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Prohibición indefinida de exportación de moluscos bivalvos a 
la Unión Europea tras el Brexit 

Reino Unido ya no puede exportar moluscos a la UE a menos que hayan sido 
tratados en plantas de depuración. El sector no dispone de los medios 
necesarios y el proceso ralentizaría las exportaciones, haciéndolas menos 
viables.
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La Unión Europea (UE) ha comunicado a los 

pescadores británicos que se les prohíbe 

indefinidamente vender mejillones, ostras, almejas, 

berberechos y vieiras vivos a los Estados miembros. 

Desde el 1 de enero, las empresas británicas sólo 

pueden enviar a la UE marisco prepurificado y listo 

para el consumo, acompañado de un certificado 

sanitario de exportación.  

Hasta este año, podían ser depurados, mediante un 

proceso de eliminación de contaminantes, en tanques 

de agua de mar limpia, después de llegar a su destino. 

Ahora solo las capturas en aguas de "clase A", la más 

limpia, pueden ser transportados desde el Reino Unido 

a la UE sin necesidad de purificación previa. Pero la 

mayoría de las aguas del Reino Unido no están 

incluidas en esa categoría. 

El Gobierno británico pensaba que las restricciones a 

las exportaciones de moluscos bivalvos terminarían el 

21 de abril ya que se "esperaba" que Bruselas 

cambiara las normas en esa fecha para permitir la 

entrada de mariscos no purificados procedentes de 

países terceros. 

Sin embargo, se ha sabido, ahora, que la Comisión 

Europea envió un escrito a las principales empresas 

británicas el 13 y el 19 de enero para comunicarles que 

el acuerdo actual se mantendría indefinidamente. 

Esta situación ha aumentado el temor por el futuro de 

las empresas, habida cuenta de que el marisco 

depurado se estropea antes que el no depurado, lo que 

dificulta su transporte.  

La Federación Nacional de Organizaciones de 

Pescadores ha puesto de manifiesto que se trata de 

una categoría de alto riesgo en comparación con otro 

tipo de exportaciones porque el marisco es muy 

perecedero y hay muchos riesgos asociados a los 

retrasos. Para el sector es un importante revés, ya que 

las capturas de marisco del Reino Unido alcanzaron un 

valor en 393 millones de libras en 2019. 

Un portavoz del Ministerio de Medio Ambiente, 

Alimentación y Asuntos Rurales ha manifestado que 

seguirán planteando a la UE la cuestión de los 

moluscos bivalvos vivos no listos para el consumo 

humano, para garantizar que el comercio pueda 

continuar con seguridad y que harán lo posible por 

alcanzar una "solución adecuada". 


