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INTRODUCCIÓN 
ESTAS DIRECTRICES SON PARA 
TRANSPORTISTAS Y CONDUCTORES 
COMERCIALES QUE TRANSPORTEN
MERCANCÍAS ENTRE GRAN 
BRETAÑA (INGLATERRA, ESCOCIA Y
GALES) Y LA UNIÓN EUROPEA (UE). 
CONTIENE INDICACIONES SOBRE LO 
QUE TENDRÁ QUE HACER 
A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2021. 

LE EXPLICA: 
• Los documentos que necesitará 
• Cómo seguir las nuevas normas para gestionar el tráfico 

que se dirige a los puertos 
• Los nuevos procesos de control fronterizo 

Se proporcionarán unas directrices por separado 
sobre el transporte de mercancías entre Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte. 
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 MANTENERSE AL DÍA 
Algunas partes de la normativa todavía están 
siendo acordadas entre el Reino Unido y la UE. 
Esta guía se actualizará con la información 
más reciente tan pronto como esté disponible. 
Visite un punto de asesoramiento en un área de servicio 
en autovías o en las paradas para camiones para 
obtener asesoramiento en persona. 
Compruebe la última versión de estas directrices en gov. 
uk/haulier-handbook. 
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CONDUCTORES: 
DOCUMENTACIÓN, 
LICENCIAS Y PERMISOS 
Certificado de Competencia 
Profesional para conductores 
Todos los conductores del Reino Unido todavía 
necesitarán un Certificado de Competencia 
Profesional del Conductor (CCP) para trabajar. Los 
conductores deben llevar su tarjeta de capacitación 
como conductor CCP durante los viajes en la UE. 

Conductores que trabajan para
operadores del Reino Unido 
Los conductores con un CCP actual de conductor 
del Reino Unido que trabajan para operadores del 
Reino Unido no necesitan tomar ninguna medida 
adicional con respecto a las cualificaciones para 
prepararse para el 1 de enero de 2021. Un CCP 
para conductores del Reino Unido seguirá siendo 
válido para los conductores de todos los viajes que 
los operadores del Reino Unido tienen derecho a 
realizar, ya sea como resultado de un acuerdo con la 
UE o sobre la base de los permisos de la CEMT. 

La legislación del Reino Unido permite actualmente 
a los conductores de la UE que trabajan para los 
operadores del Reino Unido seguir haciéndolo con 
un CCP para conductores otorgado por los estados 
miembros de la UE. Si estos conductores desean 
tener la certeza a largo plazo sobre su capacidad 
de trabajar para los operadores del Reino Unido, 
deberían cambiar su CCP de conductor de la UE por 
un CCP de conductor del Reino Unido. 

Conductores que trabajan para
operadores de la UE 
Los conductores que tengan un CCP de conductor 
del Reino Unido que trabajen o planeen trabajar para 
una empresa de la UE (por ejemplo, un conductor del 
Reino Unido que trabaje para un operador francés 
o irlandés) deben tomar ciertas medidas. Esto se 

debe a que un CCP para conductores del Reino 
Unido puede no ser reconocido como un título válido 
por los empleadores de la UE a partir del 1 de enero 
de 2021. 

Los conductores que posean un CCP para 
conductores del Reino Unido que trabajen o deseen 
trabajar para empresas de la UE deben cambiar su 
CCP para conductores del Reino Unido por un CCP 
para conductores de la UE antes del 1 de enero de 
2021. Solicite al organismo pertinente de un país 
de la UE o el Espacio Económico Europeo (EEE) el 
cambio de un CCP de conductor británico por uno 
para la UE. 

Carné de conducir y permisos de 
conducción internacionales 
Los conductores seguirán necesitando la categoría 
correcta de permiso de conducir para el vehículo que 
conducen. Los conductores pueden comprobar las 
categorías de conducción en su licencia. 

Los conductores pueden necesitar un permiso 
de conducción internacional (IDP) además de su 
permiso de conducir de Reino Unido para conducir en 
algunos países de la UE y de los países del EEE. 

Los IDP pueden adquirirse de venta libre en muchas 
sucursales de oficinas de correos del Reino Unido. 
Un IDP cuesta 5,50 £. 

Visados, pasaportes y carnés de 
identidad 
Los conductores del Reino Unido necesitarán al 
menos 6 meses de validez en un pasaporte británico 
para viajar a la UE a partir del 1 de enero de 2021. 
Los conductores pueden comprobar si necesitan 
renovar su pasaporte. 
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https://www.gov.uk/eu-eea
https://www.gov.uk/eu-eea
https://www.gov.uk/driving-licence-categories
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Los conductores del Reino Unido pueden necesitar 
permisos de inmigración para realizar un viaje 
internacional a la UE. Se enviarán más detalles 
teniendo en cuenta el resultado de las negociaciones 
del Reino Unido-UE. 

Cuando se confirme la normativa, la información 
sobre cómo obtener un visado, si lo necesitara, 
aparecerá en la página web de consejos para el viaje 
de cada país. 

Los conductores del Reino Unido necesitarán al 
menos 6 meses de validez en un pasaporte británico 
para viajar a la UE a partir del 1 de enero de 2021. 
Los conductores pueden comprobar si necesitan 
renovar su pasaporte. 

Antes del 1 de octubre de 2021, los ciudadanos de 
la UE, el EEE y Suiza pueden entrar en el Reino 
Unido con un pasaporte o un documento nacional de 
identidad, como lo hacen ahora. 

A partir del 1 de octubre de 2021, los ciudadanos de 
la UE, del EEE y de Suiza necesitarán un pasaporte 
para viajar al Reino Unido. 

Esto no se aplicará a los nacionales de la UE, el 
EEE y Suiza cuyos derechos estén protegidos por 
los acuerdos de retirada, incluidos los cubiertos por 
el Plan de Asentamiento de la UE y los trabajadores 
fronterizos. Podrán seguir utilizando los documentos 
nacionales de identidad para viajar al menos hasta el 
31 de diciembre de 2025. 

CONDUCTORES: DOCUMENTACIÓN, LICENCIAS Y PERMISOS 7 

https://www.gov.uk/foreign-travel-advice
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TRANSPORTISTAS DEL 
REINO UNIDO: DOCUMENTOS, 
LICENCIAS Y PERMISOS 
Licencia de operador: Licencia 
comunitaria y licencia del Reino 
Unido para la Comunidad 
Los transportistas del Reino Unido que realicen 
trabajos internacionales seguirán necesitando la 
licencia de operador correspondiente. 

A los transportistas con una licencia comunitaria 
se les expedirá automáticamente una “Licencia del 
Reino Unido para la Comunidad” de reemplazo para 
su uso a partir del 1 de enero de 2021. Una copia de 
la nueva Licencia del Reino Unido para la Comunidad 
debe llevarse en todas las circunstancias a bordo 
de todos los vehículos cuando se trabaje en la UE 
a partir del 1 de enero de 2021. 

La posesión de una Licencia del Reino Unido para 
la Comunidad no garantizará necesariamente 
el derecho de los transportistas del Reino Unido 
a relaciones comerciales con, desde y dentro 
de la UE. Esto dependerá del resultado de las 
negociaciones entre el Reino Unido y la UE. Estas 
directrices se actualizarán tan pronto como se 
acuerden las nuevas normas. 

Autorizaciones CEMT 
Los transportistas del Reino Unido que viajan a la UE 
o a través de ella pueden necesitar un permiso de 
la Conferencia Europea de Ministros de Transporte 
(CEMT) para algunos viajes a partir del 1 de enero 
de 2021. Los viajes para los que se requieren 
permisos de la CEMT dependerán del resultado 
de las negociaciones entre el Reino Unido y la UE. 
Estas directrices se actualizarán tan pronto como se 
acuerden las nuevas normas. 

Infórmese sobre el proceso de solicitud de la CEMT. 

Carta Verde de seguro 
automovilístico 
La Carta Verde es un certificado internacional de 
seguro automovilístico. Es aceptada en los 48 
países que forman parte del convenio de la Carta 
Verde. Es probable que los conductores del Reino 

Unido necesiten una Carta Verde para conducir sus 
vehículos en la UE (incluida la República de Irlanda) 
a partir del 1 de enero de 2021. 

Los conductores y operadores del Reino Unido 
deben tomar medidas para asegurarse de que tienen 
Tarjetas Verdes para todos los vehículos y tráileres 
que puedan operar en la UE a partir del 1 de enero de 
2021. Obtenga las Tarjetas Verdes de la compañía de 
seguros que asegura el vehículo o el tráiler. 

Documentos de registro del 
vehículo 
Los conductores deberán llevar los siguientes 
documentos de registro del vehículo cuando viajen al 
extranjero. Pueden ser: 

• El libro de registro del vehículo (V5C), si lo tiene 
• Un VE103 que demuestre que puede utilizar un 

vehículo alquilado o arrendado en el extranjero 

Pegatina GB 
Los conductores tendrán que mostrar una pegatina 
GB, pegada en la parte trasera del vehículo y tráiler, 
incluso si la matrícula incluye la identificación GB bajo 
el logo de la UE. 

Los vehículos matriculados en Gran Bretaña o Irlanda 
del Norte no necesitan mostrar una pegatina GB para 
conducir en Irlanda. 

TRANSPORTISTAS DEL REINO UNIDO: DOCUMENTACIÓN,
LICENCIAS Y PERMISOS 9 

https://www.gov.uk/guidance/ecmt-international-road-haulage-permits
https://www.gov.uk/taking-vehicles-out-of-uk/for-less-than-12-months#taking-hired-or-leased-vehicles-abroad-temporarily
https://www.gov.uk/displaying-number-plates/flags-symbols-and-identifiers
https://www.gov.uk/displaying-number-plates/flags-symbols-and-identifiers
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TRANSPORTISTAS DE LA UE: 
DOCUMENTOS, LICENCIAS Y 
PERMISOS 
Certificado de Competencia 
Profesional para Gerentes de 
Transporte 
Gerentes de transporte que trabajan 
para operadores del Reino Unido 
Los gerentes de empresas de transporte que tengan 
un CCP de Gerente de Transporte del Reino Unido 
que trabaje para los operadores del Reino Unido 
no necesitan tomar ninguna medida adicional con 
respecto a las calificaciones para prepararse para el 
1 de enero de 2021. El CCP del Reino Unido seguirá 
siendo válido para gerentes de transporte que 
trabajen para operadores del Reino Unido. 

Gerentes de transporte que trabajan 
para operadores de la UE 
Un CCP de gerente de transporte del Reino Unido 
ya no será reconocido por los operadores de la UE 
a partir del 1 de enero de 2021. 

Licencia comunitaria 
Los operadores de la UE deben tener una licencia de 
su propio país de establecimiento y llevar una copia 
de la Licencia comunitaria en todo momento. Las 
gestiones para operar en Reino Unido desde el 1 de 
enero de 2021 están sujetas a las negociaciones en 
curso. El presente manual se actualizará sobre este 
punto lo antes posible. 

Cabotaje 
Actualmente, los operadores de la UE pueden 
seguir llevando a cabo el cabotaje en el Reino 
Unido. Este asunto también está sujeto al resultado 
de las negociaciones entre el Reino Unido y la UE. 
El presente manual se actualizará sobre este punto 
lo antes posible. 

Documentos del conductor y el 
vehículo 
Los operadores de la UE que transporten a, desde 
o a través del Reino Unido, tendrán que llevar 
un comprobante de seguro de automóvil para su 
vehículo y tráiler. En el Reino Unido, se reconocerán 
la Carta Verde u otros comprobantes de seguro de 
motor. 
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RESPONSABILIDADES 
TRANSFRONTERIZAS EN EL 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
Comerciante 
Es responsabilidad del operador realizar las 
declaraciones de aduana y proporcionar a la 
empresa de transporte y al conductor los documentos 
correctos. Esto puede hacerse directamente o 
a través de un tercero, por ejemplo un agente de 
transporte, una empresa de logística o un agente de 
aduanas. 

Empresa de transporte 
La empresa de transporte debe asegurarse de 
que su conductor tenga toda la información y los 
documentos de aduana y demás papeles necesarios. 

La empresa de transporte también debe asegurarse 
de que sus conductores sepan qué documentos 
presentar en cada etapa del viaje, incluyendo: 

• En las inspecciones de carretera previas a la 
salida: controles para demostrar la preparación 
para la frontera 

• En las terminales portuarias o ferroviarias 
• En los puestos aduaneros 

Conductor 
El conductor debe llevar en el vehículo la información 
y la documentación proporcionada por la empresa de 
transporte durante todo el viaje. Esto también incluye 
la información y documentación necesaria para 
cumplir con los requisitos de los estados miembros 
de la UE. Esto se debe a que cada movimiento de 
mercancías desde la UE al Reino Unido es tanto un 
movimiento de exportación para las autoridades de 
la UE como un movimiento de importación para las 
autoridades del Reino Unido. 

Es vital que los conductores sepan qué información 
y documentación se necesita, y dónde, cuándo 
y cómo se presentará y comprobará. 

11RESPONSABILIDADES TRANSFRONTERIZAS CUANDO SE DESPLACEN MERCANCÍAS 11 
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INSTALACIONESDE 
FRONTERA INTERIOR 
Instalaciones de frontera interior (IBF) son puntos del 
gobierno del Reino Unido donde se pueden realizar 
las revisiones de documentos y aduanas fuera de las 
ubicaciones portuarias. Las IBF estarán operativas a 
partir del 1 de enero de 2021. 

Las IBF actuarán como oficina del gobierno para las 
salidas (para los trayectos de salida) y como oficina 
del gobierno para los destinos (para los trayectos de 
llegada). Los transportistas pueden iniciar y finalizar 
sus viajes en las IBF al mover mercancías dentro 
y fuera del Reino Unido. 

