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Acuerdo o no acuerdo, la realidad del Brexit está aquí 

Se insta a las empresas irlandesas a seguir con los preparativos para operar 
a partir del 1 de enero próximo, con independencia del resultado de las 
negociaciones: uso del transporte marítimo al continente y diversificación de 
mercados.
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Imagen: Ministerio irlandés de Agricultura, Alimentación y Marina 

“Acuerdo o no acuerdo, la realidad del Brexit está aquí”, 

advierte un diputado del partido Fine Gael, en estos 

momentos en que la Unión Europea y Reino Unido 

están realizando los últimos esfuerzos en las 

negociaciones del Brexit. 

Neale Richmond ha manifestado que, aunque muchos 

esperan que se concluya en breve un acuerdo del 

Brexit, a partir del 1 de enero va a haber 

inevitablemente una serie de cambios de gran 

envergadura, por lo que insta a las empresas 

irlandesas a seguir preparándose para hacer frente a 

los mismos.  

Entiende que muchos exportadores se muestren 

reacios a pasarse al transporte marítimo directo al 

continente, pero las diferencias de coste y tiempo entre 

el uso del puente terrestre a través de Reino Unido y 

un ferry directo a Europa cambiarán drásticamente, 

dado el aumento de los controles aduaneros y la gran 

preocupación existente por la falta de preparación para 

estos cambios en Reino Unido. 

Asimismo, considera que las empresas irlandesas 

deben seguir diversificando sus mercados, habida 

cuenta del enorme potencial de crecimiento en el resto 

de la Unión Europea y los acuerdos comerciales de 

esta. 

Aunque es consciente de los problemas derivados de la 

pandemia del Covid-19 a los que se está enfrentado 

todavía la sociedad, en particular los empresarios, 

considera fundamental que todas las empresas se 

aseguren de estar lo más preparadas posible. 

El eurodiputado de Fine Gael, Colm Markey, está 

instando también a los exportadores a considerar el 

uso de las nuevas y existentes rutas de 

transbordadores como alternativa al puente terrestre 

del Reino Unido, dado el riesgo de sufrir demoras 

prolongadas y posibles problemas administrativos por 

el papeleo. El transporte marítimo resultará más fiable 

y económico, aunque la duración del viaje sea más 

larga, porque la prioridad para las empresas es la 

certidumbre de los plazos de entrega. 


