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Implicaciones para las empresas que 

comercializan con GB

Principales dificultades para las empresas que transportan mercancías entre la UE y GB:

• Dificultades especiales para las PYMES, especialmente teniendo en cuenta el impacto de la COVID-19.

• Todas las empresas que comercien entre la UE y GB tienen que prepararse para los nuevos procesos y 

controles que se aplicarán a partir del 1 enero 2021 independientemente del resultado de las 

negociaciones.

• Se tienen que preparar tanto las empresas de la UE como las del RU – solo quedan 5 semanas.

• Actúe lo antes posible.



Importaciones de la UE a GB

1 julio 2021

• Declaraciones de seguridad.

• Declaración aduanera completa, o 

uso de procedimientos simplificados 

si cuenta con la autorización para 

ello, y pago de los aranceles 

oportunos en la importación.

• Control de bienes veterinarios y 

sanitarios y fitosanitarios (SPS) en 

los Puestos de Control Fronterizos 

de GB (BCP).

1 abril 2021

• Pre-registro para todos:

• Productos de origen animal 

(POA).

• Alimentos de origen no animal de 

alto riesgo.

• Vegetales y productos vegetales 

regulados.

1 enero 2021

• Declaración y control para bienes 

controlados y sujetos a impuestos 

especiales (declaración completa o 

CFSP).

• Para bienes estándar, mantener 

registros (EIDR o CFSP) – con un 

aplazamiento de 6 meses de la 

declaración completa, basado en 

una autoevaluación.

• Aplazamiento del pago 6 meses.

• No declaración de seguridad.

• Control físico en destino para bienes 

veterinarios y fitosanitarios de alto 

riesgo.



Modelo Fronterizo Operativo del RU

• La segunda iteración del Modelo Operativo Fronterizo se publicó el 8 de 

octubre.

• Incluye más detalles sobre varias políticas, incluyendo el Servicio de 

Movimiento de Vehículos de Mercancías (GVMS) y cómo comprobar si 

un Vehículo de Carga Pesada está listo para cruzar la frontera (Check an

HGV is Ready to Cross the Border).

• Anexos nuevos y mejorados sobre pasajeros, ferrocarril y 

procedimientos fronterizos con la UE. 

• Hay también guías con todos los pasos sobre importación y exportación

en gov.uk.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/910155/How_to_import_goods_from_the_EU_into_GB_from_January_2021.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/910156/How_to_export_goods_from_GB_into_the_EU_from_January_2021.pdf


Conceptos básicos

Números EORI (Número de Registro e Identificación de 

Operadores Económicos)

• Los importadores y exportadores de GB deben tener un 

número EORI emitido por el RU.

• Los importadores y exportadores de la UE deben tener 

un número EORI emitido por un Estado miembro de la 

UE (los números EORI emitidos por el RU no serán 

válidos en la UE una vez finalizado el periodo de 

transición).

• Un transportista de GB también necesitará tener un 

número EORI EU si es, por ejemplo, la entidad 

responsable de introducir los datos de la ENS en un 

sistema ICS de un Estado miembro (mercancía 

acompañada).



Conceptos básicos – conseguir un número EORI

EORI UE

En el siguiente enlace se muestra un listado de los 

sitios web de las aduanas nacionales de la UE:

Europa : National Customs Websites

EORI UK

Consiga un número EORI emitido por el RU si aún 

no lo tiene (comienza por GB). Se tarda entre cinco 

y diez minutos en solicitarlo en GOV.UK. 

gov.uk/eori

Los comerciantes de la UE pueden solicitar ya un número EORI del RU.

Los comerciantes y transportistas de GB pueden querer pre- solicitar un número EORI EU antes del 1 

de enero de 2021.

No obstante, los sistemas informáticos de algunos países no pueden preasignar números EORI EU a 

comerciantes y transportistas de GB, pero pueden aceptar solicitudes con antelación y el día siguiente 

al final del periodo de transición (o más tarde) asignarán los números EORI oficialmente.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-customs-websites_en
https://www.gov.uk/eori


En estos momentos, sigue siendo incierto cuál será exactamente la relación comercial con 

el Reino Unido al finalizar el Periodo de Transición.

