
Procedimientos fronterizos entre el Reino Unido y España

Nuevos procedimientos fronterizos entre el Reino Unido y 

España a partir del 1 de enero de 2021 (fin del periodo 

transitorio)

Controles de mercancías de la Secretaría de Estado de 

Comercio 



El 1 de enero… Reino Unido será un país tercero para la UE, como lo es Estados Unidos, 

China o Tailandia. HABRÁ TRÁMITES Y FORMALIDADES

CONSULTAR ARANCELES EN: https://www.check-future-uk-trade-tariffs.service.gov.uk/tariff

Procedimientos fronterizos entre el Reino Unido y España

ESCENARIOS CONTROL

ADUANERO

CONTROL NO 

ADUANERO

ARANCELES

REGLAS DE 

ORIGEN

LEGISLACIÓN MECANISMO

DE SOLUCIÓN

DE 

CONFLICTOS

SALIDA SIN 

ACUERDO
SÍ SÍ SÍ DIVERGENCIA OMC

SALIDA CON 

ACUERDO
SÍ SÍ TRATO

PREFERENTE

MENOR 

DIVERGENCIA
BILATERAL

https://www.check-future-uk-trade-tariffs.service.gov.uk/tariff


CONTROLES NO ADUANEROS SOBRE MERCANCÍAS OBJETO DE COMERCIO EXTERIOR – SECRETARÍA DE ESTADO DE 
COMERCIO

CONTROL PRODUCTOS FLUJO HERRAMIENTA DÓNDE CÓMO

CALIDAD
COMERCIAL

Frutas y hortalizas, hierbas, 
aceite de oliva, pescados y 
crustáceos, carne de ave, huevos 
frescos, conservas de pescado

EXPORT
IMPORT

https://estacice.comercio.es/
Servicio web
Automatización del 
procedimiento en exportación

Recinto aduanero

Almacenes del 
operador (LAME)

Análisis de 
riesgo

PRODUCTOS 
ECOLÓGICOS

Todos IMPORT Sistema TRACES / SOIVRE Recinto aduanero Análisis de 
riesgo

SEGURIDAD DEL 
PRODUCTO

Calzado, textil, juguetes,
pequeño material eléctrico,
equipos de protección individual,
maderas y muebles

IMPORT https://estacice.comercio.es/ Recinto aduanero

Almacenes del 
operador

Análisis de 
riesgo

CITES Especímenes de especies CITES
(muebles, instrumentos, moda, 
animales, artesanía…)

EXPORT
IMPORT

www.cites.es Recinto aduanero 100%
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https://estacice.comercio.es/
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/
https://estacice.comercio.es/
http://www.cites.es/


EJEMPLO 1: EXPORTO FRUTAS A REINO UNIDO QUE ESTÁN SUJETAS A CONTROL DE CALIDAD COMERCIAL. 

¿QUÉ HAGO EL 1 DE ENERO?

 Solicitar inspección a través de ESTACICE (24/7) o servicio web SOIVRE/OPERADOR

Introducción de datos sencilla. La solicitud se puede rellenar a partir de los datos del DUA (Presolicitud).

 ESTACICE REALIZA ANÁLISIS DE RIESGO AUTOMÁTICO, CADA 10 MINUTOS

 INSPECCIÓN FÍSICA: ACUDIR A REALIZAR CONTROL

 CIRCUITO VERDE: SIN CONTROL: SE EMITE CERTIFICADO AUTOMÁTICO. 

 En unos minutos se dispondrá del certificado SOIVRE para introducir en la casilla 44 del DUA y realizar el 

despacho.

