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• EUTR Reglamento 995/2010: 
En aplicación al sector forestal desde 2013
Agentes (SDD) y Comerciantes (identificar proveedor y cliente) 

• Plan Nacional de Control por autoridades competentes
Productos PEFC se considera máximo nivel de confianza
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EUTR Legalidad de la madera
Agentes - Sistema de Diligencia Debida
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En España, los Agentes tienen que hacer 
una Declaración de cantidades Anual. 

¿Cuándo?: Anualmente, hasta 31 marzo. 

¿Quién?: los Agentes

EUTR Legalidad de la madera
Agentes - Declaración Anual
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EUTR Legalidad de la madera
Comerciantes – Poder identificar proveedor y cliente
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EU propuesta Reglamento productos libres de 
Deforestación y degradación forestal (EUDR)

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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EUDR
Tipos de operadores y comerciantes

Operador (Agente)
Segundo operador 

(Agente)
(downstream operator)

Comerciante PYME

TransformadorImportador

Productor 
nacional / UE

(agricultor, ganadero, 
rematante)

Comerciante NO 
PYME

Exportador
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EUDR
Obligaciones de los Operadores

Mitigación del Riesgo

Ø Descripción de productos, 
cantidad y país producción

Ø Geolocalización parcelas

Ø Datos proveedores y siguientes 
operadores/comerciantes

Ø Información concluyente y 
verificable: productos libres de 
deforestación y conformes a la 
legislación del país producción.

• Establecer un Sistema de diligencia debida (SDD)
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EUDR
Obligaciones de los Operadores

Mitigación del Riesgo

Criterios:
- Riesgo del país de producción (o región) 

según criterios de la Comisión (Alto, 
standard y bajo riesgo)

- Presencia del bosque
- Prevalencia de deforestación o degradación 

forestal
- Complejidad de la cadena
- Riesgo de elución o mezcla
- Presencia de pueblos indígenas, denuncias 

previas
- Corrupción, falsificación, ilegalidad, 

violaciones de DDHH, conflictos armados, 
sanciones, etc.

- Objeciones fundamentadas
- Conclusiones de grupo de expertos UE
- Información complementaria 

(certificaciones)

• Establecer un Sistema de diligencia debida (SDD)
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EUTR y EUDR

Considerando lo siguiente: …

EUDR (Deforestación)

Los sistemas de certificación se pueden usar en la 
evaluación del riesgo
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EUDR
Obligaciones de los Operadores

• Establecer un Sistema de diligencia debida (SDD)

Mitigación del Riesgo

Control del riesgo: medidas de mitigación 
adecuadas y proporcionadas.
- Solicitar información, datos o documentos 

adicionales.
- Gestión de riesgos: registro, control 

interno y gestión del cumplimiento.
- Auditoría independiente (obligatoria para 

operadores no PYME).

Evitar el riesgo: cambio proveedor/origen.
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EUDR
Obligaciones de los Operadores

• Establecer un Sistema de diligencia debida (SDD)

Mitigación del Riesgo

No comercializable
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EUDR
Obligaciones de los Operadores
• Ejercer la diligencia debida (completa o simplificada)

• Antes de poner el producto en el mercado, hacer Declaración de Diligencia Debida
(DDD) en el Registro informático de la Comisión.

• Comunicar a los siguientes eslabones información sobre DD realizada y núm. de
referencia de DDD asociadas

• Incluir nº de referencia de la DDD en la DUA (importadores y exportadores)

• Conservar un registro de las DDD durante al menos 5 años

• Mantener actualizado el SDD con carácter anual o antes si hubiera cambios
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EUDR
Casos particulares

Diligencia Debida simplificada
Materia prima procedente de países, o regiones dentro de estos, de bajo riesgo,
solo primer paso de la DD (requisitos de información), tras evaluar la complejidad
de la cadena de suministro y el riesgo de elusión o de mezcla.

Excepciones:
• Riesgo de elusión.
• Riesgo de mezcla con materias primas de origen desconocido o de origen en

un país o región de riesgo estándar o alto.
• Preocupaciones justificadas existentes.
• Sanción por infracción grave o reiterada.
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EUDR
Tipos de operadores y comerciantes

Operador (Agente)
Segundo operador 

(Agente)
(downstream operator)

Comerciante PYME

TransformadorImportador

Productor 
nacional / UE

(agricultor, ganadero, 
rematante)

Comerciante NO 
PYME

Exportador
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EUDR
Obligaciones de los comerciantes PYME

• Datos del proveedor y cliente (Trazabilidad)

• Disponer de los números de las DDD asociadas

• Conservar la información durante al menos 5 años



Comparativa EUTR y EUDR: 

EUTR (madera) EUDR (deforestación)
No establece control fronterizo Establece control fronterizo y del mercado interior, con 

DDD de los productos afectados

Obligaciones operadores:

• Establecer SDD previo a la puesta en el mercado

• Ley de Montes: obligación de presentar una 
Declaración Responsable anual de los productos 
EUTR.

Obligaciones operadores:

• Establecer SDD (inc. geolocalización) y presentar una 
DDD obligatoria previa a la puesta en el mercado

• Distinto alcance SDD en función del riesgo del origen 
(estándar, alto o bajo) y de si hay SDD previa.

Obligaciones comerciantes: 

Trazabilidad -> conservar facturas de compra y venta 
durante 5 años.

Obligaciones comerciantes:

• No PYME: mismas obligaciones que los operadores

• PYME: disponer de núm. de DDD de los productos y 
datos de los operadores. Trazabilidad



¡Gracias!
Marta Salvador / Esperanza Carrillo
msalvador@pefc.es / ecarrillo@pefc.es
www.pefc.es
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