Sabemos que se aplicarán procesos aduaneros al comercio entre el Reino Unido y la UE.

Actualmente la documentación necesaria para transportar bienes entre España y el Reino 

Unido consiste en un par de documentos: una factura y un contrato de transporte.

A partir del 1 enero 21 se añadirán por lo menos 9 procesos adicionales, ej. la 

certificación de los bienes, la declaración de exportación, la salida de los bienes y los 

requisitos necesarios para luego entrar en la UE y, por supuesto, los requisitos para 

importar bienes a GB.

El tiempo que las empresas tendrán que dedicar a las formalidades aduaneras depende de 

cada situación particular.

PERO…..todo comienza con una declaración de exportación.

Que las empresas se detengan



Movimiento de mercancías a partir de:

1 enero 2021

1 abril 2021

1 julio 2021

Caso práctico sencillo



Mensaje exportador después 

de la salida

Mensaje en el check in

Declaración de exportación –

proporcionar el MRN

Para SPS – aprobación del 

centro de producción

Solo bienes controlados

Entrada en el registro de 

declarantes

Notificación en IPAFFS de 

determinados productos básicos

(animales vivos, subproducos 

animales de alto riesgo,

productos germinales)

Declaración 

complementaria 6 meses 

a partir de la importación 

(declaración de 

importación)

UE - GB 1 enero 2021



Prenotificación de bienes con SPS

Declaración de importación 

Transportista envía ENS

GB – UE  1 enero 2021

Certificado Sanitario de Exportación EHC-O 

para los productos básicos que lo necesiten

P2P y mensaje de salida S8

MRN (importación o 

tránsito) y declaración

ENS hecha



Prenotificación, utilizando

IPAFFs y certificados

Requieridos para POA, productos 

NOA de alto riesgo (y piensos) y 

todos los vegetales y productos 

vegetales regulados

UE - GB 1 abril 2021



1 julio 2021



Prepararse, prepararse, prepararse

¡Sin documentos, no hay transporte!

Para que la mercancía abandone el RU o para 

que llegue a la UE



• Compruebe la ubicación a la que quiere transportar bienes desde GB – UE o importar a GB (a lo largo de las 3 fases para las 

importaciones a GB).

• Considere si necesita nombrar un representante autorizado para que actúe en su nombre.

• Comprenda los nuevos requisitos relativos a sus cadenas de suministros / distribuidores para asegurarse de que sus 

proveedores / distribuidores / clientes entienden lo que tienen que hacer.

• Qué legislación se aplica a su producto

Para determinar qué pasos tiene que dar usted u otras personas de su cadena de suministro, identifique qué legislación del RU o de 

la UE son relevantes para usted. Piense en las fases y en los productos finales, por ejemplo en las complejidades asociadas al 

transporte de algunas mercancías como bienes sujetos a impuestos especiales, animales vivos, productos sujetos a controles SPS, 

etc. 

• Si necesita una nueva aprobación para algún producto, comience el proceso lo antes posible.

Si su producto necesita la aprobación por una tercera parte, puede que necesite una nueva aprobación, especialmente si vende su 

producto tanto en el RU como en la UE.

• Qué cambios en el marcado / etiquetado se aplican a su producto

Es posible que necesite hacer cambios en la información o el marcado que aparece en su producto en función de la regulación, por 

ejemplo puede tener que utilizar el marcado UKCA para demostrar que cumple con el régimen regulador británico (esto se aplica a 

la mayoría de los productos que actualmente requieren el marcado CE) y viceversa.



Enlaces útiles:

• https://www.gov.uk/eubusiness

• https://www.gov.uk/transition

• https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model

Guías para importar y exportar paso a paso:

• https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/

910155/How_to_import_goods_from_the_EU_into_GB_from_January_2021.pdf

• https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/

910156/How_to_export_goods_from_GB_into_the_EU_from_January_2021.pdf



Aduanas

• Al final del periodo de transición el RU introducirá los controles fronterizos en varias fases –

comenzando con algunos controles a partir del 1 de enero de 2021, hasta implementar controles 

completos para todo tipo de bienes a partir del 1 de julio de 2021.