En las IBF se realizarán comprobaciones de los 
siguientes movimientos: 

• Convenido de tránsito común (CTC), también 
conocido como tránsito 

• Cuaderno ATA 
• Carné TIR (Transports Internationaux Routiers) 
• Convención sobre el Comercio Internacional 

de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES) 

• Es posible que los transportistas necesiten ir 
a una IBF si: 

• Han entrado en el Reino Unido o planean salir 
del Reino Unido a través de Dover, el Eurotúnel 
o Holyhead y necesitan: 
• Iniciar o finalizar un movimiento CTC 

• Revisiones CITES 
• Un cuaderno ATA o carné TIR sellado 
• Han sido dirigidos ahí porque no están 

preparados para la frontera 

Ubicaciones y funciones de los IBF 
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Punto IBF Ubicación Funciones 

Movimiento de tránsito de inicio 
(oficina de salida) 
Movimiento de tránsito de fin 
(oficina de llegada) 

Sello del cuaderno ATA y 
el carné TIR 
Revisión de la licencia CITES 
Revisiones e inspecciones físicas 
Gestión del tráfico 

Estas funciones pueden solaparse 
con Ashford, Waterbrook en los 
primeros 3 meses de operaciones 

1 
Sevington 
(Entradas y salidas) 

Mersham, Ashford, TN25 6GE 

2 
Ebbsfleet 
(Salidas) 

Movimiento de tránsito de inicio 
(oficina de salida) 
Sello del cuaderno ATA y 
el carné TIR 
Revisión de la licencia CITES 
Priorización DEFRA (mariscos 
y pollitos de un día) 
Revisiones e inspecciones físicas 

International Way, Ebbsfleet Valley, 
DA10 1EB 

3 
North Weald Airfield 
(Salidas) 

North Weald Airfield, Merlin Way, 
North Weald Bassett, Epping, 
CM16 6GB 

Movimiento de tránsito de inicio 
(oficina de salida) 
Sello del cuaderno ATA y 
el carné TIR 
Revisiones e inspecciones físicas 

4 
Birmingham Airport 
(Entradas y salidas) 

Birmingham International Airport, 
BHX Car Park 6, B26 3QY 

Movimiento de tránsito de inicio 
(oficina de salida) 
Movimiento de tránsito de fin 
(oficina de llegada) 
Sello del cuaderno ATA y 
el carné TIR 
Revisiones e inspecciones físicas 

5 
Warrington 
(Entradas y salidas) 

Barley Castle Lane, Appleton 
Thorn, Warrington, WA4 4SR 

Movimiento de tránsito de inicio 
(oficina de salida) 
Movimiento de tránsito de fin 
(oficina de llegada) 
Sello del cuaderno ATA y 
el carné TIR 
Revisiones e inspecciones físicas 

INSTALACIONES FRONTERIZAS INTERIORES 13 

https://www.gov.uk/government/publications/attending-an-inland-border-facility/sevington-inland-border-facility
https://www.gov.uk/government/publications/attending-an-inland-border-facility/ebbsfleet-inland-border-facility
https://www.gov.uk/government/publications/attending-an-inland-border-facility/north-weald-airfield-inland-border-facility
https://www.gov.uk/government/publications/attending-an-inland-border-facility/birmingham-airport-inland-border-facility
https://www.gov.uk/government/publications/attending-an-inland-border-facility/warrington-inland-border-facility
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Punto IBF Ubicación Funciones 
6 
Muelles occidentales de Dover 
(Entradas) 

Dover Western Docks, Lord 
Warden Square, Dover, CT17 
9DN 

Revisiones e inspecciones físicas 

7 
Stop 24 
(Entradas) 

Folkestone Services 
Junction 11 M20, Hythe, CT21 
4BL 

Movimiento de tránsito de fin 
(oficina de llegada) 
Sello del cuaderno ATA y el carné 
TIR 
Revisiones e inspecciones físicas 

8 
Ashford, Waterbrook 
(Entradas y salidas) 

Waterbrook Avenue, Ashford, 
Kent, TN24 0GB 

Movimiento de tránsito de inicio 
(oficina de salida) 
Movimiento de tránsito de fin 
(oficina de llegada) 
Sello del cuaderno ATA y el carné 
TIR 
Revisión de la licencia CITES 
Revisiones e inspecciones físicas 

Estas funciones pueden 
solaparse con Sevington en los 
primeros 3 meses de operaciones 

Aeropuerto de Manston Manston Airport, The Cargo 
Centre, Spitfire Way, Ramsgate, 

Uso cuando los procesos de 
gestión del tráfico de Dover estén 

Kent, CT12 5FF activos 

Holyhead 
(Entradas y salidas) 

Birmingham International Airport, 
BHX Car Park 6, B26 3QY 

Movimiento de tránsito de inicio 
(oficina de salida) 
Movimiento de tránsito de fin 
(oficina de llegada) 
Sello del cuaderno ATA y el carné 
TIR 
Revisiones e inspecciones físicas 

Entradas se refiere a las mercancías que llegan al Reino Unido 

Salidas se refiere a las mercancías que salen del Reino Unido 
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https://www.gov.uk/government/publications/attending-an-inland-border-facility/ashford-waterbrook-inland-border-facility
https://www.gov.uk/government/publications/attending-an-inland-border-facility/holyhead-inland-border-facility


 

 

 

 

 
 

 

  

PUNTOS DE 
INFORMACIÓN Y 
AYUDA 
Los transportistas y conductores de vehículos de 
carga pesada pueden ir a los puntos de ayuda para 
recibir asesoramiento en persona sobre: 

• Nuevas normas y documentos necesarios para 
mover mercancías entre el Reino Unido y la UE 
desde el 1 de enero de 2021 

• Cómo prepararse para los cambios 

Lockerbie Lorry Park - A74(M) J17/18 
Carlisle Stobart Truck Stop - M6 J44 
Truckhaven - M6 J35 
Wetherby - A1(M) J46 
Hartshead Moor - M62 J25/26 
Doncaster North - M18 J5 
Ferrybridge - M62 J33 
Charnock Richard Services Northbound - M6 J27 
Heywood Distribution Truck Stop - M66 J3 
Woodhall Northbound - M1 J30/31 
Burtonwood - M62 J8 
Warrington Lymm - M6 J20 
Formula Services Truck Stop - M53 J9/10 
RoadKing Holyhead Truck Stop - A55 J2 
Sandbach Northbound - M6 J16/17 

North West Site 
Membury Eastbound - M4 J14/15 
Markham Moor - A1/A57 

Opening 1st Jan 2021 
Closing 31st Dec 2020 

46 
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• Cómo utilizar el nuevo servicio inspección de 
vehículos pesados preparados para cruzar la 
frontera 

• A partir del 1 de enero de 2021: Revisiones de 
ayuda de preparación de la frontera aguas arriba 
de los puertos, y apoyo de los siguientes pasos 
para prepararse 

Los puntos de ayuda están en estaciones de servicio 
de autopistas y bares de carretera. 

Sandbach Southbound - M6 J16/17 
The Stockyard Truck Stop Rotherham - M18 J1 
Stafford Northbound - M6 J14/15 
Donington Park - M1 J23A/24 
RoadKing Cannock (Hollies) Truck Stop - M6 J12 
Peterborough - A1(M) J17 
Tamworth - M42 J10 
Leicester Forest East Northbound - M1 J21/21a 
Leicester Forest East Southbound - M1 J21/21a 
Hopwood Park - M42 J2 
Rugby Stobart Truck Stop - M1 J18 
Watford Gap Northbound - M1 J16/17 
Watford Gap Southbound - M1 J16/17 
Orwell Crossing Truck Stop - A14 J57/58 
Strensham Northbound - M5 J8 
Strensham Southbound - M5 J8 
Cherwell Valley - M40 J10 
South Mimms - A1(M) J23 
Thurrock - M25 J30 
Reading Eastbound - M4 J11/12 
Medway Westbound - M2 J4/5 
Medway Eastbound - M2 J4/5 
Maidstone - M20 J8 
Fleet Southbound - M3 J4A/5 
Clacket Lane Eastbound - M25 J5/6 
Sutton Scotney Northbound - A34 
Sutton Scotney Southbound - A34 
Ashford International Truck Stop - M20 J10 
Cullompton Services - Extra - M5 J28 
Rownhams Northbound (Eastbound) - M27 J3/4 
Pont Abraham - M4 J49 
Rothwell Truck Stop - A14 J3 
Beaconsfield - M40 J2 
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 GESTIÓN DEL TRÁFICO 
DE KENT 
Los conductores de vehículos pesados o los 
transportistas designados deben utilizar el servicio de 
inspección de vehículos pesados Check an HGV para 
lograr un permiso de acceso a Kent (KAP) si utilizan 
el puerto de Dover o el Eurotúnel. Esto es para evitar 
la congestión de tráfico en Kent asegurándose de 
que los vehículos pesados no quedan retenidos en 
los puertos. 

Aun así puede producirse congestión si los 
conductores de vehículos pesados alcanzan el 
puerto de Dover o el Eurotúnel sin la documentación 
correcta. El foro de apoyo de Kent tiene planes para 
ocuparse de esto. La policía de Kent decidirá cuándo 
activar las partes de los planes, dependiendo del nivel 
de congestión. 

Habrá gestión del tráfico entre los cruces 8 y 9 
de la M20. Los vehículos pesados que crucen 
el Canal a través de Dover o el Eurotúnel deben 
utilizar la calzada de la costa. Dependiendo del 
nivel de congestión, los vehículos pesados pueden 
quedar retenidos entre los cruces 8 y 9 hasta la 
descongestión de los puertos. 

El resto del tráfico utilizará un carril de dos vías 
de circulación en sentido contrario en la calzada 
opuesta. Los vehículos pesados que no viajan 
internacionalmente o llevan pescado/marisco 
o pollitos de un día y muestran un permiso de 
priorización válida pueden utilizar el carril de 
circulación en sentido contrario. Los conductores de 
vehículos pesados pueden ser multados con 300 £ si 
utilizan el sentido contrario cuando no deben. 

Cuando hay gestión del tráfico activo, dependiendo 
otra vez del nivel del congestión, puede solicitarse a 
los conductores de vehículos pesados que sigan las 
señales de carretera hasta el aeropuerto de Manston 
(si se dirigen a Dover) o a Sevington. Los permisos de 
priorización para pescado/marisco o pollitos de un día 
se emitirán en Ebbsfleet. 

Si viaja por Kent a principios de 2021, sea consciente 
de que hay posibilidad de interrupción si hay retrasos 
en la frontera. Los conductores de vehículos pesados 
deben planificar su viaje para asegurarse de que 
pueden descansar y, en particular, periodos de 
descanso durante la noche antes de entrar en Kent. 
Esto minimizará el riesgo de alcanzar los límites 
horarios de los conductores. En caso necesario, hay 
un plan preacordado para reducir las horas y ayudar 
con la congestión. 

Los conductores de vehículos pesados deben 
asegurarse de tener suficiente comida y agua en caso 
de retrasos en la frontera. Los conductores de HGV 
pueden informarse sobre las zonas de servicio de 
carretera a lo largo de su ruta para ayudar a planificar 
sus viajes. 

El Consejo del Condado de Kent ha impuesto una 
prohibición de aparcamiento de 6 meses a los 
vehículos pesados en Ashford, Canterbury, Dover, 
Folkestone and Hythe, Maidstone, Swale y Thanet a 
partir del 1 de enero de 2021. Esto es para abordar 
el aparcamiento ilegal en zonas residenciales. La 
prohibición no se aplicará a conductores que se 
tomen sus descansos breves de 45 minutos en 
lugares seguros. El Consejo del Condado no se 
dirigirá a los vehículos pesados aparcados en zonas 
industriales o áreas de reposo, y que no provoquen 
una obstrucción o molestia que requiera una 
intervención de las autoridades. 

. 
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 GESTIÓN DEL TRÁFICO 
A OTROS PUERTOS 
Las rutas Short Straits a través Kent son especialmente 
vulnerables para las interrupciones, y esta área es el 
centro de la mayoría de planes de gestión de tráfico. 
También hay planes para la interrupción de tráfico local 
en los puertos de fuera de Kent. 

Gestión del tráfico del puerto de 
Portsmouth 
Hay un plan de gestión del tráfico denominado 
Transmisión de Operaciones para gestionar el 
porte fuera de la entrada al puerto internacional de 
Portsmouth. Para prevenir los retrasos y evitar las 
cancelaciones de planes de viaje, siga las señales 
dirigidas a los transportistas al punto de triaje más 
cercano. En los puntos de triaje, los documentos 
pueden revisarse por adelantado y concederse la 
entrada al puerto. Los puntos de triaje están abiertos 
permanentemente. Los transportistas solo deben 
viajar al puerto si tienen una reserva válida de Brittany 
Ferries y la documentación adecuada. 

Gestión del tráfico de los puertos 
de Humber 
Las autorizades de carretera tienen un plan de 
gestión del tráfico localizado en la A160. Esto 
solo será implementado si hay tráfico fuera de lo 
normal y perjudicial en los puertos de Killingholme 
o Immingham. Las rutas estarán bien señalizadas. 
Habrá más información disponible en el foro de 
apoyo local de Humber. Los transportistas que se 
desplacen desde los puestos de Humber deben tener 
la documentación adecuada y asegurarse de que la 
navegación en ferri se reserva por adelantado. 
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 EMBALAJE 
REUTILIZABLE 
El embalaje reutilizable está diseñado para ser 
reutilizado muchas veces para proteger objetos o 
equipo sensible del daño durante el transporte. No 
está pensado para revenderse ni para importaciones 
libres de obligaciones aduaneras. Estos artículos 
incluyen jaulas, cajones o marcos de plástico o metal. 

Para reclamar la compensación por importaciones, 
el embalaje debe haberse exportado o utilizado 
previamente para importar mercancías. 

Para importar y exportar el embalaje reutilizable 
puede hacerse una declaración electrónica de 
aduanas. O, si hay un equipo disponible, puede 
hacerse una declaración de conducta o una 
declaración oral para la admisión temporal o los 
procedimientos de circulación libre. 
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PROTECCIÓN 
Y SEGURIDAD 
Existen 4 formas con las que las mercancías pueden 
moverse a través de las fronteras: 

• Notificación previa 

• Convención de tránsito común (CTC) 
• Admission Temporaire/Admisión Temporal(ATA) 
• TIR (Transports Internationaux Routiers) 

El operador elegirá cuál de las 4 formas utilizar. Su 
elección dependerá de qué sea más apropiado para 
las características de la carga. 

Para todas estas vías es necesaria una declaración 
de protección y seguridad. 

Hay dos tipos distintos de declaración de protección 
y seguridad: una declaración sumaria de salida (EXS) 
y una declaración sumaria de entrada (ENS). 

Normalmente es necesario un transportador para 
enviar un EXS a la autoridad aduanera del país 
desde el que se ha exportado la carga. Para las 
cargas exportadas desde el Reino Unido, los datos 
EXS normalmente se fusionan con la declaración de 
exportación (que es una declaración aduanera). Si es 

una declaración independiente (por ejemplo, para un 
camión vacío), se introduce en el sistema de control 
de exportaciones (ECS) de dicho país. 

El transportador debe enviar un ENS a la autoridad 
aduanera del país en el que la carga va a entrar en el 
sistema de control de importación (ICS) de dicho país. 

Comprobar con el transportador (línea ferri/barco), ya 
que, en algunas rutas en los Países Bajos y Bélgica, 
el operador ferri realiza los procedimientos ENS en 
nombre del transportador. Deben proporcionarse los 
datos de protección y seguridad en el momento de la 
reserva. 

