
Martin Cecetka, gerente
Yevea Mediterránea SLU

en Alaquás, 11.08.2018

Cumplidas las disposiciones establecidas
en las Leyes vigentes españolas,
el gerente de Yevea   Mediterránea SLU ,
NIF: B98802093, JUDr. Martin Cecetka,
expide el presente certificado:

CERTIFICADO DE ORIGEN Y TRATAMIENTO DE MADERA DE OLIVO
yevea.com/#origen

Para los clientes, quienes requieren un certificado comprobante del orígen sostenible y tratamiento libre de químicos en esta 
página ofrecemos la posibilidad de informarse y obtener el certificado de origen y tratamiento de la madera de olivo.

1) Origen de la madera de olivo
La madera de olivo Yevea proviene exclusivamente de las renovación, mantenimiento y podas autorizadas de los olivares. 

2) Fin de las podas
El fin de las podas es la renovación de la finca o cambio de la variedad para mejorar el cultivo. En ningún caso el olivo ha sido podado 
o cortado con el fin de la obtención de la madera.

3) Patrimonio arbóreo monumental
La madera de olivo Yevea en ningún caso proviene del Patrimonio Arbóreo Monumental. Se garantiza el cumplimiento de la ley 
4/2006, de 19 de mayo, de la Generalitat, de Patrimonio Arbóreo Monumental de la Comunitat Valenciana [2006/6142].

4) Grado de conservación
Se certifica que la especie Olea Europea (Olivo) no figura en los apéndices de CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) ni en la Lista Roja de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza).

5) Sostenibilidad
La madera de olivo es un subproducto de la oleocultura. Por tanto, la Certificación de la Gestión Forestal Sostenible p.e. por Consejo 
de Administración Forestal (FSC) no es aplicable al olivo debido a que este no se encuentra en los bosques ni se se planta con el fin 
de obtención de su madera.

6) Tratamiento químico
La madera de olivo Yevea NO está sometida a ningún tipo de tratamiento químico.

7) Tratamiento térmico
Nuestras instalaciones están equipadas con un horno para tratamiento térmico con el fin de evitar la propagación de plagas a través 
de la madera. En Yevea Mediterránea SLU certificamos que todos nuestros productos de madera están sometidas a tratamiento 
térmico de 70°C durante min. 120 horas.

8) Pasaporte fitosanitario
Pasaporte fitosanitario garantiza que la madera de olivo ha sido sometida a los pertinentes controles y tratamientos fitosanitarios. 
Las leyes vigentes no estipulan obligatoriedad de expedir pasaporte fitosanitario para madera de olivo dentro del espacio sin 
fronteras de la Unión Europea. Expedimos pasaporte fitosanitario para las exportaciones que lo requieren. Los gastos la expedición 
de tales pasaportes corre el comprador de la madera de olivo.

9) Uso
Se confiere al comprador de madera de olivo Yevea derecho a 
utilizar este certificado en el tráfico económico.

10) Periodo
El documento ha quedado otorgado por diez años, contados desde 
la fecha de emisión de la factura.

11) Validez
El certificado sólo prueba el origen y tratamiento de la madera de olivo. Únicamente será válido si se presenta en unión de la factura 
vigente de venta de la madera de olivo emitida por Yevea Mediterránea SLU.


