
    
 
 
 

DECLARACIÓN DE ORIGEN Y CONTROL DE LA MADERA DE PALETS 
 

 
La empresa fabricante de palets Caballero Hermanos AMF, S.L. declara que los palets que 
suministra a la empresa de material cerámico Cerámica Pastrana S.A. se fabrican con madera 
aprovechada y comercializada legalmente12 
 
Los palets se elaboran con maderas de las especies que se presentan en la siguiente tabla y con 
autorización de corta por las autoridades competentes. Dichas especies no están incluidas en la 
lista CITES de especies amenazadas. 
 

Identificación de especies arbóreas Región del aprovechamiento 
Chopo – Populus spp. Valencia 
Pino – Pinus pinaster Castilla y León 

 
En Seseña, a 08 de Septiembre de 2020. 
 

 
 
Francisco Caballero Cabañas 
Representante Legal 

 
1Madera comercializada legalmente es la que se origina en una zona forestal que cumple:  

1. El propietario o gestor forestal posee los derechos de uso legal sobre la zona forestal. 
2. Se cumple tanto por la organización que gestiona la zona forestal como por los contratistas con los criterios legales nacionales y 
locales, incluyendo aquellos que se refieran a: 
2.a. Gestión forestal. 
2.b. Medioambiente 
2.c. Trabajo y bienestar 
2.d. Seguridad y salud 
2.e. Uso de otros derechos legales y de tenencia 
2.f. Todos los derechos e impuestos están pagados 
3. Se cumple completamente con los criterios CITES.  
2Madera aprovechada legalmente, así como los productos derivados de esta, cuando: 

4. Se ha exportado de acuerdo con la normativa del país exportador por la que se rige la exportación de madera y de productos de 
madera, incluido el pago de cualquier impuesto, obligación o gravamen de exportación. 
5. Se ha importado de acuerdo con la normativa del país importador por la que se rige la importación de madera y de productos de 
madera, incluido el pago de cualquier impuesto, obligación o gravamen de importación, o se ha importado sin contravenir la 
normativa del país exportador por la que se rige la exportación de madera y de productos de madera, incluido el pago de cualquier 
impuesto, obligación o gravamen de exportación. 
6. Se ha comercializado en el cumplimiento de la legislación relacionada con el Convenio sobre el comercio internacional de 
especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES), cuando resulte de aplicación. 

 

 

 