A partir del 1 de enero de 2021, se deberán presentar 
declaraciones de seguridad en las importaciones y 
exportaciones desde Gran Bretaña. Sin embargo, 
para tener en cuenta el impacto de la pandemia 
del coronavirus (COVID-19), las declaraciones de 
seguridad de las importaciones de bienes desde la 
UE a Gran Bretaña se suspenderán durante 6 meses, 
hasta el 30 de junio de 2021. Irlanda del Norte se 
mantendrá conforme a los reglamentos de la UE en 
virtud del Protocolo para Irlanda del Norte. 
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TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS DE 
GRAN BRETAÑA A LA UE 
El servicio de inspección de 
vehículos pesados Check an HGV 
está preparado para la frontera 
Los conductores de vehículos pesados o los 
transportistas designados deben utilizar el servicio de 
inspección de un vehículo pesado listo para cruzar 
la frontera para revisar si tienen todo el papeleo que 
necesitan para cruzar la frontera de Gran Bretaña en 
un vehículo pesado. 

Normativa especial para un vehículo 
pesado que salga del Reino Unido por 
Dover o el Eurotúnel 
Los conductores de vehículos pesados o los 
transportistas designados deben usar el servicio de 
inspección de vehículos pesados listos para cruzar 
la frontera para los vehículos pesados que pasen por 
Dover o el Eurotúnel. Deben usarlo para obtener un 
permiso de acceso a Kent antes de que el vehículo 
pase por Kent. Esto se aplica tanto si el vehículo 
pesado transporta mercancías como si no. Si un 
vehículo pesado está vacío o lleva correspondencia, 
el conductor debe declararlo en el servicio de 
inspección de vehículos pesados listos para cruzar la 
frontera y obtener un permiso válido de acceso a Kent. 

El permiso de acceso a Kent será válido durante un 
periodo de 24 horas. La persona que utilice el servicio 
podrá seleccionar la fecha y la hora a las que le 
gustaría que comenzase el permiso de acceso a Kent. 

Los conductores de vehículos pesados pueden ser 
multados con 300 £ si no utilizan el servicio al usar el 
puerto de Dover o el Eurotúnel. 

El Consejo del Condado de Kent emitirá Permisos 
de Transportista Local (LHP) a los transportistas del 
Este de Kent que tengan una Licencia O “Estándar 
Internacional”. 

Los conductores de vehículos pesados con un LHP 
podrán usar las carreteras locales, en lugar de unirse 
al sistema de la Operación Brock. Los conductores de 
vehículos pesados con un LHP todavía tendrán que 
usar el servicio para obtener un permiso de acceso a 
Kent si viajan a la UE a través del Puerto de Dover o 
el Eurotúnel. 

Llevar comida y bebida a los 
países de la UE 
Los conductores que viajan a la UE deben ser 
conscientes de las restricciones adicionales a las 
importaciones personales con efecto a partir del 1 
de enero de 2021. Si transporta artículos prohibidos 
en su equipaje, vehículo o en persona, tendrá que 
utilizarlos, consumirlos o eliminarlos en la frontera o 
antes de llegar a ella. 

A partir del 1 de enero de 2021 no podrá llevar 
productos POAO (productos de origen animal) como 
los que contienen carne o productos lácteos (por 
ejemplo, un sándwich de jamón y queso) a la UE. 
Hay excepciones a esta norma para determinadas 
cantidades de leche infantil en polvo, comida 
infantil, alimentos especiales o pienso animal con 
procesamiento especial. Más información sobre las 
normas y excepciones de las pautas de la Comisión 
Europea sobre importaciones personales. 

A partir del 1 de enero de 2021 no podrá llevar 
determinadas plantas y productos de plantas a la UE. 
Averigüe más en las pautas de la Comisión Europea 
sobre bioseguridad de sanidad vegetal. 

Declaraciones de salida de 
protección y seguridad 
Una declaración EXS de protección y seguridad será 
necesaria a partir del 1 de enero de 2021. 

El requisito de información sobre protección 
y seguridad de exportaciones normalmente 
puede hacerse a través de la declaración de 
exportación aduanera, que contiene la información 
de cumplimiento de los requisitos de protección y 
seguridad. Cuando una declaración de exportación 
no se envía antes de la salida, puede ser necesario 
un EXS independiente en el ECS de dicho país. 

Se requerirá una declaración EXS independiente si: 

• Se está trasladando un contenedor vacío en 
virtud de un contrato de transporte (un contrato 
de transporte, o de mercancías, es un acuerdo 
entre el transportador y el cargador o el pasajero, 
en el que se establecen los deberes y derechos 
de cada una de las partes) 

• Las mercancías han permanecido en 
almacenamiento temporal durante más de 14 días 
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• Las mercancías han permanecido en 
almacenamiento temporal durante menos de 
14 días, pero se desconocen los detalles de la 
declaración de seguridad de la importación o 
cuando cambian los detalles del destino o del 
destinatario 

• Las mercancías se trasladan en tránsito 
utilizando un Documento de Acompañamiento al 
Transporte (DAT) o una Declaración de Tránsito 
y Seguridad (DATS) – Los DATS no pueden 
utilizarse para cumplir los requisitos de seguridad 
en Gran Bretaña a partir del 1 de enero de 2021 

No se requerirá una declaración EXS independiente 
si se sacan palés y contenedores vacíos de Gran 
Bretaña sin un contrato de transporte. 

Para declaraciones conjuntas de seguridad y 
protección EXS y declaraciones de exportación 
de aduanas, y para declaraciones independientes 
de seguridad y protección EXS, la presentación 
se puede hacer en el sistema CHIEF/Servicio de 
Declaración de Aduanas. Todavía existirá la opción 
de presentar las declaraciones EXS a través de 
proveedores de sistemas comunitarios (CSP) o 
proveedores de software de terceros. 

Información de por qué, cuándo y cómo hacer una 
declaración sumaria de salida (EXS). 

Además, también deben cumplirse los requisitos ENS 
correspondientes de protección y seguridad para el 
país al que se estén transportando las mercancías. 
Consulte las secciones sobre protección y seguridad 
para Francia, Países Bajos, Bélgica y España más 
adelante en este manual. 

Notificación previa: Transporte 
de mercancías a la UE 
El procedimiento de notificación previa se aplica a 
ubicaciones sin sistemas de control aduaneros. 

Antes de salir de Gran Bretaña: 
Documentación y procedimientos
para la aduana 
Al recoger mercancía para transportarla a la UE, 
al conductor se le deben proporcionar todos los 
documentos necesarios para cruzar la frontera 
a la UE. Consulte la lista de comprobación de 
documentos al final de este manual. 

El exportador de Gran Bretaña debe completar los 
procedimientos de exportación del Reino Unido 
que comprenden, como mínimo, una declaración 
combinada de aduana y de protección y seguridad 
EXS. El conductor deberá ser informado si la 
mercancía debe ser presentada en una oficina de 
aduanas del Reino Unido. Una vez realizado este 
paso, el exportador recibirá la autorización para 
continuar (P2P). 

Una vez que el exportador tenga permiso 
para avanzar (P2P), tras haber realizado las 
comprobaciones documentales adicionales 
solicitadas por el Centro Nacional de Aduanas, el 
conductor puede recoger la mercancía y llevarla al 
puerto o terminal de salida de Gran Bretaña. 

Si se le indica al exportador que las mercancías 
deben someterse a un control físico, el conductor 
puede recogerlas y llevarlas a un lugar de 
exportación designado (DEP) o a un lugar interior 
aprobado para realizar los controles pertinentes. Solo 
después de que se conceda el P2P tras la realización 
de esos controles, el conductor podrá llevar la 
mercancía al puerto o la terminal de salida de Gran 
Bretaña. 

El exportador tiene la responsabilidad de informar a 
la empresa de transporte sobre la situación de P2P 
que se aplica a un determinado trabajo de transporte 
en un momento dado. 

El conductor deberá llevar consigo pruebas de que 
se ha realizado una declaración EXS combinada de 
aduanas y seguridad del Reino Unido y se le exigirá 
que lleve consigo la documentación de importación 
de la UE, así como otros documentos que se detallan 
en otras partes de este manual. 

Documentos para las autoridades de 
la frontera de la UE 
• El conductor debe tener todos los documentos 

o números de referencia para cumplir con los 
requisitos de importación del país en el que está 
entrando dentro de la UE (consulte la lista de 
comprobación de documentos al final de este 
manual). Es responsabilidad del exportador de 
Gran Bretaña (junto con su agente de aduanas/ 
proveedor de logística) que esto se realice. 

El operador que exporte las mercancías desde Gran 
Bretaña debe: 
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• Confirmar con el operador que importa las 
mercancías a la UE que se han cumplido 
todas las formalidades y requisitos necesarios, 
por ejemplo, presentar una declaración de 
importación 

• Dar instrucciones claras y completas a la 
compañía de transporte y al conductor para que 
sepan qué hacer 

• Proporcionar toda la documentación 
e información necesaria, p.ej. el Número de 
Referencia de Movimiento (MRN) para la 
declaración de importación de la UE, y copias 
impresas de cualquier licencia o certificados 

• A partir del 1 de enero de 2021, asegurarse de que 
se han cumplido los requisitos de la declaración 
EXS de protección y seguridad para el movimiento 
—los requisitos pertinentes de la declaración 
EXS de seguridad y protección también deben 
cumplirse para el país al que se trasladan las 
mercancías 

Declaraciones sumarias de entrada 

En el caso de la carga acompañada, el transportista 
es responsable de presentar la declaración sumaria 
de entrada —también conocida como declaración 
ENS de seguridad— en el sistema de control de 
importaciones (ICS) del Estado miembro en el primer 
punto de entrada a la UE. 

Esto reviste especial importancia en los puertos y 
terminales de carga rodante (RoRo), especialmente 
en los que no tienen sistemas de inventario portuario. 

El plazo para presentar la declaración ENS para las 
mercancías que se mueven por carretera es de al 
menos una hora antes de la llegada. 

Declaraciones sumarias de salida 

En la mayoría de los estados miembros 
(especialmente los que tienen fronteras con el 
Reino Unido), la declaración EXS se combina con la 
declaración de exportación. 

En la frontera de la UE 
El conductor debe seguir los requisitos de 
importación y de frontera de la UE para el país al que 
entra. A continuación, se ofrece más información 
específica de cada país. 

Transporte de mercancías a través de 
Francia 
Francia ha diseñado un sistema inteligente de 
fronteras para gestionar los vehículos pesados 
que utilizan pasos de cruce de ferri y el Eurotúnel. 
Empareja los datos de la declaración de aduanas con 
el número de matrícula del vehículo que transporta 
los envíos. 

En el check-in de las terminales de ferri o en la 
parada del Eurotúnel, el conductor entregará el MRN. 
El MRN será escaneado y comparado con el número 
de matrícula del vehículo (VRN) o el número de 
matrícula del tráiler (TRN). 

Para envíos de varios comerciantes, tanto 
el exportador como el conductor pueden escanear 
todos los códigos de barras de los distintos 
documentos utilizando la aplicación Prodouanes. Esto 
creará un sobre NRM. A continuación, el conductor 
solo tiene que presentar un solo NRM de la mercancía 
que esté transportando. 

Estos datos son analizados por el sistema de 
aduanas francés mientras el conductor y el envío 
están en el ferri o el tren que cruza el Canal. Permite 
preseleccionar a los camiones para posteriores 
controles aduaneros y/o sanitarios y fitosanitarios 
(SPS). 

Durante el trayecto se indicará al conductor si: 

• puede continuar; 

• si debe declarar algo en la aduana o realizar 
controles sanitarios/fitosanitarios; 

• hay algún problema que se deba abordar 
antes de continuar con su viaje. 
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Declaraciones de protección y seguridad 
para Francia 

Para el tráfico desde el Reino Unido, las 
declaraciones ENS deben ser presentadas en el 
ICS francés antes de cruzar la frontera de la UE. 
La presentación solo puede hacerse por intercambio 
electrónico de datos (EDI) utilizando software 
certificado (o portales web). Algunos operadores de 
transbordadores proporcionan la presentación de la 
ENS a través de su servicio de reservas en línea. 

Para carga acompañada, el transportista hace la 
entrada de la declaración ENS en el ICS francés. 

Para carga no acompañada, el operador del 
transbordador hace la entrada de la declaración ENS 
en el ICS francés. 

Transporte de mercancías por los 
Países Bajos 
La industria logística de los Países Bajos tiene 
información sobre cómo cruzar a través de los 
puertos neerlandeses. Esto ayudará a los operadores 
de carga y logística con los diversos trámites que 
implica el transporte de mercancías entre el Reino 
Unido y los Países Bajos. 

Todos los números de declaración de aduana de las 
exportaciones e importaciones del Reino Unido que 
viajen a través de los Países Bajos deben registrarte 
con antelación en Portbase. Este es un servicio de 
pago. 

Los conductores no podrán acceder a las terminales 
holandesas si no se han registrado previamente a 
través de Portbase. El conductor debe presentar los 
NRM en facturación del Reino Unido. 

Declaraciones de protección y seguridad para los 
Países Bajos 

Las declaraciones ENS se presentan a través 
del sistema Portbase en el momento de reservar 
el cruce. La transmisión de los datos siempre es 
completada por el transportista (es decir, el operador 

del transbordador) tanto para la carga acompañada 
como para la no acompañada. 

Transporte de mercancías a través de 
Bélgica 
En Zeebrugge, el sistema digital RX/SeaPort une los 
datos presentados y requeridos por todas las partes 
en el Puerto de Zeebrugge. Los datos se registran 
para las importaciones y exportaciones a través de su 
e-Desk. Esto puede hacerse manualmente, a través 
de una conexión de datos vinculada o a través de un 
software de aduanas. 

No se permitirá a los conductores dirigirse a la 
Terminal de Zeebrugge si las declaraciones de 
aduana no han sido notificadas previamente a través 
de RX/SeaPort e-Desk. 

RX/SeaPort tiene información detallada sobre la 
importación y la exportación a través del Puerto de 
Zeebrugge. 

En Amberes, la notificación previa de los documentos 
aduaneros se hace a través del sistema de la 
Comunidad Portuaria C-point. Esta notificación 
previa puede ser presentada por el exportador, el 
agente de carga, el agente de aduanas o la empresa 
de transporte. 

C-point tiene información detallada sobre los 
procedimientos aduaneros en Amberes. 

Declaraciones de protección y 
seguridad para Bélgica 
Las declaraciones ENS deben ser presentadas en 
el sistema de autorización de importación a través 
de una interfaz EDI con el sistema informático de 
aduanas (PLDA). 