• Durante 6 meses no se aplicarán los requisitos relativos a las declaraciones de Seguridad sobre la 

importación – Declaración Sumaria de Entrada (ENS).

• Se espera que los comerciantes que importen bienes controlados (como bienes sujetos a impuestos 

especiales) cumplan todos los requisitos aduaneros a partir de enero de 2021.

• El RU se unirá al Convenio de Tránsito Común (CTC) con pleno derecho a partir del 1 de enero de 

2021 y estará sujeto a los requisitos de dicho Convenio. No será posible, por lo tanto, aplicar estos 

requisitos por fases.



Declaraciones de importación - 1 enero 2021 a 1 julio 2021

Los bienes tienen que ser pre-registrados antes de cruzar la frontera si se transportan a través de un Puerto incluido en la

lista de puertos RoRo o de una ubicación que actualmente no tenga sistemas o utilice tránsito (CTC).

• Para facilitar la preparación, los comerciantes que transporten bienes no controlados a GB podrán declarar sus bienes

registrándolos en su propio registro. La información sobre lo que se requiere como parte de ese registro se puede

encontrar en el Modelo Operativo Transfronterizo – 1.1.3.

• Las empresas tendrán que mantener un registro de sus importaciones y enviar esta información, a través de una

declaración complementaria dentro de los 6 meses posteriores a la importación y pagar los impuestos requeridos a

través de una cuenta para el aplazamiento del pago de impuestos.

• Los comerciantes que transporten bienes controlados (ej. bienes sujetos a impuestos especiales) necesitarán hacer 

una declaración fronteriza. 

Esta declaración puede ser complete, simplificada, o una declaración de tránsito dependiendo de la autorización del 

comerciante.



Controles aduaneros completos a partir del 1 de 

julio de 2021

• Los comerciantes tendrán que hacer 

declaraciones aduaneras completas...

• ...o utilizar procesos simplificados, si están 

autorizados para ello,

en el punto de importación, para todos los 

bienes, y pagar todos los aranceles relevantes.

• Se requerirán declaraciones de Seguridad.



Camiones vacíos / embalaje retornable
La intención del HMRC es crear una legislación que minimice cualquier requisito relativo a las 

declaraciones sobre embalajes reutilizables después del periodo de transición. Tenga en cuenta que esto 

está sujeto a procedimientos parlamentarios y al calendario legislativo. Mantendremos informados a las 

personas implicadas.

Para importaciones (UE-GB)

• La legislación permitirá que los embalajes reutilizables se declaren por conducto u oralmente, 

eliminando así la necesidad de declaraciones aduaneras separadas para el embalaje. Esto incluirá 

embalajes de diferente valor y tipo.

• Sin esta legislación, normalmente sería necesario declarar los embalajes de acuerdo a una Admisión 

Temporal (o los embalajes costosos podrían incrementar el valor aduanero general de una 

importación).

• Será necesaria una declaración de Seguridad cuando los embalajes se importen                                     

vacíos una vez finalice el periodo por fases que permite la exención de                                                 

las declaraciones de Seguridad.



Camiones vacíos / embalajes retornables

Para exportaciones (GB-UE)

• La legislación permitirá, si los embalajes son aptos, la Exención de Bienes Retornados, lo que significa 

que no hará falta una declaración aduanera, sino una declaración por conducto, independientemente 

de si están llenos o vacíos.

• Será necesaria una declaración de Seguridad de exportación si los embalajes llegan vacíos y regresan 

llenos.

• Si los embalajes han sido importados de acuerdo a una declaración oral (o la capacidad de dar una 

declaración oral) para una admisión temporal tendrán que ser exportados a través de una declaración 

oral.



• A partir del 1 de enero de 2021 se aplicarán nuevos controles sanitarios y fitosanitarios (SPS) a los bienes importados a 

GB procedentes de la UE.

• Estos controles se introducirán por fases hasta el 1 de julio de 2021, con diferentes controles introducidos en cada fase 

para diferentes productos básicos.

