
 

 

 

Clasificación de los agentes en función de su ámbito de actividad 
 

1. Agente n.º 1: Propietarios forestales (privados o públicos) que comercializan 
productos de madera aprovechados en su propio monte o superficie forestal (venta en 
cargadero). Dentro de esta categoría, se distinguen dos subgrupos: 
 

a) Agente n.º 1.1: Propietario forestal que cuenta con un certificado de gestión 
forestal sostenible reconocido válido para el monte del cual se aprovecha el producto 
comercializado. 
 

b) Agente n.º 1.2: Propietario forestal que no cuenta con un certificado de 
gestión forestal sostenible reconocido en el monte del cual se aprovecha el producto 
comercializado. 

2. Agente n.º 2: Rematantes forestales y propietarios forestales (privados o públicos) 
que comercialicen productos de madera aprovechados fuera de su monte o superficie 
forestal. Dentro de esta categoría, se distinguen dos subgrupos: 
 

a) Agente n.º 2.1: Rematante o propietario forestal que cuenta con un certificado 
de cadena de custodia reconocido u otro certificado equivalente de madera procedente 
de fuente controlada legalmente que cubre, al menos el 70% del volumen de la 
madera comercializada. 
 

b) Agente n.º 2.2: Rematante o propietario forestal que no tiene cubierto al 
menos el 70% del volumen de la madera comercializada con un certificado de cadena 
de custodia reconocido u otro certificado equivalente de madera procedente de fuente 
controlada legalmente. 

3. Agente n.º 3: Industrias forestales o empresas (excepto rematantes) que 
comercializan productos de madera en los que, al menos el 70 %, de su volumen, se 
encuentra certificado con un sistema de cadena de custodia reconocido u otro 
certificado equivalente de madera procedente de fuente controlada legalmente. 
 

4. Agente n.º 4: Industrias forestales o empresas (excepto rematantes) que 

comercializan productos de madera en los que menos del 70 % de su volumen se 

encuentra certificado con un sistema de cadena de custodia reconocido u otro 

certificado equivalente de madera procedente de fuente controlada legalmente. 