En Bélgica, la presentación de la declaración ENS la 
realiza el operador del transbordador o la compañía 
naviera tanto para la carga acompañada como para 
la no acompañada. 
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https://www.douane.gouv.fr/services-aide/edi
https://www.douane.gouv.fr/services-aide/edi
https://www.getreadyforbrexit.eu/en/
https://www.getreadyforbrexit.eu/en/
https://www.portbase.com/en/
https://rxseaport.eu/en/our-services/
https://rxseaport.eu/en/import-wizard/
https://rxseaport.eu/en/import-wizard/
https://rxseaport.eu/en/export-wizard/
https://www.c-point.be/en/services?search%255bservice_category%255d%255b0%255d=Customs
https://www.c-point.be/en/services?search%255bservice_category%255d%255b0%255d=Customs
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Transporte de mercancías a través de 
España 
Los puertos del sur de España, como la Autoridad 
Portuaria de Algeciras, utilizan el sistema de 
comunidad portuaria Teleport 2.0. 

Los puertos del norte de España de Santander 
y Bilbao pronto utilizarán un sistema similar de 
comunidad portuaria. 

Los que se registran pueden rastrear sus 
mercancías a través del servicio electrónico en línea. 

Los transportistas viajando desde Gran Bretaña a 
España deberían: 

• realizar las gestiones para hacer la declaración 
ENS en el ICS español 

• obtener el MRN 
• acceder al sistema transportador y vincular el 

número de matrícula del vehículo con el MRN 

El sistema comprueba los primeros 4 dígitos del 
código del Arancel Integrado de las Comunidades 
Europeas (TARIC), el número de paquetes y el peso. 

No existe un sistema equivalente de “sobre” para 
las cargas agrupadas, por lo que todos los envíos 
deben ser introducidos individualmente. El vehículo 
pesado no puede proceder al registro de Gran 
Bretaña a menos que las mercancías hayan sido 
autorizadas para la exportación. Los datos deben 
enviarse al transportista antes de que el camión 
llegue al puerto de Gran Bretaña o el conductor debe 
llevarlos consigo. 

Declaraciones de protección y seguridad para 
España 

Se debe presentar una declaración ENS para todos 
los envíos. El operador del transbordador debe estar 
seguro de que este requisito se ha cumplido antes 
de que se autorice la carga. 

Para la carga acompañada, el transportista hace la 
entrada de la declaración ENS (usando solo un EDI) 
en el ICS español. Esto no excluye la posibilidad 
de un acuerdo privado entre el operador del 
transbordador y el transportista para que el operador 
del transbordador haga la declaración ENS para la 
carga acompañada. 

Para la carga no acompañada, el operador del 
transbordador hace la entrada de la declaración 
ENS en el ICS español. 

El operador del transbordador envía el manifiesto 
(incluyendo referencias a declaraciones previas de 
ENS) a los operativos en los puertos españoles. Los 
operarios envían entonces los documentos a las 
Aduanas (españolas). 

https://innovacion.apba.es/en/teleport-2-0/
http://www.ttialgeciras.com/en/e-service/
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/en_gb/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/La_Aduana_espanola/_INFORMACION/Informacion_general_sobre_presentacion_por_Internet/Presentacion_de_Declaracion_Sumaria_de_Entrada__ENS_/Presentacion_de_Declaracion_Sumaria_de_Entrada__ENS_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/en_gb/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/La_Aduana_espanola/_INFORMACION/Informacion_general_sobre_presentacion_por_Internet/Presentacion_de_Declaracion_Sumaria_de_Entrada__ENS_/Presentacion_de_Declaracion_Sumaria_de_Entrada__ENS_.shtml


 
 

 

 

 

  
 
 

  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte de mercancías a través de 
Irlanda 
A partir de noviembre de 2020 todas las declaraciones 
de importación de la UE deberán presentarse al nuevo 
Sistema Automatizado de Importación (AIS). 

El Servicio Irlandés de Aduanas RoRo ofrece 
3 funciones para facilitar el flujo de vehículos 
comerciales hacia y desde los puertos irlandeses. 
Las 3 funciones son: 

1. Notificación previa al embarque: Las 
declaraciones de aduana deben hacerse antes 
de la llegada al puerto de salida en el Reino 
Unido. La información sobre las declaraciones 
de protección y seguridad y de aduanas de todas 
las mercancías que se transporten en un camión 
deben registrarse en la notificación previa al 
embarque (PBN). La PBN es un sobre virtual que 
une los detalles de todas las mercancías que se 
transportan en un camión. La autoridad aduanera 
dará una sola instrucción que el conductor 
deberá seguir a su llegada a un puerto irlandés, 
independientemente del número de partidas a 
bordo del vehículo. 

2. Consulta de canal (CLU): Los transportistas 
pueden hacer un seguimiento del avance de la 
PBN a través del servicio RoRo para que sepan 
cuándo llegar a la terminal. El servicio CLU 
proporciona información sobre si un camión puede 
salir directamente del puerto o si la mercancía 
debe ser llevada a la aduana para su control. Esta 
información estará disponible a través del servicio 
RoRo de aduanas 30 minutos antes de la llegada 
del ferri a Irlanda y puede ser consultada por 
cualquier persona de la cadena de suministro. 

3. Auto check-in en estacionamiento: Los 
conductores cuyos vehículos hayan 
sido llamados para una inspección física 
permanecerán en su vehículo e informarán al 
servicio de aduanas de que los bienes están 
disponibles para su inspección utilizando esta 
función. Cuando un puesto de inspección esté 
disponible, el conductor recibirá un mensaje 
de texto que le indicará dónde acudir para la 
inspección. 

Usar el servicio RoRo de aduanas es un prerrequisito 
para recibir la PBN, sin la cual se denegará el acceso 
al ferri. 

Sistemas de verificación y autorización 

Si no se pueden resolver los problemas, las 
mercancías se mantendrán en almacenamiento 
temporal durante un máximo de 90 días. 

Las áreas de espera estarán en los alrededores de 
los puertos, pero el espacio es limitado. Si los bienes 
son confiscados, las reclamaciones deben hacerse 

en el plazo de un mes y por escrito. 

Los operadores deben pagar una tasa para utilizar 
los puestos de control fronterizo (BCP) y es posible 
que se requiera una tasa adicional si no se recibe la 
notificación antes de la llegada. 

Se podrá denegar la entrada o destruir la mercancía 
si no se cumplen los requisitos sanitarios y 
fitosanitarios. 

Pasada la frontera de la UE 
Una vez la mercancía se haya pasado por la aduana 
de la UE, puede seguir hasta su destino. 

CTC: Transporte de mercancías 
dentro de la UE 
Antes de salir de Gran Bretaña 
Si el operador se encarga de que la mercancía 
se mueva bajo el CTC al conductor se le debe 
proporcionar: 

• Un documento de acompañamiento al transporte 
(TAD) del operador, y que este le comunique que 
el movimiento ha sido autorizado para seguir 
con el procedimiento de tránsito y que puede 
proceder al lugar de salida de Gran Bretaña 

• Un número de referencia local (LRN) o un TAD 
que no haya sido entregado al procedimiento de 
tránsito, y se le dirá que presente la mercancía y 
el LRN o TAD a la autoridad fronteriza del Reino 
Unido en una oficina de salida del Reino Unido – 
La mercancía será entonces entregada, y se le 
dará un TAD al conductor 

El exportador/agente se encarga de poner al día 
a la empresa de transporte y al conductor sobre la 
situación del TAD. 

Los requisitos de seguridad se aplicarán en la UE 
y en Gran Bretaña para las mercancías que se 
trasladen en tránsito. 

A partir del 1 de enero de 2021, los TSAD 
combinados no pueden ser utilizados para 
cumplir con los requisitos de seguridad en Gran 
Bretaña (declaraciones EXS del Reino Unido). Los 
operadores que transporten mercancías en tránsito 
tendrán que asegurarse de que las declaraciones de 
seguridad adecuadas se hagan por otros medios en 
la UE y en Gran Bretaña cuando sea necesario. 

Dado que los TAD no pueden utilizarse para los 
requisitos de la ENS sobre los movimientos de 
tránsito de Gran Bretaña a la UE desde el 1 de enero 
de 2021 hasta el despliegue del NCTS5 (que vence 
en 2023), deben hacerse entradas separadas del 
TAD en el Sistema de Tránsito de la UE (NCTS), 
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https://www.revenue.ie/en/customs-traders-and-agents/customs-electronic-systems/ais/what-is-ais/index.aspx
https://www.revenue.ie/en/customs-traders-and-agents/customs-electronic-systems/ais/what-is-ais/index.aspx
https://www.revenue.ie/en/customs-traders-and-agents/customs-electronic-systems/customs-roro-service/index.aspx
https://www.gov.uk/guidance/check-if-you-can-use-transit-to-move-goods-to-the-eu-and-common-transit-countries
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_list.jsp?Lang=en&DesLang=&AllRoles=N&Country=GB&Region=&City=&trafficTypeCode=&roles=DEP&Expand=true
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y deben hacerse declaraciones ENS separadas 
en el ICS de ese Estado miembro utilizando una 
plataforma comercial de un EDI. 

En la frontera de la UE 
Si el movimiento se realiza en el marco del 
CTC, el conductor debe presentar el TAD a las 
autoridades aduaneras de la UE de acuerdo con los 
procedimientos de la UE. 

Pasada la frontera de la UE 
Si el movimiento se hace bajo el CTC, el conductor 
debe presentar el DAT en una oficina de destino 
de la UE o a un consignatario autorizado, donde se 
cerrará el procedimiento de tránsito. A continuación, 
la mercancía estará sujeta a los procedimientos 
de importación de la UE. 

Convención ATA: Transporte de 
mercancías dentro de la UE 
Los cuadernos ATA son documentos aduaneros 
internacionales que se utilizan para la exportación 
o importación temporal de mercancías. 

Antes de salir de Gran Bretaña 
Si el operador hace las gestiones para que la 
mercancía se trasladen con arreglo al Convenio ATA 
el conductor debe: 

• Obtener el cuaderno ATA del comerciante 

• llevar la mercancía y el cuaderno ATA a la Policía 
de fronteras del Reino Unido, a la oficina de 
salida del Reino Unido designada, según le 
indique el comerciante, su agente o la empresa 
de logística que controle el transporte; 

• A partir del 1 de enero de 2021, compruebe con 
el operador que se han cumplido los requisitos 
de la declaración EXS de protección y seguridad 
para el movimiento – los requisitos pertinentes 
de la declaración EXS de protección y seguridad 
también deben cumplirse para el país al que se 
trasladan las mercancías 

En la frontera de la UE 
El conductor debe presentar el carné ATA y 
asegurarse de que está sellado por las autoridades 
aduaneras de la UE de acuerdo con los 
procedimientos de la UE. 

Pasada la frontera de la UE 
Si el transporte se realiza en virtud del Convenio 
ATA, el conductor debe entregar el cuaderno ATA al 
receptor de  la mercancía una vez entregada. Esto 
es para que el cuaderno ATA esté disponible para 

devolver los artículos a su país de origen, si no se 
transportan de vuelta por la misma empresa de salida 
de transporte. 

Convención TIR: Transporte de 
mercancías dentro de la UE 
Los carnés TIR son documentos aduaneros 
internacionales que se utilizan para transportar 
mercancías a lo largo de fronteras. 

Antes de salir de Gran Bretaña 
Si el operador se encarga de que las mercancías se 
trasladen con arreglo al Convenio TIR el vehículo que 
las traslade deberá estar provisto de un certificado 
de aprobación de vehículo de carretera para el 
transporte de mercancías bajo precinto aduanero. 

El sistema TIR permite a los funcionarios aduaneros 
del Reino Unido embalar y sellar las mercancías 
antes de que sean transportadas fuera de la UE. Esto 
significa que la carga no tendrá que ser abierta e 
inspeccionada por los funcionarios aduaneros en los 
cruces fronterizos. 

Reservar una prueba TIR 

La empresa de transporte deberá: 

• proporcionar al conductor el carné TIR; 

• Asegurarse de que se han hecho las gestiones, 
ya sea por el operador o la empresa de 
transporte, para declarar el movimiento al NCTS 
y tener los números de referencia (LRN y/o MRN) 
necesarios para presentar las mercancías a las 
autoridades aduaneras de la UE 

• Indicar al conductor que lleve y presente la 
mercancía y el carné TIR a la oficina de salidas del 
Reino Unido, donde la página 1 del carné TIR será 
sellada y separada por el funcionario de aduanas, y 
se sellará el vehículo 

• Indicar al conductor que lleve y presente la 
mercancía y el cuaderno TIR a la Policía de 
fronteras del Reino Unido, en una oficina 
de salida del Reino Unido. – En aduanas se 
revisarán los documentos y asegurarán que 
el sello está intacto, y se sellará y separará la 
página 2 del carné TIR 

• * A partir del 1 de enero de 2021, compruebe con 
el operador que se han cumplido los requisitos 
de la declaración EXS de protección y seguridad 
para el movimiento – los requisitos pertinentes 
de la declaración EXS de protección y seguridad 
también deben cumplirse para el país al que se 
trasladan las mercancías (véase la sección de 
protección y seguridad de este manual para el 
procedimiento de enviar las declaraciones EXS y 
ENS) 
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https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_list.jsp?Lang=en&DesLang=&AllRoles=N&Country=&trafficTypeCode=&roles=DES&Expand=true
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_list.jsp?Lang=en&DesLang=&AllRoles=N&Country=&trafficTypeCode=&roles=DES&Expand=true
https://www.gov.uk/guidance/apply-for-an-ata-carnet
https://www.unece.org/tir/tir-hb.html
https://www.unece.org/tir/tir-hb.html
https://www.gov.uk/government/publications/initial-certificates-of-approval-for-individual-road-vehicles-produced-under-a-design-type-authorisation-application-form-gv69
https://www.gov.uk/government/publications/initial-certificates-of-approval-for-individual-road-vehicles-produced-under-a-design-type-authorisation-application-form-gv69
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_list.jsp?Lang=en&DesLang=&AllRoles=N&Country=GB&Region=&City=&trafficTypeCode=&roles=DEP&Expand=true
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_list.jsp?Lang=en&DesLang=&AllRoles=N&Country=GB&Region=&City=&trafficTypeCode=&roles=DEP&Expand=true


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

En la frontera de la UE 
Si el movimiento se realiza con arreglo al Convenio 
TIR, el conductor debe presentar el carné 
TIR y asegurarse de que está sellado por las 
autoridades aduaneras de la UE de acuerdo con los 
procedimientos de la UE. 