• Algunos procesos y procedimientos se introducirán por fases hasta el 1 de julio de 2021 para la importación de 

animales vivos, productos animales, pescados y mariscos y sus derivados, vegetales y productos vegetales y alimentos 

y  piensos de origen no animal. 

• Los controles se introducirán por fases, e incluyen requisitos para:

• Prenotificaciones de importación (acción del importador de GB).

• Certificado sanitario (como un Certificado Sanitario de Exportación o un Certificado Fitosanitario).

• Controles documentales, de identidad y físicos en la frontera o en el interior.

• Entrada a través de un punto de entrada con un Puesto de Control Fronterizo apropiado (BCP) con                               

las instalaciones oportunas para el control a partir del 1 de julio de 2021.

Introducción al enfoque por fases - UE a GB



• Requisito de prenotificación y certificados fitosanitarios para vegetales y productos vegetales de 

“prioridad alta” a partir del 1 de enero de 2021.

• Se harán controles sanitarios y fitosanitarios (SPS) lejos de la frontera en los lugares de destino u otras 

instalaciones aprobadas.

• En GOV.UK encontrará un listado exhaustivo de vegetales y productos vegetales de “prioridad alta”.

• El requisito de certificados fitosanitarios se amplía a todos los vegetales y productos vegetales a partir 

del 1 de abril de 2021.

• En el sitio web GOV.UK encontrará un listado de vegetales y productos vegetales que no requieren 

certificado SPS, disponible aquí.

• A partir del 1 de julio de 2021, habrá un mayor número de controles físicos y de identidad.

• Todos los controles se realizarán en Puestos de Control Fronterizos (BCP)

Importaciones – Vegetales y productos vegetales (SPS)

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/923654/high-priority-plants-list.odt
https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-plant-products-from-1-january-2021#plants-that-will-not-need-a-phytosanitary-certificate-for-eu-import-from-1-april-2021


Sistema británico de importación de productos, 

animales, alimentos y piensos (IPAFFS) - SPS UE a GB

Se aplicarán controles sanitarios y fitosanitarios (SPS) a bienes exportados a GB procedentes de 

la UE a partir del 1 de enero de 2021

• El IPAFFS lo utilizarán los importadores de GB para prenotificar algunas importaciones SPS.

• El Sistema ya está operativo y se está utilizando actualmente para notificar animales vivos, productos 

germinales y subproductos animales (ABP) que viajan con Certificados ITAHC (Intra Trade Animal 

Health Certificates) y documentos comerciales (DOCOM) junto con TRACES y TRACES NT.

• A partir de 2021, el IPAFFS se utilizará para prenotificar a los funcionarios de GB antes de introducir 

en el país bienes sujetos a controles SPS procedentes de la UE en un enfoque por fases que 

comenzará por los animales vivos, productos germinales y subproductos animales.



• El sistema IPAFFS sustituirá a TRACES/TRACES NT (Trade and Control Expert System) en GB.

• Para ayudar a los comerciantes a prepararse y adoptar el IPAFFS antes de que finalice el periodo de 

transición, se ha planificado una migración por fases.

Sistema británico de importación de productos, 

animales, alimentos y piensos (IPAFFS) - SPS UE a GB

PRODUCTO
IPAFFS “operativo”

Países UE / EEE
Animales vivos Ya operativo

Subproductos animales Ya operativo

Productos germinales Ya operativo

Productos de origen animal 1 abril 2021

Alimentos / piensos de origen no 
animal de alto riesgo

1 abril 2021

Vegetales / productos vegetales Desde el 1 febrero 2021
(fecha concreta pendiente 

de confirmación)



25

1. Daniel tiene un número EORI EU – los exportadores tendrán que 

tener un número EORI EU incluso si utilizan un transitario o agente de 

aduanas para hacer sus declaraciones de exportación.

4. Daniel presenta la declaración de exportación en el sistema 

aduanero español, el cual produce un Documento de Acompañamiento 

de Exportación (DAE). 

