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PRECIOS MADERA JUSTA 

A continuación se muestran los precios por la certificación Madera Justa. Los precios se basan 

en si la verificación es de segunda o tercera parte, en si la empresa es agente o comerciante y 

en si la certificación es por bloques o completa. Ningún precio incluye IVA. Los precios para 

mantener la certificación serán los mismos que corresponden a una certificación individual por 

bloques con las características de la empresa. Las empresas que sean miembro de la 

Plataforma Madera Justa tendrán un descuento sobre el precio final del 10%. 

CERTIFICACIÓN POR BLOQUES – CERTIFICACIÓN INDIVIDUAL 

PRECIOS PARA EMPRESAS 

 Empresas que actúan como agentes (importan o actúan como rematantes) con alguno 

de sus proveedores: 

Proveedores* 
Certificación 

segunda parte 
Certificación tercera 

parte** 
Tasas 

Total 
tercera 
parte + 
tasas 

1 – 5 500 € 650 € 65 € 715 € 

6 – 10 650 € 845 € 85 € 930 € 

11 – 15 800 € 1.040 € 104 € 1.144 € 

16 – 20 1.100,00 € 1.430 € 143 € 1.573 € 

21 – 25 1.450,00 € 1.885 € 189 € 2.074 € 

26 – 30 1.800,00 € 2.340 € 234 € 2.574 € 

*Si la empresa es rematante se entiende como proveedor las diferentes entidades con las que 

tiene contrato para extraer la madera del monte. 

** Incluidos los gastos de transporte del auditor 

 Empresas que actúan como comerciantes (no son rematantes ni importan madera de 

fuera de la UE): 

Número de 
trabajadores* 

Certificación 
segunda parte Certificación 

tercera parte** 
Tasas 

Total 
tercera 
parte + 
tasas 

0 – 100 500 € 715 € 72 € 787 € 

100 – 150 800 € 1.144 € 114 € 1.258 € 

150 – 250 1.100 € 1.573 € 157 € 1.730 € 

>250 1.500 € 2.145 € 215 € 2.360 € 

*En caso que alguna madera provenga de un país con riesgo considerable o elevado, se hará 

una reevaluación del precio de la certificación dependiendo de las circunstancias. 

** Incluidos los gastos de transporte del auditor 

En caso que una empresa sea rematante o importe madera y además actúe como comerciante 

comprando madera a un proveedor dentro de la UE, se aplicará el precio correspondiente de 

su perfil como agente con el número de proveedores con los que trabaje como rematante o 

importando madera de fuera de la UE.  

 



 

2 

 

PRECIOS PARA AUTÓNOMOS: 

Los autónomos tendrán un precio fijo independientemente del número de proveedores: 

Certificación segunda parte Certificación tercera parte* 

200€ 308€ 

*No se incluyen los gastos de transporte del auditor 

 

CERTIFICACIÓN COMPLETA – CERTIFICACIÓN INDIVIDUAL 

A continuación se detallan los precios para empresas que deciden certificarse de los tres 

bloques en el primer año. Este precio se pagará en el primer año y el segundo para las 

auditorías de segunda y tercera parte. Una vez certificada, el precio anual será el mismo que 

las empresas que se certificaron por bloques. 

PRECIOS PARA EMPRESAS 

 Empresas que actúan como agentes (importan o actúan como rematantes) con alguno 

de sus proveedores: 

Proveedores* 
Certificación 

segunda parte 
Certificación 

tercera parte** 
Tasas 

Total 
tercera 
parte + 
tasas 

1 – 5 700,00 € 840,00 € 84 € 924 € 

6 – 10 850,00 € 1.020,00 € 102 € 1.122 € 

11 – 15 1.100,00 € 1.320,00 € 132 € 1.452 € 

16 – 20 1.400,00 € 1.680,00 € 168 € 1.848 € 

21 – 25 1.700,00 € 2.040,00 € 204 € 2.244 € 

26 – 30 2.100,00 € 2.520,00 € 252 € 2.772 € 

*Si la empresa es rematante se entiende como proveedor las diferentes entidades con las que 

tiene contrato para extraer la madera del monte. 

** Incluidos los gastos de transporte del auditor 

 Empresas que actúan como comerciantes (no son rematantes ni importan madera de 

fuera de la UE): 

Número de 
trabajadores* 

Certificación 
segunda parte 

Certificación 
tercera parte** 

Tasas 

Total 
tercera 
parte + 
tasas 

0 – 100 700,00 € 840,00 € 84 € 924 € 

100 – 150 1.000,00 € 1.200,00 € 120 € 1.320 € 

150 – 250 1.400,00 € 1.680,00 € 168 € 1.848 € 

>250 1.800,00 € 2.160,00 € 216 € 2.376 € 

*En caso que alguna madera provenga de un país con riesgo considerable o elevado, se hará 

una reevaluación del precio de la certificación dependiendo de las circunstancias. 

** Incluidos los gastos de transporte del auditor 
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En caso que una empresa sea rematante o importe madera y además actúe como comerciante 

comprando madera a un proveedor dentro de la UE, se aplicará el precio correspondiente de 

su perfil como agente con el número de proveedores con los que trabaje como rematante o 

importando madera de fuera de la UE.  

PRECIOS PARA AUTÓNOMOS: 

Los autónomos tendrán un precio fijo independientemente del número de proveedores si 

eligen la certificación completa: 

Certificación segunda parte Certificación tercera parte* 

500€ 770€ 

*No se incluyen los gastos de transporte del auditor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