Pasada la frontera de la UE 
El conductor debe presentar el carné TIR y 
asegurarse de que está sellado por las autoridades 
aduaneras de la UE, ya sea cuando las mercancías 
salgan del territorio aduanero de la UE o en una 
oficina de destino de la UE. 

Una vez que el vehículo ha completado su viaje, el 
conductor debe devolver el carné TIR a su oficina/ 
gerente. 

Requisitos adicionales para 
transportar mercancías 
específicas dentro de la UE 

Transporte de bienes sujetos a 
impuesto fuera de Gran Bretaña 
Las mercancías sujetas a impuestos son el alcohol, el 
tabaco y los productos energéticos. 

Si la mercancía sujeta a impuestos especiales, 
además de otros documentos comerciales, el 
conductor debe haber recibido del operador uno de 
los siguientes documentos: 

• una copia del documento administrativo 
electrónico (e-DA) 

• los documentos comerciales que expongan 
claramente el código de referencia administrativa 
(CRA) del e-DA; 

• Un documento formulario W8 para productos 
energéticos 

• una copia de la declaración aduanera. 

Transporte de animales, plantas y 
otros productos controlados dentro 
de la UE 
Las empresas de transporte y los conductores que 
transportan productos animales, plantas y otros 
productos controlados deben estar al tanto de los 
cambios en la normativa y saber en qué lugares de 
la UE existen BCP para llevar a cabo los controles de 
estos productos. 

La empresa de transporte y el conductor no deben 
empezar a mover este tipo de mercancía hasta que 
estén seguros de que: 

• el importador o exportador han comprobado que 
la ruta que pretenden tomar es la correcta; 

• el lugar de la frontera que pretenden utilizar está 
autorizado para trasladar las mercancías que 
transportan 

• el operador les ha dado un Certificado Sanitario 
de Exportación (CSE) para acompañar las 
mercancías 

Es importante señalar que pueden necesitarse varios 
EHC para un solo cargamento de camión, incluso si 
la mercancía se recoge en el mismo sitio. 

Transporte de animales, productos 
animales, plantas, pescado y 
productos pesqueros a la UE 
Las empresas de transporte y los conductores que 
transportan productos animales, plantas y otros 
productos controlados deben estar al tanto de los 
cambios en la normativa y saber en qué lugares de 
la UE existen BCP para llevar a cabo los controles de 
estos productos. 

La empresa de transporte y el conductor no deben 
empezar a mover este tipo de mercancía hasta que 
estén seguros de que: 

• el importador o exportador han comprobado que 
la ruta que pretenden tomar es la correcta; 

• el lugar de la frontera que pretenden utilizar está 
autorizado para trasladar las mercancías que 
transportan 

• el operador les ha dado un Certificado Sanitario 
de Exportación (CSE) para acompañar las 
mercancías 

Es importante señalar que pueden necesitarse varios 
EHC para un solo cargamento de camión, incluso si 
la mercancía se recoge en el mismo sitio. 

Transporte de animales, productos 
animales, plantas, pescado y 
productos pesqueros a la UE 
Los operadores que trasladen animales o productos 
de origen animal desde Gran Bretaña a la UE tendrán 
que solicitar por adelantado un EHC. 

El operador debe asegurarse de que el EHC esté 
firmado por una persona autorizada después de que 
se haya realizado la inspección del cargamento. El 
operador debe comprobar que la ruta que el conductor 
tome permitirá que la remesa sea revisada en el BCP 
correcto en el primer país de la UE al que se llegue. 

Un certificado fitosanitario (PC) debe acompañar los 
envíos de plantas y productos vegetales. Un operador 
solicita un PC de la autoridad fitosanitaria pertinente: 
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https://www.gov.uk/government/publications/excise-movements-internal-accompanying-document-products-subject-to-excise-duty-w8
https://www.gov.uk/guidance/exporting-animals-animal-products-fish-and-fishery-products-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal
https://ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control/bip_en
https://ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control/bip_en
https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-plant-products-from-1-january-2021
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• Servicio de inspección sanitaria vegetal y animal 
en Inglaterra y Gales 

• Gobierno escocés en Escocia 

• Comisión forestal en Inglaterra, Gales y Escocia 
por la madera, los productos de madera y corteza 

El conductor debe confirmar con el operador o la 
empresa de transporte que el agente de importación 
con sede en la UE ha comunicado al BCP pertinente 
la llegada de la carga al menos 24 horas antes de la 
llegada prevista. 

El conductor debe llevar una copia física de cada 
EHC o PC para su envío. Los envíos pueden ser 
revisados a su llegada al BCP de la UE. 

Transporte de pescado de origen 
marino para consumo humano a 
la UE 
Además del EHC, los exportadores de pescado 
salvaje capturado en el mar para el consumo humano 
deben obtener un Certificado de Captura del Reino 
Unido para cada carga destinada a la UE. 

Los exportadores enviarán una copia de los 
documentos a su importador de la UE pero, en 
algunos casos, el conductor también deberá llevar 
dichos documentos. Es posible que la empresa 
de transporte desee comprobar que el exportador 
ha obtenido un Certificado de Captura del Reino 
Unido validado antes de intentar exportar pescado y 
productos de la pesca a la UE. 

Transporte de animales vivos a 
la UE 
Para transportar animales vivos a la UE, los 
transportistas tendrán que solicitar a un Estado 
miembro de la UE, en el que tengan representación: 

• Una autorización de transportista de la UE 

• Un certificado de competencia 

• Un certificado de aprobación del vehículo 

A partir del 1 de enero de 2021, la UE no reconocerá 
las versiones emitidas por el Reino Unido de estos 
documentos. 

Los transportistas no pueden tener autorización de 
transporte o aprobación de vehículos en más de un 
Estado miembro de la UE. Por lo tanto, es posible que 
no puedan solicitarlas antes del 1 de enero de 2021. 

Los transportistas pueden solicitar un segundo 
certificado de competencia del Estado miembro de la 
UE correspondiente antes del 1 de enero de 2021. 

Para más información contacte con el Servicio de 
Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHA). 

Cuaderno de viaje 
Para transportar animales vivos desde o a través de 
Inglaterra, Escocia o Gales a la UE, los transportistas 
deberán solicitar 2 cuadernos de viaje: 

• Uno aprobado por el estado miembro de la UE que 
es el primer punto de entrada en la UE 

• Uno aprobado por el APHA 

Transporte de especies de 
animales o plantas amenazadas 
o protegidas en virtud del 
permiso CITES 
Las especies protegidas o amenazadas de fauna o 
flora recogidas en el Convenio sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestre (CITES) solo podrán atravesar los 
puertos designados. Para obtener la información 
actualizada sobre estos puertos, el permiso CITES y 
los requisitos de notificación visite GOV.UK. 

Ciertos productos pueden pertenecer tanto a la 
categoría de productos de origen animal como a la 
de artículos de la CITES y, por lo tanto, deben cumplir 
con los 2 conjuntos de 
requisitos 
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https://www.gov.uk/government/organisations/animal-and-plant-health-agency
https://www.gov.uk/government/organisations/animal-and-plant-health-agency
https://www.gov.uk/guidance/exporting-animals-animal-products-fish-and-fishery-products-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal
https://www.gov.uk/guidance/exporting-animals-animal-products-fish-and-fishery-products-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal
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TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
DE LA UE A GRAN BRETAÑA 

Transporte de mercancías de 
Irlanda a Gran Bretaña 
Todos los bienes que se trasladen de Irlanda a Gran 
Bretaña requerirán una declaración de exportación. 
La declaración sumaria de salida irlandesa contiene 
los detalles de la declaración EXS de protección y 
seguridad. 

En el caso de los bienes que se exporten a través 
del servicio RoRo, es necesario completar una 
notificación previa al embarque antes de la llegada 
al puerto de salida en Irlanda, utilizando el servicio 
RoRo de la agencia tributaria irlandesa. 

Las declaraciones de exportación de la UE son 
responsabilidad del exportador y se presentarán 
utilizando el actual sistema de procesamiento 
automatizado de entrada (AEP). El sistema AEP 
se encarga de la validación, el procesamiento, 
el registro de aranceles y la autorización de las 
declaraciones de aduana. 

La agencia tributaria irlandesa tiene información 
sobre los sistemas electrónicos de aduanas. 

Transporte de mercancía entre 
Irlanda e Irlanda del Norte 
Los conductores que transporten mercancías entre 
Irlanda e Irlanda del Norte se enfrentan a distintos 
trámites aduaneros en comparación con el resto de 
actividades comerciales entre el Reino Unido y la 
UE. 

Notificación previa – Transporte 
de mercancías a Gran Bretaña 
Antes de salir de la UE 
Al recoger la mercancía, el conductor debe recibir 
toda la información o documentos de aduana 
pertinentes y otros documentos. El conductor debe 
confirmar: 

• Que el operador ha completado los 
procedimientos de exportación de la UE 

• Con el exportador que se han cumplido todos los 
requisitos de importación del Reino Unido 

A partir de enero de 2021 y durante un período de 6 
meses, habrá diferentes requisitos aduaneros para 
las mercancías controladas y las no controladas. 

Mercancías controladas 

A partir del 1 de enero de 2021, se exigirán 
declaraciones de aduana para todos los bienes 
de la lista de bienes controlados. Por lo tanto, el 
transportista debe tener el MRN cuando transporte 
mercancías controladas. 

Productos no sometidos a control 

En el caso de las mercancías no controladas, 
el importador puede hacer un registro en sus 
propios registros comerciales y luego seguirlo 
con una declaración suplementaria que debe ser 
presentada en el Servicio de Aduanas e Impuestos 
de su Majestad (HMRC) en un plazo de 6 meses 
a partir del punto de importación. Por lo tanto, el 
transportista debe tener el número de registro e 
identificación de operador económico (EORI) del 
operador al trasladar estas mercancías. 

Declaraciones de importación de protección y 
seguridad 

Se requerirán declaraciones EXS para las 
mercancías que salgan de la UE a partir del 1 de 
enero de 2021. A partir del 1 de julio de 2021, se 
deberán presentar declaraciones de protección y 
seguridad para las importaciones de la UE a Gran 
Bretaña. Este es el mismo modelo utilizado para el 
comercio del resto del mundo. 

En el caso de los bienes que se importan a Reino 
Unido, los transportistas tienen la responsabilidad 
legal de proporcionar a la autoridad aduanera del 
Reino Unido información de seguridad previa a la 
llegada, mediante declaraciones ENS. Para RoRo, un 
transportista es el operador del transbordador para 
las mercancías no acompañadas o el transportista 
para las mercancías acompañadas. El transportista 
puede aceptar pasar el requisito de seguridad al 
operador. Sin embargo, el transportista conserva la 
responsabilidad legal de la seguridad y la protección. 

El requisito legal es que la declaración ENS 
de seguridad sea completa y exacta según el 
conocimiento del declarante en ese momento. Sin 
embargo, si la información cambia, una declaración 
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https://www.revenue.ie/en/customs-traders-and-agents/customs-electronic-systems/customs-roro-service/index.aspx
https://www.revenue.ie/en/customs-traders-and-agents/customs-electronic-systems/customs-roro-service/index.aspx
https://www.revenue.ie/en/customs-traders-and-agents/customs-electronic-systems/index.aspx
https://www.gov.uk/government/publications/moving-goods-under-the-northern-ireland-protocol
https://www.gov.uk/government/publications/moving-goods-under-the-northern-ireland-protocol
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ENS de seguridad puede ser modificada hasta el 
punto de llegada al Reino Unido. 

Los datos requeridos para una declaración ENS 
incluyen: 

• Consignador 
• Consignatario 
• Una descripción de la mercancía 
• Ruta (país por país) 
• Transporte (p. ej. información sobre el ferri o el 

Eurotúnel) 
• Hora de llegada 

Las mercancías deben tener sus declaraciones de 
protección y seguridad presentadas con un número 
específico de horas de antelación a la llegada o 
salida de un puerto del Reino Unido. Esto es para 
asegurar que haya tiempo suficiente para que la 
autoridad fronteriza evalúe las declaraciones. 

Para el Eurotúnel, las declaraciones de protección 
y seguridad de las ENS deben ser presentadas al 
menos 1 hora antes de la llegada (este tiempo está 
dictaminado por la llegada a Coquelles). 

En los viajes marítimos cortos, las declaraciones de 
protección y seguridad de las ENS deben presentarse 
al menos 2 horas antes de la llegada, tanto para las 
importaciones en contenedores como para las que no 
lo son. Los viajes marítimos cortos se refieren a los 
viajes desde: 

• El Canal de la Mancha, o la costa atlántica de 
Europa desde el punto en que se une al Canal de 
la Mancha hasta el puerto de Algeciras, inclusive. 

• Noruega 
• Irlanda 
• Islas Feroe 
• Islandia 
• Puertos en el Mar Báltico y Mar del Norte 

Se requiere un número EORI para realizar las 
declaraciones de seguridad. 

Para las importaciones a Gran Bretaña, la 
presentación de la declaración ENS debe hacerse 
en el nuevo sistema de seguridad del Reino Unido, 
“protección y seguridad de Gran Bretaña”. Los 
declarantes necesitarán un EORI GB. 

Para las mercancías que se transporten a Irlanda 
del Norte, las declaraciones ENS deben hacerse en 
el sistema “ICS NI”. Los declarantes necesitarán un 
EORI XI o un EORI UE válido. 

También existirá la opción de presentar las 
declaraciones a través de los sistemas de CSP o 
proveedores de software de terceros. 

Quienes tengan redes anti-contrabando (ASN) para 
cumplir con los requisitos de seguridad pueden 
seguir utilizándolas a partir del 1 de enero de 2021. 

En la frontera de la UE 
El conductor debe tener, para cada envío, 
comprobantes de declaraciones aduaneras de los 
comerciantes (en la UE y el Reino Unido). Estos 
comprobantes adoptarán la forma de: 

• un NRM al que se puede hacer referencia como 
número de entrada en el Reino Unido, o 

• el número EORI del operador si el importador del 
Reino Unido hace la declaración en sus propios 
registros 

• el NRM de declaración de exportación de la UE. 

En la frontera del Reino Unido 
Las autoridades del Reino Unido no detendrán de 
manera rutinaria a los vehículos que se dirijan al 
Reino Unido, con el fin de comprobar que disponen 
de la documentación aduanera de importación 
correcta. 

Sin embargo, a su llegada, los agentes fronterizos 
del Reino Unido pueden detener los vehículos como 
lo hacen ahora para llevar a cabo ciertos controles 
de delitos aduaneros y controles de seguridad y 
anti-contrabando. Cuando lo hagan, desconectarán 
el vehículo y le pedirán al conductor que presente 
el MRN y/o EORI de cada envío, junto con otra 
documentación o información según sea necesario. 

