

Querríamos saber cuál es la reglamentación a nivel europeo sobre la 

exportación de productos con pallets de madera. 

 

 RESPUESTA: 

 

La normativa existente sobre la materia viene constituida principalmente 

por 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 la posibilidad de que, para 

evitar la entrada en el territorio comunitario de insectos y otros organismos que 

puedan ser perjudiciales para los vegetales o productos vegetales, los Estados 

miembros adopten una serie de medidas de control. 

 

La Directiva considera como madera (es decir, vegetales) las maderas 

para embalaje y en especial los pallets (o “paletas”, como los denominan). 

Asimismo, en casos de situaciones en que se detecten la entrada de 

organismos de este tipo, se puede adoptar por los propios órganos 

comunitarios una respuesta urgente al respecto; así, por ejemplo, la Decisión 

de la Comisión, de 12 de marzo de 2001, por la que se establecen medidas de 

urgencia temporales para los embalajes de madera compuestos total o 

parcialmente de madera de coníferas sin manufacturar que sean originarios de 

Canadá, China, Japón y Estados Unidos de América. 

 

En concreto, la Directiva 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 
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constituyan un riesgo desde el punto de vista fitosanitario”. 

 
El Anexo I establece que la “madera de coníferas (Coniferales) excepto 

la de Thuja L., en forma de cajones, cajas, toneles, paletas, cajones-paletas u 
otros tableros de carga y balastros de madera, separadores y carreras, 

incluida la que no conserve su superficie redondeada natural, originaria de 

Canadá, China, Japón, Corea, Taiwán y Estados Unidos (...) estará 

descortezada y no tendrá perforaciones causadas por gusanos del género 

Monochamus spp. (especies no europeas), que a este efecto se definen como 

aquellas cuyo diámetro es superior a 3 mm, y su grado de humedad, expresado 

en porcentaje de materia seca, será inferior al 20% en el momento de la 

fabricación”. Posteriormente, se definen como “vegetales, productos vegetales 

y otros productos que pueden ser portadores de organismos nocivos para 

determinadas zonas protegidas, y que deben ir acompañados de un pasaporte 

fitosanitario válido para la zona en cuestión al entrar en dicha zona o 

desplazarse dentro de ella (...) las paletas, paletas caja y otras plataformas 
para carga (código NC ex 4415 20), excepto las paletas y las paletas caja si 
cumplen las normas establecidas para las «UIC-Pallets» y llevan la marca 
correspondiente”. También se consideran los útiles referidos —y con las 

mismas excepciones— entre las listas referidas a “vegetales, productos 

vegetales y otros objetos que puedan ser portadores de organismos nocivos 

para todo el territorio de la Comunidad” y a “vegetales, productos vegetales y 

demás objetos que puedan ser portadores de organismos nocivos que afecten 

a determinadas zonas protegidas”. 

 

De esta forma, excepto los pallets que cumplan las normas técnicas (en 

especial, sometimiento a tratamientos fitosanitarios) de los “UIC-Pallets” y 

estén marcados como tales, todos los demás podrán ser objeto de control y 

supervisión para evitar que puedan llevar insectos y otros organismos 

perjudiciales, y deberán cumplir los requisitos a que hemos hecho referencia. 

 
En concreto: 

 
* “los vegetales, productos vegetales y otros objetos enumerados en la 

sección I de la parte A del anexo V no podrán circular dentro de la Comunidad, 
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excepto localmente con arreglo al apartado 7 del artículo 6, salvo que éstos, 

sus embalajes o los vehículos que los transporten vayan provistos de un 

pasaporte fitosanitario válido para el correspondiente territorio, expedido de 

conformidad con las disposiciones del apartado 1”; 

 

* “se considerarán medidas necesarias: (...) a) las operaciones de 

destrucción, desinfección, desinfestación, esterilización o cualquier otro 

tratamiento aplicado oficialmente o en cumplimiento de una petición oficial a: 

(...) iv) los materiales de producción, acondicionamiento, embalaje o 

almacenamiento, locales de almacenamiento o acondicionamiento, medios de 

transporte que hayan estado en contacto con los vegetales, productos 

vegetales y otros objetos mencionados anteriormente, o con partes de los 

mismos”; 

 
* deberán seguirse los requisitos especiales que en función del tipo y 

origen de la madera establece el Capítulo 1 de la Parte A del Anexo IV, como, 

por ejemplo, la necesidad de que vaya acompañada de “a) la declaración 

oficial: de que el producto ha sido sometido a una fumigación adecuada a 

bordo o en un contenedor antes del embarque, y b) de que el producto se 

transportará en contenedores herméticos o de tal manera que se evite toda 

nueva infestación”, o que “en la madera o en su embalaje, según el uso 

comercial en vigor, se estamparán las palabras «Kiln-dried», «K.D.» (secado en 

horno) u otra marca internacionalmente reconocida para indicar que en el 

momento de su fabricación la madera se ha sometido, con un programa 

adecuada de tiempo y temperatura, a un proceso de secado en horno hasta 

lograr un grado de humedad inferior al 20%, expresada como porcentaje de 

materia seca”. 

 
Finalmente, la Directiva (tras la modificación referida) indica en su art. 13 

que “(...) Los Estados miembros dispondrán que los vegetales, productos 

vegetales u objetos no enumerados en los apartados 1 y 2 que procedan de un 

tercer país y sean introducidos en el territorio aduanero de la Comunidad 

puedan quedar sometidos, desde el momento de su entrada en el mismo, a 

supervisión por parte de los organismos oficiales responsables en lo que 
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respecta a los guiones primero, segundo o tercero del inciso i) del apartado 1. 

Dichos vegetales, productos vegetales u objetos incluyen la madera en la forma 

de madera para embalaje, travesaños, paletas y otros materiales de embalaje, 

que se emplean en la práctica en el transporte de todo tipo de objetos.” 

 

 