5. El sistema aduanero español genera un Número de Referencia del 

Movimiento (NRM) y produce un Documento de Acompañamiento de 

Exportación (DAE) con un Código de barras y libera la mercancía 

automáticamente o después del control documental o físico.

Ejemplo Exportación EU / Importación GB: Daniel tiene su sede en España y exporta 

semillas de tomate al Reino Unido. La mercancía se exporta el 23 de enero de 2021.

Daniel - Exportador EU

Claire – Importador RU

Joe – Conductor 

6. Joe necesita el EORI de Claire (importadora) (para “demostrar” que se ha 

hecho la declaración previa) en caso de una intervención de la Fuerza 

Fronteriza en Portsmouth, dirigida, basada en un riesgo u otras razones. 

También necesita una copia del CF.

11.. Brittany Ferries escanea el NRM (DAE) y el 

conductor deberá responder cualquier pregunta de los 

funcionarios de aduanas españolas.

Solo una vez que el camión ha embarcado en el ferry, 

i.e. el punto de no retorno, el sistema informático de 

Brittany Ferries envía el DAE al sistema español para 

confirmar que el ferry ha partido.

Brittany Ferries 

(transportista)

Como Daniel ha hecho una 

declaración de exportación y 

tiene un DAE, no necesita 

presentar por separado una 

Declaración Sumaria de Salida 

(EXS) en el Sistema de Control 

del Estado Miembro (ECS) ya 

que la información sobre 

seguridad es parte del DAE.

2. Daniel (exportador de la EU) deberá acordar los términos y 

condiciones con Clare (importadora del RU) para que quede clara la 

responsabilidad de las formalidades fronterizas.

8. Daniel le da a Joe, el conductor, el DAE y el NRM.

9. Claire tiene un número EORI GB y quiere utilizar el 

procedimiento de aplazamiento de la declaración para su 

importación a GB, por lo que Joe lleva una copia del número 

EORI de Claire. 

10.. La empresa de Joe 

rellena un formulario de 

Brittany Ferries con los 

detalles de la mercancía, 

incluyendo los 4 primeros 

dígitos del Código TARIC 

/ Productos básicos, y 

Joe transporta el envío 

hasta el Puerto de 

Santander12. Joe y el camión cruzan de Santander a Portsmouth.

13. Ahora el envío está sujeto al control de la APHA. El Plant Health 

and Seed Inspectorate (PHSI) decide si la mercancía va a ser 

sometida a un control. La APHA decide no comprobar la mercancía 

y Joe conduce hacia el almacén de Claire. 

15. Claire está registrada a efectos de IVA, por lo que puede utilizar el 

aplazamiento de la contabilidad del IVA para el IVA de importación. Este 

pago es trimestral y no se puede retrasar 6 meses .

14. Claire ha comprobado las tasas arancelarias y, cuando llega su 

mercancía, actualiza la entrada en su propio registro con los detalles de 

la importación, incluyendo fecha y hora de entrada.

16. 6 meses después del 23 de enero, Claire deberá haber solicitado y 

recibido la autorización para hacer una declaración simplificada de la 

importación (CFSP). Lo necesitará para presentar su declaración 

complementaria en un plazo de 6 meses a partir de la fecha de 

importación.

17. Claire presenta la declaración complementaria antes del 23 

de julio de 2021 (6 meses después de la fecha de importación).

18. Claire se ha registrado para poder aplazar el pago de los impuestos, 

que serán abonados después de que haya presentado la declaración 

complementaria.

Joe no necesita 

introducir ningún 

dato sobre la ENS 

GB, porque la 

importación es 

anterior al 1 jul 2021

7. Claire ha acordado la recogida de la mercancía con su 

empresa de transporte. 

Administración ES

Administración HMG 

3. Daniel ha solicitado y recibido un certificado fitosanitario (CF) 

de la autoridad competente relevante. 3.



Etiquetado alimentario
Mercancía comercializada en Gran Bretaña (GB) y en Irlanda del Norte (IN):

Todos los cambios necesarios serán obligatorios en el etiquetado alimentario para toda la mercancía vendida en GB a 
partir del 30 de septiembre de 2022.