CTC: Transporte de mercancías 
a Gran Bretaña 
Antes de salir de la UE 
Si el operador se encarga de que la mercancía 
se mueva bajo el CTC al conductor se le debe 
proporcionar: 

• Un TAD del operador, y que este le comunique 
que el movimiento ha sido autorizado para seguir 
con el procedimiento de tránsito y que puede 
proceder al lugar de salida del estado miembro 
de la UE. 

• Un LRN o un TAD que no ha sido autorizado 
al procedimiento de tránsito, y se le dirá que 
presente las mercancías y el LRN o TAD a las 
autoridades de los estados miembros de la UE en 
una oficina de salida designada por la UE – Las 
mercancías serán entonces autorizadas y se le 
dará un TAD al conductor 

El exportador/agente se encarga de poner al día 
a la empresa de transporte y al conductor sobre la 
situación del TAD. 
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https://www.gov.uk/guidance/check-if-you-can-use-transit-to-move-goods-to-the-eu-and-common-transit-countries
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_list.jsp?Lang=en&DesLang=&AllRoles=N&trafficTypeCode=&roles=DEP&Expand=true


 

 

  
 

En la frontera de la UE 
Si el movimiento se realiza en el marco del 
CTC, el conductor debe presentar el TAD a las 
autoridades aduaneras de la UE de acuerdo con los 
procedimientos de la UE. 

Pasada la frontera del Reino Unido 
En el caso de las mercancías que se transportan en 
el marco del CTC, las empresas de transporte deben 
seguir el proceso en papel o el servicio de movimiento 
de vehículos de mercancías (GVMS) a partir del 1 
de enero de 2021 para completar el movimiento de 
tránsito al entrar en Gran Bretaña. El proceso que 
se aplique dependerá del lugar al que lleguen las 
mercancías. 

Los operadores deben dar a la compañía de 
transporte un MRN TAD por cada envío del CTC. El 
número de referencia prueba que el conductor tiene 
la declaración correcta para mover las mercancías en 
tránsito. El TAD en papel también debe viajar con las 
mercancías que se mueven en tránsito. 

Las empresas de transporte deben usar el GVMS 
para vincular todos los números de referencia del 
TAD en una GMR para cada movimiento del tráiler. 
Pueden usar el GVMS de dos maneras: 

• Un enlace directo desde su propio sistema al 
GVMS 

• El servicio online en GOV.UK: Para ello se requiere 
una identificación de usuario y una contraseña del 
portal del gobierno 
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Para cada movimiento del tráiler, las compañías de 
transporte o los conductores actualizan la GMR con 
el VRN correcto para los movimientos acompañados 
o el TRN para los movimientos no acompañados. 
El VRN/TRN puede actualizarse para atender a 
cualquier cambio, pero debe ser correcto cuando la 
GMR se presenta al transportista que cruza el Canal 
de la Mancha en el punto de partida. 

Los conductores no podrán abordar los 
transbordadores internacionales o el Eurotúnel 
sin una GMR completa. No deben proceder a la 
frontera: 

• Antes de que se añadan todas las referencias 
necesarias en una GMR 

• Si alguna referencia de la declaración no ha sido 
aceptada en la GMR 

Los conductores tendrán que presentar la GMR 
a la empresa operadora del Canal de la Mancha 
a su llegada al punto de partida para demostrar 
que tienen las pruebas necesarias para mover 
legalmente las mercancías. 

Los conductores deben cumplir con las instrucciones 
dadas por las autoridades fronterizas para proceder 
a un lugar específico de control, si fuera necesario. 

Convención ATA: Transporte de 
mercancías a Gran Bretaña 
Antes de salir de la UE 
Si el operador realiza las gestiones para que las 
mercancías se muevan bajo la Convención ATA, el 
conductor debe obtener el documento del cuaderno 
ATA del operador. 

En la frontera de la UE 
El conductor debe presentar el carné ATA y 
asegurarse de que está sellado por las autoridades 
aduaneras de la UE de acuerdo con los 
procedimientos de la UE. 

En la frontera del Reino Unido 
El conductor debe seguir los procedimientos locales 
del puerto para la presentación de un cuaderno ATA. 

Convención TIR: Transporte de 
mercancías a Gran Bretaña 
Antes de salir de la UE 
Si el operador se encarga de que las mercancías se 
trasladen con arreglo al Convenio TIR, el vehículo que 
las traslade deberá estar provisto de un certificado de 
aprobación de vehículo de carretera para el transporte 
de mercancías bajo precinto aduanero. 

https://www.gov.uk/guidance/apply-for-an-ata-carnet
https://www.gov.uk/guidance/apply-for-an-ata-carnet
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/what-is-customs-transit/tir-transports-internationaux-routiers-international-road-transport_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/what-is-customs-transit/tir-transports-internationaux-routiers-international-road-transport_en
https://www.gov.uk/government/publications/initial-certificates-of-approval-for-individual-road-vehicles-produced-under-a-design-type-authorisation-application-form-gv69
https://www.gov.uk/government/publications/initial-certificates-of-approval-for-individual-road-vehicles-produced-under-a-design-type-authorisation-application-form-gv69
https://www.gov.uk/government/publications/initial-certificates-of-approval-for-individual-road-vehicles-produced-under-a-design-type-authorisation-application-form-gv69


 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La empresa de transporte deberá: 

• proporcionar al conductor el carné TIR; 
• asegurarse de que se han hecho las gestiones, 

ya sea por el operador o la empresa de 
transporte, para declarar el movimiento al NCTS 
y tener los números de referencia necesarios 
para presentar las mercancías a las autoridades 
aduaneras del Reino Unido 

• instruir al conductor para tomar y presentar las 
mercancías y el carné TIR a las autoridades 
fronterizas del Reino Unido en una oficina de 
destino del Reino Unido 

En la frontera de la UE 
El conductor debe presentar el carné TIR y 
asegurarse de que está sellado por las autoridades 
aduaneras de la UE de acuerdo con los 
procedimientos de la UE. 

En la frontera del Reino Unido 
El conductor debe seguir los procedimientos locales 
del puerto para la presentación del cuaderno ATA o 
carné TIR. 

Una vez que el vehículo ha completado su viaje, el 
conductor debe devolver el carné TIR a su oficina/ 
gerente. 

Requisitos adicionales para 
transportar mercancías 
específicas dentro de Gran 
Bretaña 
Transporte de mercancías sujetas a 
impuestos al Reino Unido 
Si los productos van a un almacén de impuestos 
especiales en el Reino Unido, el conductor tendrá 
que asegurarse de que tienen una copia del eAD 
o de los documentos comerciales que indican 
claramente el ARC, antes de salir del puerto. Los 
conductores deben obtener estos documentos de 
su cliente o de un intermediario que trabaje en su 
nombre. 

Sin embargo, si el importador ha utilizado un 
procedimiento aduanero simplificado que permita 
una demora en la llegada de la mercancía, la 
creación del e-DA también se retrasará hasta 
que haya llegado la mercancía. El conductor 
debe asegurarse de disponer de una copia de la 
declaración aduanera presentada previamente, que 
debe incluir los datos de una garantía de transporte 
sujeto a impuestos, antes de abandonar el puerto. 

Si la mercancía va a llegar a su dirección de entrega 
al final del siguiente día hábil tras su importación, 

el importador (o su agente) debe proporcionarle al 
conductor llegados a este punto una copia del e-DA 
o el CRA para satisfacer los requisitos de transporte 
sujeto a impuestos. 

Traslado de animales vivos y 
plantas y productos vegetales 
de alta prioridad a Gran Bretaña 
Si el conductor transporta plantas y productos 
vegetales de alta prioridad, animales vivos o 
mercancías cubiertas por la CITES, el exportador 
de la UE o su agente deben asegurarse de que 
proporcionen los siguientes documentos y/o datos 
para acompañar los envíos. El conductor debe 
presentarlos en el momento del registro en la 
frontera de la UE: 

• Si fuera necesario, el o los EHC firmados 
originales. 

• Cualquier documentación CITES necesaria 

Los controles de estos productos se llevarán a cabo 
en el punto de destino hasta julio de 2021. 

Requisitos a partir de abril 
y julio para el transporte de 
mercancías a Gran Bretaña 
Habrá más cambios en los transportes de la UE a 
Gran Bretaña en abril y julio de 2021. 

A partir de abril de 2021, habrá requisitos 
adicionales para los productos de origen animal (por 
ejemplo, carne, miel, leche o productos de huevo) 
y todas las plantas y productos vegetales regulados. 
Estos productos requerirán notificación previa y la 
documentación sanitaria pertinente, por ejemplo, los 
EHC. Cualquier control físico de plantas o productos 
vegetales continuará realizándose en el punto de 
destino hasta julio de 2021. 

A partir de julio de 2021, se establecerán controles 
y verificaciones completos de la importación de 
todos los productos. 
Se deberán presentar declaraciones de protección 
y seguridad para las importaciones de la UE a 
Gran Bretaña. Este será el mismo modelo utilizado 
actualmente para el comercio del resto del mundo. 

En futuras versiones de este manual se expondrán 
detalladamente estos nuevos procedimientos. 
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https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_list.jsp?Lang=en&DesLang=&AllRoles=N&Country=GB&Region=&City=&trafficTypeCode=&roles=DEP&Expand=true
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PROTECCIÓN DEL VEHÍCULO 
AL VIAJAR DE Y HACIA EL 
REINO UNIDO 
Las empresas de transporte del Reino Unido, de 
fuera de la UE y de la UE y sus conductores deben 
proteger los vehículos que entran en el Reino Unido 
para reducir el riesgo de convertirse en víctimas de 
un crimen. 

Los conductores que crucen las fronteras entre 
el Reino Unido y la UE deben ser conscientes de 
las posibles amenazas para los vehículos y cómo 
pueden detener a los “inmigrantes clandestinos”. Un 
inmigrante clandestino es una persona que se oculta 
en un vehículo para evitar el control fronterizo del 
Reino Unido. 

Si un conductor no protege un vehículo y se le 
descubre llevando clandestinamente a personas a 
las zonas controladas del Reino Unido, el conductor, 
propietario o arrendatario del vehículo puede 
ser multado con hasta 2000 £ por cada persona 
encontrada (también conocido como “sanción civil”). 

La ley se aplica a todas las llegadas al Reino Unido 
o a las zonas de control del Reino Unido, incluso 
desde los puertos europeos y a través del Eurotúnel. 

Protección de los vehículos 
Para las empresas de transporte, un sistema efectivo 
incluye: 

• instrucciones por escrito para los conductores 
sobre cómo utilizar el sistema 

• dispositivos de seguridad robustos para proteger 
con eficacia el vehículo, la carga y el espacio de 
carga 

• demostración de la formación de los conductores 
sobre cómo utilizar el sistema y los dispositivos 
de seguridad 

• proporcionar listas de comprobación para la 
seguridad de los vehículos a los conductores 

• control de que los conductores están cumpliendo 
con el código de conducta 

Un sistema eficaz para los conductores incluye: 

• Aplicación de dispositivos de seguridad (p. ej., 
un candado, sellos y cables de amarre) para 
proteger los vehículos después de la carga 

• Comprobación minuciosa de los dispositivos de 
seguridad y el vehículo después de cada parada 
y antes de entrar en el Reino Unido 

• Registro de comprobaciones exhaustivas en 
una lista de control de seguridad de vehículos, 
para mostrar su cumplimiento, y a disposición de 
cualquier oficial de la autoridad fronteriza 

Los conductores deben seguir los 10 pasos para 
prevenir las entradas clandestinas, y llevarlos 
consigo durante todo el viaje. 

Si alguien se oculta en un 
vehículo 
Si un conductor sospecha que alguien está 
intentando entrar en su vehículo o ha entrado en él, 
debe ponerse en contacto con la policía local tan 
pronto como sea seguro hacerlo. En el Reino Unido, 
llame al 999 o en la UE llame al 112 antes de entrar 
en el puerto. 
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LISTA DE COMPROBACIÓN 
DE LA DOCUMENTACIÓN Y 
LOS SISTEMAS ADUANEROS 
La documentación aduanera y los sistemas aduaneros 
utilizados para cada forma de mover mercancías mediante el 
puerto de salida y el país de destino: 

Ruta de la Documentación Desde Dover A Francia A los Países A Bélgica A España A la 
aduana/ necesaria o Bajos República 
Punto de para todos los el Eurotúnel de Irlanda 
entrada destinos 
CTC Documento de 

acompañamiento 
de tránsito o 
número de 
referencia local 
(MRN). 
Declaración de 
exportación (MRN) 
Protección y 
seguridad: EXS 
del Reino Unido/ 
ENS de la UE 

Inspección de 
vehículos 
pesados – 
KAP 

NCTS 
Sistema 
francés: 
DELTA-T 

NCTS 
Sistema 
neerlandés: 
Portbase 

NCTS 
Sistema 
belga: 
Sistema 
digital RX 
SeaPort 
(para el 
puerto de 
Zeebrugge) 

NCTS 
Sistema 
español: 
Teleport 
2.0 

NCTS 
Servicio 
aduanero 
RoRo 

Cuaderno Transportista: Inspección de Sistema Sistema Sistema Sistema Servicio 
ATA Cuaderno ATA vehículos francés: neerlandés: belga: español: aduanero 

Conductor: 
Cuaderno ATA 
Protección y 

pesados – 
KAP 

DELTA G Portbase Sistema 
digital RX 
SeaPort 

Teleport 
2.0 

RoRo 

seguridad: EXS 
del Reino Unido/ 
ENS de la UE 

Notificación 
previa 

Declaración de 
exportación (MRN) 
Número de 
referencia maestro 
de tránsito (MRN) 
Protección y 
seguridad: EXS 
del Reino Unido/ 
ENS de la UE 

Inspección de 
vehículos 
pesados – 
KAP 

Sistema 
francés: 
DELTA G 

Sistema 
neerlandés: 
Portbase 

Sistema 
belga: 
Sistema 
digital RX 
SeaPort 

Sistema 
español: 
Teleport 
2.0 

Servicio 
aduanero 
RoRo 

TIR Certificado de Inspección de NCTS (al NCTS (al NCTS (al NCTS (al NCTS (al 
aprobación vehículos llegar a la llegar a la UE) llegar a la llegar a la llegar a la 
del carné TIR y el 
vehículo TIR 
Declaración de 
exportación (MRN) 
Protección y 

pesados – 
KAP 

UE) 
Sistema 
francés: 
DELTA G 

Sistema 
neerlandés: 
Portbase 

UE) 
Sistema 
digital RX 
SeaPort 

UE) 
Sistema 
español: 
Teleport 
2.0 

UE) 
Servicio 
aduanero 
RoRo 

seguridad: EXS 
del Reino Unido/ 
ENS de la UE 

Impuestos 
internos 

Sistema de 
movimiento 
y control de 
impuestos internos 

GAMMA EMCS EMCS EMCS EMCS 
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EJEMPLOS DE 
DOCUMENTACIÓN ADUANERA 
Declaración de importación 
francesa estándar (para Short 
Straits) 
La mayoría de mercancías se transportarán por esta ruta 
con una declaración de importación de la UE. 