 El operador no necesita pasar por el punto de inspección si el análisis de riesgo es verde

Y en Reino Unido: Los controles de calidad los realiza el Horticultural Marketing Inspectorate (HMI). Información en: https://www.gov.uk/guidance/fresh-fruit-

and-vegetable-marketing-standards-from-1-january-2021

La guía indica que las normas van a cambiar, y que se seleccionará una pequeña muestra  de las importaciones de la UE para comprobar que 

cumplen con las futuras normas de GB. 
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https://sede.serviciosmin.gob.es/es-es/procedimientoselectronicos/Paginas/detalle-procedimientos.aspx?IdProcedimiento=229
https://estacice.comercio.es/
https://www.gov.uk/guidance/fresh-fruit-and-vegetable-marketing-standards-from-1-january-2021


EJEMPLO 2: CONTROL DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS INDUSTRIALES. IMPORTO EQUIPO DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL O JUGUETES ¿QUÉ HAGO EL 1 DE ENERO?

IMPORTACIÓN PROCEDENTE DE REINO UNIDO:

 Necesario tener un importador en la UE.

 Solicitar inspección a través de ESTACICE. Disponer de la  documentación relacionada con el marcado CE. Los organismos 

británicos dejaran de ser organismos notificados en la UE. Consultar base de datos NANDO.

 El análisis de riesgo establece si es necesario o no realizar inspección física en reciento aduanero o almacenes del operador. 

 Se comunica resultado de conformidad o no conformidad a la aduana a los efectos del despacho de mercancía.

EXPORTACIÓN A REINO UNIDO:

 Necesario tener un importador en Reino Unido y realizar formalidades aduaneras, con sus correspondientes controles.

 Reino Unido ha desarrollado el marcado UKCA (UK Conformity Assessed) aplicable a los productos que se vendan en GB 

(Inglaterra, Gales y Escocia). NO se aplica a Irlanda del Norte. 

 El marcado UKCA puede comenzar a usarse a partir del 1 de enero de 2021. Sin embargo, se permitirá, en la mayoría de los 

casos, el uso del marcado CE hasta el 1 de enero de 2022. 

 El marcado CE solo seguirá siendo válido en GB en aquellas áreas en las que las que GB y la UE continúen teniendo reglas 

comunes. Cualquier cambio normativo en la UE durante 2021, implicará la imposibilidad de usar el marcado CE en productos 

que se exporten a GB

 También se ha desarrollado un marcado UKNI para productos comercializados en Irlanda del Norte que han sido sometidos a 

una evaluación de conformidad obligatoria por parte de un tercero por parte de un organismo con sede en el Reino Unido.
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https://sede.serviciosmin.gob.es/es-es/procedimientoselectronicos/Paginas/detalle-procedimientos.aspx?IdProcedimiento=217
https://estacice.comercio.es/


EJEMPLO 3: EXPORTO/ IMPORTO MERCANCÍAS CITES (BOLSO DE PIEL DE COCODRILO, UNA RAPAZ, UNAS BOTAS 

DE PIEL DE SERPIENTE, UN MUEBLE DE MADERA CITES…. ¿QUÉ HAGO EL 1 DE ENERO?

LOS MOVIMIENTOS YA NO SON INTRACOMUNITARIOS: 

No hay etapas en la implantación de los controles. Se requiere declaración aduanera estándar desde el 1 de enero de 2021.

Son necesarios certificados de exportación y permisos de importación

EN ESPAÑA:

 Las solicitudes de permisos CITES son procesadas en España por la Dirección General de Política Comercial. 

 La importación en España  debe realizar a través de un de los puntos habilitados para mercancías CITES: www.cites.es

EN REINO UNIDO:

 Las solicitudes de permisos CITES son procesadas por la Agencia de Sanidad Animal y Vegetal (APHA – Animal and Plant

Health Agency). Los formularios para solicitar los permisos y la guía de solicitud, están disponibles en 

https://www.gov.uk/guidance/trading-cites-listed-specimens-through-uk-ports-and-airports-from-1-january-2021

 Las importaciones y exportaciones de especímenes incluidos en CITES deberán entrar en GB a través de un punto de entrada y 

salida (PoE) designados. https://www.gov.uk/guidance/trading-cites-listed-specimens-through-uk-ports-and-airports-from-1-

january-2021#designated-poe
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http://www.cites.es/
https://www.gov.uk/guidance/trading-cites-listed-specimens-through-uk-ports-and-airports-from-1-january-2021
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