La mercancía vendida en IN seguirá cumpliendo con las reglas de etiquetado de la UE, pero probablemente será 
necesario cambiar parcial o totalmente las etiquetas.

El Gobierno del RU reconoce que las empresas tendrán que pasar por un período de adaptación a las nuevas reglas del 
etiquetado.

Su etiqueta puede contener información adicional si necesita cumplir con las normas de etiquetado de otros mercados 
diferentes al RU.

En este enlace encontrará una Guía sobre los cambios del etiquetado de comidas y bebidas disponible                                         
a partir del 1 de enero de 2021.  

http://www.gov.uk/guidance/food-and-drink-labelling-changes-from-1-january-2021


Etiquetado alimentario
Dirección del Operador de la Empresa Alimentaria (FBO, Food business operator ) para bienes comercializados en GB:

Las reglas han cambiado: desde enero de 2021 para alimentos pre-envasados y para caseínas deberá escoger entre una de las siguientes 
opciones:

Una dirección en el RU: esta sería la dirección del FBO que esté establecido en el RU, o en el caso de que el FBO no esté establecido en 
el RU será entonces la dirección del importador de los alimentos;

o bien, 

Una dirección en la UE: esta será la dirección del FBO establecido en la UE, o en el caso de que el FBO no esté establecido en la UE, será 
entonces la dirección del importador de los alimentos.

A partir del 1 de octubre de 2022 será necesario operar con una dirección fiscal en el RU. Cuando se usen las dos direcciones , una 
basada en el RU y la otra en la UE, el etiquetado deberá cumplir con ambas normativas.

A partir del 1 de enero los alimentos pre-envasados y las caseínas que se vendan en IN tendrán que incluir una dirección para el FBO
que esté en IN o la UE. 

Si el FBO no está radicado ni en IN ni en la UE, deberá incluir la dirección del importador con sede en IN o en la UE.



Etiquetado alimentario
Etiquetado de Origen en general para toda mercancía comercializada en GB

Los alimentos producidos y vendidos en GB pueden seguir llevando la frase “origen UE” en la etiqueta hasta septiembre de 2022.
A partir del 1 octubre e de 2022, los alimentos de GB ya no deben llevar en la etiqueta la frase “origen UE”.

Etiquetado de Origen en general para toda mercancía comercializada en IN
Los alimentos de GB no pueden etiquetarse como “Origen UE” a partir del 1 de enero de 2021.
Los alimentos procedentes de y vendidos en IN pueden continuar usando la frase “Origen UE” a partir del 1 de enero 2021.

Etiquetado de Origen para alimentos específicos
Algunos alimentos tendrán que seguir mostrando en el etiquetado el país o los países de origen, o bien el origen descrito con otros 
términos específicos, que se conocen como Indicadores de Origen.
Para mas información acerca del etiquetado de origen de estos alimentos, pueden ver la Guía aquí.

http://www.gov.uk/guidance/food-and-drink-labelling-changes-from-1-january-2021


• El Gobierno del RU establecerá un nuevo Esquema de Origen con las nuevas GI para el RU a partir del 1 de enero de 2021 . 

• Los productos ya existentes con indicación geográfica del RU, incluyendo el Whisky Escocés, el Cordero Galés, las Empanadillas de 

Cornualles y las Anguilas de Lough Neagh, seguirán siendo indicaciones protegidas en el RU tras el período de transición.

• Los nuevos logos y símbolos de las GI se pueden descargar de GOV.UK y se pueden utilizar a partir del 1 de enero de 2021. 

• Las empresas con Productos con GI registrados antes del final del período de transición y que tengan que utilizar los logos de   

tendrán que cambiar para usar los nuevos símbolos del RU ( UK GI logos) tienen como plazo hasta el 1 de Enero 2024. 

• Los símbolos serán opcionales para los productores basados fuera de GB.

• Todas las GIs del RU que ya están registradas en los esquemas de la UE como GI al finalizar el período de transición continuarán 

recibiendo la debida protección en la UE.