Número de referencia del transporte de una declaración 
de importación de la UE. 

Puede presentarse en formato digital. 

Carné ATA 
El cuaderno ATA es un documento que se 
utiliza para evitar el pago de impuestos sobre 
los bienes que se introducen en un país de 
forma temporal por motivos comerciales, entre 
otros: 

• Muestras para ferias o reuniones de ventas 
• Material publicitario 
• Grabaciones de audio y vídeo 
• Equipo para el trabajo como ordenadores 

portátiles, cámaras o equipo de sonido 
• Mercancía para fines educativos, 

científicos o culturales 

• Efectos personales y material deportivo 

Convención de tránsito común – 
Documento de acompañamiento de 
tránsito (CTC) 
El procedimiento de tránsito “común” se utiliza para el 
transporte de mercancías entre la UE y otros países 
suscritos al Convención de Tránsito Común o entre países 
de tránsito común: 

• Islandia, Noruega, Liechtenstein 
• Suiza, Turquía, Macedonia del Norte 
• Serbia y la UE 

Es obligatorio un documento de acompañamiento al 
transporte (TAD) si las mercancías se están transportando 
a través del proceso de tránsito común 

• Esto también puede presentarse en formato digital 
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IRU - Union Internationale 
des Transports Routiers 

IRU - Union Internationale 
des Transports Routiers 

No 

Signature of Secretary-General of IRU 

Stamp and signature of UCCIMCCE 

11. Observations diverses 
Remarks

12. Signature du titulaire du carnet: 
Signature of the carnet holder:

(1) Biffer la mention inutile 
Strike out whichever does not apply

11. Observations diverses 
Remarks 

12. Signature du titulaire du carnet: 
Signature of the carnet holder: 

(1) Biffer la mention inutile 
Strike out whichever does not apply 

Signature of the TIR Carnet holder 

* Voir annexe 1 de la Convention TIR, 1975, élaborée sous les auspices de la Commission économique des Nations U ies pour l'Europe.* Voir annexe 1 de la Convention TIR, 1975, élaborée sous les auspices de la Commission économique des Nations U ies pour l'Europe.n
* See annex 1 of the TIR Convention, 1975, prepared under the auspices of the United Nations Economic Commission for Europe.

n 
* See annex 1 of the TIR Convention, 1975, prepared under the auspices of the United Nations Economic Commission for Europe. 

(A remplir avant l'utilisation par le titulaire du carnet / To be completed before use by the holder of the carnet) 

6. Pays de depart Turkey 
Country/Countries of departure (1) 

7. Pays de destination Switzerland, Germany 
Country/Countries of destination (1) 

8. No(s) d'immatriculation du (des) véhicules(s) routiers(s) (1) 

Registration No(s). of road vehicle(s) (1) 

34 ZH 6945 

9. Certificat(s) d'agrément du (des) véhicule(s) routier(s) (No et date) (1) 

Certificate(s) of approval of road vehicle(s) (No. and date) (1) 

No. 118932.2645 of 02.10.2002 

10. No(s) d'identification du (des) conteneur(s) (1) 

Identification No(s). of container(s) (1 ) 

1. Valable pour prise en charge par le bureau de douane de départ jusqu'au 01.07.2003 inclus 
Valid for the acceptance of goods by the Customs office of departure up to and including 

2. Délivré par Union of Chambers of Commerce, Industry, Maritime Commerce 
Issued by 

and Commodity Exchanges of Turkey (UCCIMCCE) 
(nom de l'association émettrice / name of issuing association) 

3. Titulaire TÜRKSPED MEHMET PİR Milletleraras Nakliyat A.Ş. 
Holder 

Merkez Mah. Değirmenbahçe Sok. No:19 Yenibosna Bakrköy İSTANBUL TUR/042/8 
(nom, adresse, pays / name, address, country) 

4. Signature du délégué de l'association 
émettrice 
et cachet de cette association: 
Signature of authorized official of the 
issuing association and stamp of that
 association: 

5. Signature du secrétaire 
de l'organisation internationale: 
Signature of the secr tary of the internationale 
organization: 

14 vouchers 

CARNET TIR* 

No 

Signature of Secretary-General of IRU 

Stamp and signature of UCCIMCCE 

11. Observations diverses 
Remarks

12. Signature du titulaire du carnet: 
Signature of the carnet holder:

(1) Biffer la mention inutile 
Strike out whichever does not apply

11. Observations diverses 
Remarks 

12. Signature du titulaire du carnet: 
Signature of the carnet holder: 

(1) Biffer la mention inutile 
Strike out whichever does not apply 

Signature of the TIR Carnet holder 

* Voir annexe 1 de la Convention TIR, 1975, élaborée sous les auspices de la Commission économique des Nations U ies pour l'Europe.* Voir annexe 1 de la Convention TIR, 1975, élaborée sous les auspices de la Commission économique des Nations U ies pour l'Europe.n
* See annex 1 of the TIR Convention, 1975, prepared under the auspices of the United Nations Economic Commission for Europe.

n 
* See annex 1 of the TIR Convention, 1975, prepared under the auspices of the United Nations Economic Commission for Europe. 

(A remplir avant l'utilisation par le titulaire du carnet / To be completed before use by the holder of the carnet) 

6. Pays de depart Turkey 
Country/Countries of departure (1) 

7. Pays de destination Switzerland, Germany 
Country/Countries of destination (1) 

8. No(s) d'immatriculation du (des) véhicules(s) routiers(s) (1) 

Registration No(s). of road vehicle(s) (1 ) 

34 ZH 6945 

9. Certificat(s) d'agrément du (des) véhicule(s) routier(s) (No et date) (1) 

Certificate(s) of approval of road vehicle(s) (No. and date) (1) 

No. 118932.2645 of 02.10.2002 

10. No(s) d'identification du (des) conteneur(s) (1) 

Identification No(s). of container(s) (1) 

1. Valable pour prise en charge par le bureau de douane de départ jusqu'au 01.07.2003 inclus 
Valid for the acceptance of goods by the Customs office of departure up to and including 

2. Délivré par Union of Chambers of Commerce, Industry, Maritime Commerce 
Issued by 

and Commodity Exchanges of Turkey (UCCIMCCE) 
(nom de l'association émettrice / name of issuing association) 

3. Titulaire TÜRKSPED MEHMET PİR Milletleraras Nakliyat A.Ş. 
Holder 

Merkez Mah. Değirmenbahçe Sok. No:19 Yenibosna Bakrköy İSTANBUL TUR/042/8 
(nom, adresse, pays / name, address, country) 

4. Signature du délégué de l'association 
émettrice 
et cachet de cette association: 
Signature of authorized official of the 
issuing association and stamp of that
 association: 

5. Signature du secrétaire 
de l'organisation internationale: 
Signature of the secr tary of the internationale 
organization: 

14 vouchers 

CARNET TIR* 

Carné TIR 
Transports Internationaux Routiers (TIR), 
o Transporte internacional por carretera, solo 
se utiliza para el transporte de mercancías 
por carretera en contenedores o vehículos 
seguros/aprobados, al amparo de un carné 
TIR. 

• Estas mercancías pueden estar viajando 
fuera del alcance de la Convención de 
Tránsito Común (por ejemplo, el MRN 
y un Documento de Acompañamiento al 
Transporte), por ejemplo de Gran Bretaña 
a Asia por carretera. 

Productos especializados 

Certificado sanitario de exportación, certificado 
de captura, certificado fitosanitario, licencia de 
exportación de drogas controladas, licencia de 
exportación estratégica, documento de control 
de notificación de exportación de residuos 
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EJEMPLOS DE CERTIFICADOS 
PARA PRODUCTOS 
ESPECIALIZADOS 

Certificado sanitario de 
exportación, certificado de 
captura 
• Usado para productos de origen animal, 

pescado y otros mariscos 

KINGDOM 

Catch and Re-Export Certificate 

(i) CATCH CERTIFICATE 

Document Number Validating Authority Marine Management Organisation 

1 Name 

Address 

Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing Team 

Lancaster House, Hampshire Court, Newcastle upon Tyne, United Kingdom. NE4 7YJ 

Tel. 0300 123 1032 Email 
ukiuuslo@marinemanagement.org.uk 

Home Port & 
Registration (RSS) No. 

PLN 

2 Fishing Vessel Name 

IMO/Lloyd's 
Number (if issued) 

Fishing Licence No. Valid to 

Inmarsat No. / Telefax No. / Telephone No. / E-mail address (if issued) 

3 Description of Product 

Species Commodity 
Code 

Catch 
Area(s) 

Date / s 
Landed 

Weight Exported 
(Kg) 

4 References of applicable conservation and management measures 

5 Name of Master / Representative of fishing vessel: 

6 Declaration of Transhipment at Sea Signature Transhipment Estimated weight 
Name of Master of Fishing Vessel and Date Date/Area/Position (kg) 

Master of Receiving Signature Vessel Name Call Sign IMO/Lloyds Number 
Vessel (if issued) 

Licencia de medicinas controladas 
El documento se parecerá mucho al documento de esta 
imagen. 

1 

Certificado fitosanitario 
Usado para: 

• Para cualquier árbol, madera, corteza, tierra 
o semillas de árboles forestales 

• Productos de madera no fabricados en 
forma de cajas de embalaje, cajas, cajones, 
barriles o palés 

• Maquinaria forestal usada 
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Documento de control de notificación de exportación de residuos 
Hay diferentes normas dependiendo de los residuos que se envíen y el destino de los mismos. 

Algunos residuos pueden ser exportados bajo un nivel de control más bajo con solo un formulario del Anexo 
VII acompañando los residuos en su traslado. 

Para otras exportaciones de residuos “declarables” todo esto se hace en un sistema en línea 
llamado IWS Online. 

Lea las pautas de importación y exportación de residuos de la Agencia Medioambiental. 

Para más información, contacte con: askshipments@environmentagency.gov.uk 

ANNEX IA 

Notification document for transboundary movements/shipments of waste 

Licencia de exportación de productos químicos 
El proceso para comprobar si una licencia es necesaria, y posteriormente la 
solicitud de la misma, está incluido en la guía de uso dual. Incluye un párrafo 
sobre productos químicos con enlaces a los requisitos de la Convención 
sobre Armas Químicas (CWC) y los permisos adicionales necesarios para 
determinados países. 

Encontrará más información en OGEL and Goods Checker Tools. 

El Reglamento de la UE sobre el doble uso (EU Dual Use Reg 428/2009) 
permite actualmente el movimiento de todos los artículos del Anexo I del 
reglamento —conocido como la lista de doble uso— para ser enviados a los 
Estados miembros de la UE sin una licencia individual. Actualmente citan al 
Reglamento en su documentación de envío. 
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https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention
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EJEMPLOS DE DOCUMENTOS 
DE CONDUCTORES 
Permiso de conducir internacional 

Licencia del Reino Unido 
para la Comunidad 

Autorizaciones CEMT 
Los permisos CEMT permiten a los 
transportistas transportar la mayoría de 
tipos de mercancías (o conducir un vehículo 
vacío) por países miembros de la CEMT. 

Siga las sobre el uso de permisos CEMT, 
incluyendo conductores de vehículos 
pesados que lleven los documentos 
adecuados. 

CERTIFIED TRUE COPY 

UK 
OFFICE OF THE TRAFFIC COMMISSIONER 
NORTH EAST OF ENGLAND 

LICENCE No or CERTIFIED TRUE COPY No UKGB/OB1057273/00008 
For the international carriage of goods by road for hire or reward 

This licence entitles: 

TEST USER (SELF SERVICE) (12345) 
HILLCREST HOUSE 
386 HAREHILLS LANE 
LEEDS 
LS9 6NF 

to engage in the international carriage of goods by road for hire or reward by any route, for 
journeys or parts of journeys carried out for hire or reward within the territory of a Member 
State as laid down in Regulation (EC) 1072/2009. 

Particular remarks: 

UKGB/OB1057273/00008 

This licence is valid from: 01/01/2021 to 01/03/2025 

Issued in: on: 30/11/2020 
North East of England 
Hillcrest House 
386 Harehills Lane 
Leeds 
LS9 6NF 

Traffic Commissioner 
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Certificado de cumplimiento 

Certificate No: ………….. 

ECMT Certificate of Compliance with Technical and Safety Requirements for a Motor Vehicle 
 "EURO IV safe"  "EURO V safe"  "EEV safe"  "EURO VI safe" 

Vehicle Type and Make: 
Vehicle Identification Number (VIN): 
Engine Type / Number: 

The1 

 Competent validation Services in the country of registration,2 

 Vehicle Manufacturer, or the authorised Representative of the Manufacturer in the country 
of registration, or 

 A combination of the competent validation Services in the country of registration and the 
vehicle Manufacturer, or the authorised Representative of the Manufacturer in the country 
of registration, when all the equipment is not fitted by the vehicle Manufacturer,3 

Volvo Group (UK) Limited 

hereby confirms that the said vehicle is in compliance with the provisions of respective UNECE Regulations 
and/or EU regulatory acts, as listed below, and confirms that the particulars entered overleaf are correct. 

ENGINE POWER 

  Measurements according to: UNECE Regulation R85.00 or as subsequently amended, or 
Directive 80/1269/EEC, as amended by Directive 1999/99/EC or as subsequently amended. 

REQUIREMENTS FOR NOISE AND EXHAUST EMISSIONS 

  Noise measured according to: UNECE Regulation R51.02 or as subsequently amended, or 
Directive 70/157/EEC as amended by Directive 1999/101/EC or as subsequently amended. 

