
Por qué un Reglamento sobre deforestación?
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• 420 millones de hectáreas de bosque perdidas entre 1990 y 2020 (FAO)

• 90% de la deforestación global causada por la agricultura (FAO)

• ∼ 30% de la deforestación destinada a la agricultura comercial en países tropicales es
legal (Forest Trends)

• La UE es uno de los principales consumidores de productos asociados a la
deforestación y la degradación forestal

• La deforestación y la degradación de los bosques son importantes causas del
calentamiento global y de la pérdida de biodiversidad: 11% GHGe

• El consumo de la UE representa alrededor del 10% de la deforestación mundial (CE)

• Se estima que el Reglamento reduzca 31,9 toneladas métricas de CO2 por año (CE)



EUDR – En qué punto nos encontramos?
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EUDR – Disposiciones generales
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Minimizar el consumo de productos provenientes de cadenas de

suministro asociadas con deforestación y degradación forestal

Enfoque de diligencia debida en tres fases, combinado con un

sistema de benchmarking por países y una prohibición en el

"mercado“ + declaración de diligencia debida

Trazabilidad completa, incluidas las ‘coordenadas de

geolocalización’

Obligaciones principales y compartidas para operadores,

independientemente del tamaño, y grandes comerciantes*

7 productos bajo el ámbito de aplicación: madera, soja, cacao, café,

vacuno, palma aceitera y caucho (+ productos derivados)

Aplicación a través de supervisión administrativa por parte de

aduanas y autoridades competentes

*Los operadores pueden ser importadores pero también marcas, fabricantes y vendedores cuando importan los productos 
o los introducen por primera vez en el mercado; los comerciantes suelen ser vendedores y fabricantes que comercializan el 
producto entre el operador y el consumidor final.



EUDR – Aspectos clave
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Ámbito de aplicación progresivo de los productos: actualizaciones 

periódicas (primera revisión prevista en el segundo trimestre de 2025)

Ámbito de aplicación personal ampliado y obligaciones 

compartidas: grandes marcas y vendedores expuestos

Complejidad añadida para las empresas más allá de la legalidad, la 

importación y con nuevos requisitos de trazabilidad 

completa/geolocalización

Cada Autoridad Competente podría tener su propia 

interpretación/aplicación de los controles y acciones requeridas a las 

empresas

Más información: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16298-2022-INIT/en/pdf

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16298-2022-INIT/en/pdf
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