Indicaciones Geográficas (GI, “Geographical Indications”)



Normas de comercialización

• El Gobierno del RU está trabajando para asegurar que no haya restricciones innnecesarias en cuanto a las normas de 
comercialización para poder seguir comerciando después del perído de transición. Este principio facilitador ha 
guiado nuestro planteamiento para con la mercancía al RU desde la UE.

• La UE o bien va a entrar en la lista de los Terceros Países desde el 1 de enero de 2021, o bien habrá un período 
definido durante el cual las mercancías procedentes de la UE podrán acceder al RU basándose en la legislación 
Europea Intracomunitaria ya existente sobre Normas de Comercialización. 

• Si usted importa productos con normas de comercialización de la UE para el mercado de GB, probablemente los 
requisitos para cumplir dicho estándar vayan a cambiar.

• Serán diferentes para cada tipo de producto. Puede consultar la guía específica del producto que está importando en 
la página GOV.UK.

• Si va exportar productos con estándar de comercialización con destino a la UE después del 31 de diciembre de 2020, 
tendrá que cumplir los requisitos para Terceros Países que constan en las Normas Legales de Comercialización de la 
UE, hasta que haya mas información. Más información disponible en este enlace.

https://www.gov.uk/guidance/prepare-your-food-and-drink-business-for-1-january-2021#marketing-standards


Normas de comercialización - Frutas y hortalizas

Importaciones desde la UE hacia GB

Si usted importa frutas y hortalizas desde la UE hacia GB, sepa que los procedimientos fronterizos del RU para mercancías
van a cambiar a partir del 1 de enero de 2021. 

Las importaciones deberán ir acompañadas por el Certificado de Conformidad de la UE , emitido por el Estado miembro 
exportador. Se hará una selección de una muestra de las importaciones para los controles y para verificar que cumplen con 
los estándares de comercialización de GB.

El proceso por el cual los Estados Miembros de la UE pueden solicitar su acreditación formal como Servicio de Inspección 
Aprobado (“Approved Inspection Services”, AIS) de GB se publicará antes del 1 de enero de 2023.



Normas de comercialización - Vino

Importaciones desde la UE hacia GB

Para asegurar que no haya perturbaciones en las importaciones a partir del 1 de enero de 2021,  los certificados VI-1 no serán 
necesarios para importar vino desde la UE hacia el GB. Este perído de continuidad durará 6 meses , hasta el 1 de julio de 2021. 

Exportaciones desde GB hacia la UE

El RU ya no es miembro de la UE y queda clasificado com Tercer País desde el 1 de enero de 2021.
Los envíos de vino a exportar desde GB hacia la UE estarán sujetos a los requisitos de la UE para el vino de terceros países, incluyendo 
el certificado EU VI-1. 

Los exportadores tienen que solicitar el certificado VI-1 del Departamento de Medioambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del RU 
(Defra). Se va publicar una Guía para solicitar el certificado EU VI-1 en GOV.UK. 
Si necesita mas información sobre los procedimientos a seguir para la importación y exportación de vino, por favor consulte la Guía del 
Gobierno en la página GOV.UK, en este enlace.

https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-wine-from-1-january-2021


Material maderero para embalaje
• A partir del 1 de enero de 2021 todo el material de madera para embalaje que se traslade entre 

GB y la UE tendrá que cumplir con las Normas Internacionales de Medidas Fitosanitarias NIMF 15
mediante tratamientos térmicos y aplicación de la marca correspondiente.

• Esto medida incluye palés, envases , cajas, tambores y bobinas para cables, carretes y madera de 
estiba.

• El material maderero para embalaje puede estar sujeto a verificaciones oficiales en el acceso a la 
UE e incluso después.

• Como no habrá cambios en relación con la amenaza de bioseguridad en el material maderero para 
embalaje con origen en la UE al final del período de transición, el RU va a mantener su régimen de 
verificaciones actual, que se basa en la valoración del riesgo de todo el material maderero para 
embalaje de la UE.

• Mas información en el sitio web gov.uk. 

https://www.ippc.int/en/publications/regulation-wood-packaging-material-international-trade-0/
https://www.gov.uk/wood-packaging-import-export