  EURO IV: Exhaust emissions according to: UNECE Regulation R49.03, row B1 or as subsequently 
amended, or Directive 88/77/EEC as amended by Directive 2001/27/EC, row B1 or 
Directive 2005/55/EC as amended by Directive 2005/78/EC, row B1 or as subsequently amended.4 

  EURO V: Exhaust emissions according to: UNECE Regulation R49.04, row B2 or as subsequently 
amended, or Directive 88/77/EEC as amended by Directive 2001/27/EC, row B2 or 
Directive 2005/55/EC as amended by Directive 2005/78/EC, row B2 or as subsequently amended.5 

  EEV: Exhaust emissions according to: UNECE Regulation R49.04, row C or as subsequently 
amended, or Directive 88/77/EEC as amended by Directive 2001/27/EC, row C or 
Directive 2005/55/EC as amended by Directive 2005/78/EC, row C or as subsequently amended.6 

  EURO VI: Type–approval of engines with respect to emissions according to: 
UNECE Regulation R49.06 or Regulation (EC) No 595/2009 as amended by Commission 
Regulation (EU) No 582/2011 and Commission Regulation (EU) No 64/2012 or as subsequently 
amended.7 

1. Delete inappropriate mentions. 
2. For the countries where the Representatives of the manufacturers are not authorised. 
3. In this case, the first Signatory fills in the column on the left, the second Signatory fills in the column on the right. 
4. Character B1 or B or C, in the approval number. 
5. Character B2 or D, E, F or G, in the approval number. 
6. Character C or H, I, J or K in the approval number. 
7. Character A, B or C in the approval number. 

1 

Certificado de inspección 
técnica 

ECMT Certificate of Roadworthiness Test for Motor Vehicles and Trailers1 

Registration Number: 
Certificate of Compliance Number: 
Vehicle Type and Make:2 

Vehicle Identification Number (VIN): 
Engine Type / Number:3 

The 

Driver and Vehicle Standards Agency 
386 Harehills Lane 

Leeds 
LS9 6NF 

Body or Establishment designated and directly supervised by the State of Registration for the purpose 
of UNECE Agreement of 1997, or of the UNECE Consolidated Resolution R.E.1 
(TRANS/SC.1/294/Rev.5) as amended in 2001 (TRANS/WP.1/2001/25) or as subsequently amended, 
or of Directive 2009/40/EC as amended by Commission Directive 2010/48/EU or as subsequently 
amended, 

hereby confirms that the said vehicle is in compliance with the provisions of the texts above, including 
at least the following items to be compulsory checked: 

 Braking systems (including antiblocking systems, compatible with the trailer and vice-versa) 
 Steering wheel3 and steering devices 
 Visibility 
 Lamps, reflectors and electrical equipment 
 Axles, wheels, tyres and suspension (including minimum tread depth of tyres) 
 Chassis and chassis attachments (including rear and lateral protective devices) 
 Other equipment, including: 

 Warning triangle3 

 Tachograph (presence of and integrity of seals)3 

 Speed limitation device3 

 Absorption coefficient.3, 4 

Place: Hillcrest House, Leeds, LS9 6NF Date: 31st May 2019 Signature and stamp5 

Note: Next roadworthiness test required before:6 

1. Semi-trailers included. 
2. Trailer type, if trailer. 
3. Not applicable to trailer. 
4. According to UNECE regulation R24.03 or as subsequently amended, or to Directive 72/306/EEC or as subsequently amended, or 

to Directive 2005/78/EC or as subsequently amended; for EURO VI and positive ignition engines not required. 
5. Certificate may be filled in, stamped and signed manually or electronically. 
6. 12 months after the date of the test, and at the latest before the end of this same month. 

Tarjeta ADR de conductor 
de mercancías peligrosas 
Tarjeta para enseñar a la policía si se para 
a los conductores mientras transportan una 
mercancía peligrosa. 
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DECLARACIONES DE 
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
Cambios de protección y 
seguridad 
Las declaraciones de seguridad de la UE deben 
hacerse 1 hora antes de la llegada a la UE (si se 
viaja por el Eurotúnel) o 2 horas antes si se viaja por 
Dover. 

• Es responsabilidad legal del transportista tener 
uno al entrar en Francia 

• Su agente de aduanas debe rellenar este 
formulario por usted antes del viaje 

• Asegúrese de que esto se haga antes del 
tránsito 

Si regresa de Francia por no tener una declaración 
de seguridad, contacte con su agente de aduana. 
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MÁS 
INFORMACIÓN 
Puntos de información para transportistas 
https://www.gov.uk/guidance/haulier-advice-site-locations 

Categorías de permisos de conducir 
https://www.gov.uk/driving-licence-categories 

Conducir en el extranjero 
https://www.gov.uk/driving-abroad/international-driving-permit 

Consejos para viajar en el extranjero 
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice 

Comprobación de pasaporte para viajar a Europa a partir del 1 de enero de 2021 
https://www.gov.uk/check-a-passport-travel-europe-1-january-2021 

Permisos de transporte internacional por carretera de la CEMT 
https://www.gov.uk/guidance/ecmt-international-road-haulage-permits 

Pegatinas GB 
https://www.gov.uk/displaying-number-plates/flags-symbols-and-identifiers 

Pautas de la Comisión Europea sobre importaciones personales 
https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_en 

Pautas de la Comisión Europea sobre bioseguridad fitosanitaria 
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/non_eu_trade_en 

Instalaciones fronterizas interiores 
https://www.gov.uk/government/publications/attending-an-inland-border-facility 

Foro de apoyo de Kent 
https://www.kentprepared.org.uk/preparing-for-brexit 

Zonas de servicio en carretera en Gran Bretaña 
http://www.trafficengland.com/motorway-service-areas 

Transmisión en el Puerto Internacional de Portsmouth 
https://www.portsmouth-port.co.uk/exiting-the-eu/info-for-hauliers 

Foro de apoyo local de Humber 
https://www.humberlrf.gov.uk 

El servicio de inspección de vehículos pesados Check an HGV está preparado para 
la frontera 
https://www.gov.uk/check-hgv-border 
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Por qué, cuándo y cómo hacer una declaración sumaria de salida 
https://www.gov.uk/guidance/find-out-when-to-make-an-exit-summary-declaration 

Sistema fronterizo inteligente francés 
https://www.douane.gouv.fr/fiche/la-frontiere-intelligente 

Intercambio electrónico de datos (EDI) para Francia 
https://www.douane.gouv.fr/services-aide/edi 

Consejos sobre cómo atravesar puertos holandeses 
https://www.getreadyforbrexit.eu/en/ 

Netherland’s Portbase 
https://www.portbase.com/en/ 

Importación del Reino Unido RX/Seaport 
https://rxseaport.eu/en/import-wizard/ 

Exportación al Reino Unido RX/Seaport 
https://rxseaport.eu/en/export-wizard/ 

C-Point – Puerto de Amberes 
https://www.c-point.be/en/services?search%5bservice_category%5d%5b0%5d=Cus-
toms 

Impuestos irlandeses: Sistema de importación automatizado (AIS) 
https://www.revenue.ie/en/customs-traders-and-agents/ 
customs-electronic-systems/ais/what-is-ais/index.aspx 

Impuestos irlandeses: Servicio aduanero RoRo 
https://www.revenue.ie/en/online-services/services/customs/ 
customs-ro-ro-service.aspx 

Compruebe si puede utilizar el tránsito para transportar mercancías a la UE y a 
países de tránsito común 
https://www.gov.uk/guidance/check-if-you-can-use-transit-
to-move-goods-to-the-eu-and-common-transit-countries 

Oficinas aduaneras del Reino Uniodo 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_list.jsp?Lang=en&DesLang=&All-
Roles=N&Country=GB&Region=&City=&trafficTypeCode=&roles=DEP&Expand=true 

Oficinas aduaneras de la UE 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_list.jsp?Lang=en&DesLang=&All-
Roles=N&Country=&trafficTypeCode=&roles=DES&Expand=true 

Solicitar un cuaderno ATA 
https://www.gov.uk/guidance/apply-for-an-ata-carnet 

Convenio TIR 
https://www.unece.org/tir/tir-hb.html 

TIR 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/what-is-cus-
toms-transit/tir-transports-internationaux-routiers-international-road-transport_en 
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Obtener un certificado para un vehículo que utilice un diseño autorizado para el 
cruce de fronteras TIR 
https://www.gov.uk/government/publications/initial-
certificates-of-approval-for-individual-road-vehicles-produced-under-a-design-type-authori-
sation-application-form-gv69 

Reservar una prueba TIR 
https://www.gov.uk/specialist-tests-for-lorries/the-tir-test 

Movimientos con derechos arancelarios: Documento interno adjunto – Productos 
sujetos a impuestos (W8) 
https://www.gov.uk/government/publications/excise-movements-internal-accompanying-do-
cument-products-subject-to-excise-duty-w8 

Pautas sobre la exportación o el transporte de animales vivos y productos de 
animales a la UE desde el 1 de enero de 2021 
https://www.gov.uk/guidance/exporting-animals-animal-products-fish-and-fishery-products-
if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal 

Control veterinario fronterizo 
https://ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control/bip_en 

Orientaciones sobre la importación y exportación de plantas y productos vegetales 
a partir del 1 de enero de 2021 
https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-plant-products-from-1-
january-2021 

Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas 
https://www.gov.uk/government/organisations/animal-and-plant-health-agency 

Agencia tributaria irlandesa: sistemas electrónicos de aduanas 
https://www.revenue.ie/en/customs-traders-and-agents/customs-electronic-systems/ 
index.aspx 

Transporte de mercancías bajo el Protocolo de Irlanda del Norte 
https://www.gov.uk/government/publications/moving-goods-under-the-northern-
ireland-protocol 

Asegure su vehículo para prevenir la inmigración ilegal 
https://www.gov.uk/guidance/secure-your-vehicle-to-help-stop-illegal-immigration 

Orientaciones para transportistas para prevenir los entrantes clandestinos 
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-hauliers-on-preventing-
clandestine-entrants 

Lista de comprobación para asegurar el vehículo: empresas de transporte por ca-
rretera y conductores 
https://www.gov.uk/government/publications/vehicle-security-checklist 

Registro de tráileres 
https://www.gov.uk/register-trailer-to-take-abroad 
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ACRÓNIMOS 
ADR Acuerdo europeo sobre el transporte 
internacional de mercancías peligrosas por carretera 
AEP Tratamiento automatizado de entradas 
AIS Sistema automatizado de importación 
APHA Servicio de Inspección Sanitaria de Animales 
y Plantas 
ARC Código de referencia administrativa 
ASN Red anticontrabando 
ATA Admission temporaire/ 
Admisión temporal 
BCP Puesto de control fronterizo 
CHIEF Tramitación de derechos de aduana de 
portes de importación y exportación 
Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES) 
CPC Certificado de Competencia Profesional 
CSP Proveedor de sistemas comunitarios 
CTC Convención de tránsito común 
DAERA Departamento de Agricultura, Medio 
Ambiente y Asuntos Rurales 
DEP Lugar designado de exportación 
DUCR Referencia de envío único de declaración 
eAD Documento administrativo electrónico 
CEMT Conferencia Europea de Ministros de 
Transporte 
ECS Sistema de control de exportaciones 
EDI Intercambio electrónico de datos 
EEE Espacio económico europeo 
EHC Certificado sanitario de exportación 

EMCS Sistema de movimiento y control de 
impuestos internos 
ENS Declaración sumaria de entrada 
EORI Registro e identificación de operadores 
económicos 
ERN Número de referencia de exportación 
UE Unión Europea 
EXS Declaración sumaria de salida 
GB Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia y Gales) 
GMR Referencia de movimiento de mercancías 
GVMS Servicio de movimiento de vehículos de 
mercancías 
HGV Vehículo pesado 
HMG Gobierno de Su Majestad (del Reino Unido) 
HMRC Servicio de Aduanas e Impuestos de Su 
Majestad (del Reino Unido) 
ICS Sistema de control de importaciones 
IWS Envíos internacionales de residuos 

IBF Instalación fronteriza interior 
ID Identificación 

IDP Permiso de conducción internacional 
KAP Permiso de acceso a Kent 
LHP Permiso de transportista local 
LRN Número de referencia de local 
MRN Número de referencia de movimiento/máster 
(también conocido como “número de acceso al 
Reino Unido”) 
NCTS Sistema de tránsito de la UE 
OGEL Licencia de exportación general abierta 
P2P Permiso para avanzar 
PBN Notificación previa al embarque 

POAO Productos de origen animal 
RoRo Rodante 
SPS Sanitarios y fitosanitarios 

TAD Documento de acompañamiento al transporte 
TARIC Arancel Integrado de las Comunidades 
Europeas 
TIR Carné y transporte internacional por carretera 
TRN Número de registro de tráileres 
TSAD Declaración de protección, seguridad y 
tránsito 
UK Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda 
del Norte) 
IVA Impuesto del valor añadido 
VRN Número de registro de tráileres 
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Lockerbie Lorry Park - A74(M) J17/18 
Carlisle Stobart Truck Stop - M6 J44 
Truckhaven - M6 J35 
Wetherby - A1(M) J46 
Hartshead Moor - M62 J25/26 
Doncaster North - M18 J5 
Ferrybridge - M62 J33 
Charnock Richard Services Northbound - M6 J27 
Heywood Distribution Truck Stop - M66 J3 
Woodhall Northbound - M1 J30/31 
Burtonwood - M62 J8 
Warrington Lymm - M6 J20 
Formula Services Truck Stop - M53 J9/10 
RoadKing Holyhead Truck Stop - A55 J2 
Sandbach Northbound - M6 J16/17 

Sandbach Southbound - M6 J16/17 
The Stockyard Truck Stop Rotherham - M18 J1 
Stafford Northbound - M6 J14/15 
Donington Park - M1 J23A/24 
RoadKing Cannock (Hollies) Truck Stop - M6 J12 
Peterborough - A1(M) J17 
Tamworth - M42 J10 
Leicester Forest East Northbound - M1 J21/21a 
Leicester Forest East Southbound - M1 J21/21a 
Hopwood Park - M42 J2 
Rugby Stobart Truck Stop - M1 J18 
Watford Gap Northbound - M1 J16/17 
Watford Gap Southbound - M1 J16/17 
Orwell Crossing Truck Stop - A14 J57/58 
Strensham Northbound - M5 J8 
Strensham Southbound - M5 J8 
Cherwell Valley - M40 J10 
South Mimms - A1(M) J23 
Thurrock - M25 J30 
Reading Eastbound - M4 J11/12 
Medway Westbound - M2 J4/5 
Medway Eastbound - M2 J4/5 
Maidstone - M20 J8 
Fleet Southbound - M3 J4A/5 
Clacket Lane Eastbound - M25 J5/6 
Sutton Scotney Northbound - A34 
Sutton Scotney Southbound - A34 
Ashford International Truck Stop - M20 J10 
Cullompton Services - Extra - M5 J28 
Rownhams Northbound (Eastbound) - M27 J3/4 
Pont Abraham - M4 J49 
Rothwell Truck Stop - A14 J3 
Beaconsfield - M40 J2 
North West Site 
Membury Eastbound - M4 J14/15 
Markham Moor - A1/A57 

Opening 1st Jan 2021 
Closing 31st Dec 2020 
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