
Introducción

¿A qué cambios se someterán las regulaciones sobre materiales de embalaje de madera a 

partir del 1 de enero de 2021?

En la actualidad, las directrices de la NIMF 15 no se aplican a los pallets que circulan dentro de la UE 

y, por tanto, no se aplican a los movimientos entre el Reino Unido y otros países de la UE. A partir del 

1 de enero de 2021, el Reino Unido pasará a ser un "tercer país" para la UE, y la exención actual 

dejaría de ser válida. Por este motivo, a partir del 1 de enero de 2021, todos los materiales de 

embalaje de madera que circulen entre la UE y el Reino Unido deberán cumplir la NIMF 15.

Enlaces útiles:

• Sitio w eb con directrices relativas a un Brexit sin acuerdo de Defra (ver información relativa a los 

embalajes de madera al f inal)

• Declaración conjunta de Timcon y Defra
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En la actualidad, las directrices de la NIMF 15 no se aplican a los pallets que circulan dentro de la UE y, por tanto, no 

se aplican a los movimientos entre el Reino Unido y otros países de la UE. A partir del 1 de enero de 2021, el Reino 

Unido pasará a ser un "tercer país" para la UE, y la exención actual dejará de ser válida. Por este motivo, a partir del 1 

de enero de 2021, todos los materiales de embalaje de madera que circulen entre la UE y el Reino Unido deberán 

cumplir la NIMF 15.

Tras el 1 de enero de 2021, todos los pallets exportados a la UE deberán cumplir la NIMF 15 (someterse a un 

tratamiento térmico y estar sellados con dos marcas claras). CHEP se está preparando para garantizar que nuestros 

clientes puedan disponer de todas las plataformas necesarias para sus f lujos internacionales en cumplimiento con la 

normativa.

En CHEP, llevamos tiempo trabajando con asociaciones sectoriales y órganos gubernamentales y reguladores, tanto 

del Reino Unido como de Europa, para minimizar los posibles trastornos en el sector relacionados con la NIMF 15. 

Queremos asegurarnos de que todo el mundo entienda las posibles implicaciones y tomar medidas prácticas 

preventivas, para mitigar las posibles repercusiones para que el comercio pueda continuar desarrollándose sin 

fricciones.

NIMF 15: preguntas y respuestas

https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-plant-products-if-theres-no-withdrawal-deal
http://www.timcon.org/Downloads/TIMCON%20Defra%20no%20deal%20WPM%20guidance%20for%20industry%20updated.pdf


¿Se han tratado todas las plataformas de CHEP?

No, la mayoría de los f lujos de pallets cubren mercados internos y no requieren pallets acordes con 

la NIMF 15. Sin embargo, todos los nuevos pallets están en cumplimiento con la NIMF 15, y también 

hemos proyectado un plan para tratar el volumen necesario para los f lujos de exportaciones.
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¿Qué es la ISPM 15 o NIMF 15?

ISPM 15 son las siglas en inglés de las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (también 

conocidas como NIMF 15). Es una normativa global con el objetivo de impedir la propagación de 

enfermedades y plagas de las plantas a través de embalajes de madera, exigiendo que se sometan a 

un tratamiento térmico (HT). Todos los materiales de embalaje de madera que circulen entre la UE y 

otros países deben cumplir las directrices internacionales de la NIMF 15.

¿Cuál es la diferencia entre el tratamiento térmico, el secado al horno y Plus PS?

El tratamiento térmico (HT, por sus siglas en inglés) implica colocar los pallets en un horno de 

secado o microondas donde se calienta la madera. La temperatura central de la madera debe 

alcanzar un mínimo de 56 °C durante al menos 30 minutos. De esta forma, se elimina cualquier 

organismo nocivo que pudiera atacar a las plantas. Para que un pallet cumpla con la normativa NIMF 

15, debe tratarse térmicamente.

