PRODUCTOS CITES
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and
Flora
CITES es un acuerdo concertado entre los gobiernos internacionales cuyo
objetivo es el de conservar las especies amenazadas de fauna y flora. Este
acuerdo exige al comercio internacional ciertos controles para la compra y
la venta de algunas especies, y en Maderas Barber, contamos con algunas
de las especies que el convenio CITES protege en su legislación. Por ello,
para obtener ciertas especies de maderas, requerimos un permiso especial.
Las especies de madera protegidas por la legislación CITES pueden venderse dentro de la Unión Europea (entre países europeos) sin la documentación CITES exigida. A excepción de la especie Dalbergia Nigra, que necesitará dicho documento en todos los casos.
Todos los productos que requieran de la legislación CITES para su exportación fuera de la Unión Europea, tendrán un coste adicional en concepto de
impuestos administrativos y tramitación.
Esta tasa se pagará por cada documento CITES de exportación fuera de la
Unión Europea que se necesite, sin importar la cantidad de piezas a exportar. El coste por cada envío, sin límite de piezas, es de 60 €.
Nota importante: Los pedidos que requieran de documentación CITES, pueden sufrir demoras en los plazos de entrega, ya que se necesita antes la obtención del permiso de exportación por las autoridades CITES en España.
Consulta este enlace a nuestra web para consultar en qué consiste la legislación CITES y cuáles han sido los últimos cambios legales.
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FSC® (Forest Stewardship Council)
El FSC es una organización global, sin ánimo de lucro, dedicada a promover
la gestión forestal responsable en todo el mundo.
En Maderas Barber estamos comprometidos con el medio ambiente y por ello
contamos con productos con certificación FSC® (Forest Stewardship Council) en
nuestro catálogo. Todo producto forestal identificado como FSC®, garantiza que su
origen proviene de un bosque que cumple los principios y criterios de gestión
forestal responsable del Forest Stewardship Council.
La misión de este organismo es la de promover una gestión forestal ambientalmente
apropiada, socialmente beneficiosa y económicamente viable de los bosques del
mundo. Con más detalle, estos son sus tres pilares básicos para proteger los
bosques de nuestro planeta:
•

La gestión forestal ambientalmente apropiada garantiza que la forma en que
se realice el aprovechamiento de la madera y productos no maderables
contribuya a mantener la biodiversidad, la productividad y los procesos
ecológicos del bosque.

•

La gestión forestal socialmente beneficiosa contribuye a que tanto las
poblaciones locales como la sociedad en su conjunto, disfruten de los
beneficios a largo plazo, a la vez que proporciona grandes incentivos para
que las comunidades gestionen los recursos locales y se involucren en los
planes de gestión a largo plazo.

•

La gestión forestal económicamente viable implica que los planes de gestión
forestal sean lo suficientemente rentables, sin que generen ganancias
económicas a expensas del recurso forestal, del ecosistema o de la población
u otras partes afectadas. La confrontación entre la necesidad de generar una
rentabilidad financiera adecuada y los principios de gestión forestal
responsables puede reducirse mediante la realización de esfuerzos por
comercializar toda la gama de productos y servicios forestales a un precio
mejor que tenga en cuenta su valor.

De los tres tipos diferentes de sellos FSC que se pueden otorgar, en Maderas Barber
contamos con el primero de ellos, FSC 100%:
1.

FSC 100%: Los productos con el sello FSC 100% se originan en su totalidad en
bosques certificados que cumplen con las normas medioambientales y
sociales del FSC.
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2. FSC Mix: Los productos con el sello FSC Mix apoyan el desarrollo del sistema
forestal responsable en todo el mundo. La madera procede de bosques bien
gestionados certificados con la FSC, recursos controlados de la empresa y/o
material reciclado.

3. FSC Recycled: Productos con sello FSC Recycled ayuda a la reutilización de
recursos forestales y la utilización sólo de madera o papel reciclados postconsumo de acuerdo con las normas FSC.

En Maderas Barber llevamos años comprometidos con el desarrollo responsable de
la madera e identificamos todos nuestros productos que tienen un certificado FSC®.
Para más información, visite la página web oficial: https://es.fsc.org/es-es
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DIFERENCIA ENTRE CITES Y FSC
¿Qué diferencia hay entre una madera CITES y una madera FSC 100%?
Todos los artículos de Maderas Barber identificados como FSC®, garantizan
que su origen proviene de un bosque que cumple los principios y criterios
de gestión forestal responsable del Forest Stewardship Council, una de las
organizaciones globales dedicadas a promover la gestión forestal responsable en todo el mundo.
Mientras que esta certificación FSC se pide de manera voluntaria, los permisos requeridos en CITES, por su parte, son un requisito mundial. Una madera
CITES hace referencia a una madera protegida por el convenio CITES, un
acuerdo concertado entre gobiernos internacionales cuyo objetivo es el de
conservar las especies amenazadas de fauna y flora. Este acuerdo exige al
comercio internacional estrictos controles para la compra, explotación y
venta de dichas especies. En Maderas Barber contamos con muchas de las
especies protegidas por el convenio CITES, y para obtenerlas y comercializarlas, requerimos de exhaustivos controles realizados por la autoridad CITES con cada embarque recibido.
Consulta este enlace a nuestra web para consultar en qué consiste la legislación CITES y cuáles han sido los últimos cambios legales.
Nota importante: Los pedidos que requieran de documentación CITES, pueden sufrir demoras en los plazos de entrega, ya que se necesita antes la obtención del permiso de exportación por las autoridades CITES en España.
Si necesita más información sobre nuestros productos con certificación FSC® 100%,
no dude en consultarnos. Estaremos encantados de resolver cualquier duda, tanto
de manera personal si acude a nuestras oficinas, como a través de nuestro número
de teléfono (+34) 96 134 03 01 o email: info@maderas-barber.com.

MADERAS BARBER
C/ Islas Baleares 42
P. I. Fuente del Jarro
46988 - Paterna (Valencia)
España | SPAIN
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