El secado en horno (KD, por sus siglas en inglés) se emplea para reducir el contenido de 

humedad de la madera. Los pallets se apilan en el interior de los hornos de secado y se calientan 

lentamente para evaporar el exceso de humedad. Es un proceso de curado que evita que la madera 

se deforme al secarse. El objetivo es reducir la humedad, no erradicar plagas. El estándar de secado 

de cada pallet variará en función de su uso.

Plus PS es una abreviatura del inglés Plus Phytosanitary y es el nombre del pallet f itosanitario de 

CHEP tratado térmicamente, que cumple con la NIMF 15.

¿Cómo puedo hacer un pedido de pallets Plus PS que cumplan con la normativa NIMF 15?

¿Recibiré un documento que certifique el tratamiento térmico cuando reciba el pedido?

No, basta con la marca en los pallets. Sin embargo, en el albarán de entrega de CHEP se indicará 

que los pallets entregados son f itosanitarios. Vea un ejemplo en el apéndice 1.

Puede realizar su pedido de pallets acordes con la NIMF 15 a través de MyCHEP,

seleccionando «Fitosanitario» en la categoría «Tratamiento». En caso de no tener la opción 

activada pueden contactar con el ejecutivo asignado a su cuenta. Vea el apéndice 2 para 

conocer cómo seleccionar la opción.

https://my.chep.com/


¿El pallet debe ir acompañado de algún documento adicional al realizar exportaciones?

No, los pallets que cumplen con la normativa NIMF 15 no requieren documentación adicional en 

las aduanas.
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¿Hay una cantidad mínima de pallets Plus PS acordes con la NIM F 15 por pedido?

No, se aplican las mismas normas que para cualquier otro pedido. El procedimiento es el mismo en la 

fase de planif icación. Contacte con su Account Manager para confirmar el pedido.

¿Cómo puedo saber si un pallet ha sido tratado? ¿Hay 

alguna diferencia visible?

Los pallets deben tener 2 marcas NIMF 15 en lados opuestos 

del pallet. Estas deben ser visibles y legibles. Las marcas 

pueden estar en un bloque, travesaño o tabla superior.

Consulte la Hoja de especif icaciones NIMF 15.

¿Qué consecuencias tiene el aumento de los controles de fronteras?

Habrá un mayor tránsito de inventario debido al incremento del tiempo que llevará trasladar los productos 

entre fronteras. El aumento de los controles y retrasos en las fronteras también dilatará los tiempos de 

ciclo de nuestros pallets. Para mitigar estas consecuencias, aumentaremos las reservas de equipos.

https://www.chep.com/files/download/CHEP%20ISPM-15%20spec%20sheet_1.pdf


¿Cuántos pallets defectuosos (sin una marca perfectamente legible) están permitidos?

Si se exigen pallets acordes con la NIMF 15 para atravesar la frontera, ningún pallet que no 

tenga una marca NIMF 15 legible superará la inspección.
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¿Puedo usar pallets disponibles con el sello NIM F 15?

No todos los pallets con el sello NIMF 15 cumplen la normativa, ya que, en algunos casos, puede que 

dicho sello no sea perfectamente legible. Estamos adoptando medidas para que nuestros procesos 

sean auditados por los órganos reguladores competentes a nivel de la UE para demostrar nuestro 

cumplimiento con los procesos adecuados.

Someteremos nuestros procesos de preparación, reparación y tratamiento térmico de pallets a 

auditorías para demostrar el cumplimiento de la normativa. En consecuencia, CHEP solo puede 

garantizar el cumplimiento de la normativa NIMF 15 de los pallets que se hayan enviado desde un 

centro de servicio CHEP.

¿Cómo se realizan las inspecciones aduaneras? ¿Quién corre con los gastos de las 

inspecciones?

Visualmente: abren las puertas del camión y vacían las primeras hileras o el camión entero. El 

coste de la inspección lo asume el exportador.



Apéndice 1: albarán de entrega de los pallets Plus PS de CHEP.



Apéndice 2: Selección de pallets tratados.


