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El Gobierno irlandés insta a las empresas alimentarias a 
prepararse para los próximos cambios comerciales tras el 

Brexit 

Los controles a la importación de Reino Unido del próximo 1 de octubre 
requerirán la notificación previa y certificados sanitarios para algunos 
productos agroalimentarios.
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Imagen: Ministerio irlandés de Agricultura, Alimentación y Marina 

El ministro irlandés de Agricultura, Alimentación y 

Marina, Charlie McConalogue, ha informado 

recientemente sobre los preparativos a realizar en el 

sector agroalimentario, para la siguiente fase de 

controles de importación, que introducirá Reino Unido 

el próximo 1 de octubre a determinados productos 

alimentarios y agrícolas, que deberán cumplir unos 

requisitos nuevos, como la notificación previa y 

certificados sanitarios.  

Los nuevos controles afectarán a los exportadores de 

todos los productos de origen animal, incluidos todos 

los productos cárnicos, lácteos, de pescado y 

compuestos que incorporen productos de origen 

animal, determinados subproductos animales, 

alimentos de alto riesgo que no sean de origen animal, 

así como plantas y productos vegetales regulados. Sin 

embargo, no se aplican a las mercancías que circulan 

entre Irlanda e Irlanda del Norte por el Protocolo entre 

ambas Irlandas. 

McConalogue ha insistido en que es fundamental que 

los exportadores entiendan perfectamente las nuevas 

condiciones de importación y se aseguren de que todos 

los integrantes de la cadena de suministro, desde sus 

clientes británicos hasta sus proveedores de logística, 

tengan claras sus responsabilidades y puedan 

cumplirlas. 

Pasados más de seis meses desde el final del periodo 

de transición del Brexit, el ministro ha puesto de relieve 

la gran resistencia y capacidad de adaptación mostrada 

por el sector agroalimentario ante los requisitos, 

comprobaciones y controles adicionales que se han 

impuesto tras la decisión del Reino Unido de 

abandonar el mercado único y la unión aduanera.  

No obstante, el Gobierno se ha comprometido a seguir 

apoyando al sector para que se vaya preparando para 

los cambios e interrupciones que se producirán a 

finales de este año y en 2022 como consecuencia de 

los nuevos acuerdos comerciales. Durante el verano 

seguirá colaborando con las partes interesadas y las 

empresas en el marco de su exhaustivo programa de 

participación de los comerciantes.  

Asimismo, el Ministerio de Agricultura, en colaboración 

con otros departamentos gubernamentales y agencias 

competentes, está llevando a cabo pruebas de 

exportación en una variedad de productos básicos, 

cuyas conclusiones se están trasladando a la industria.  

Por otra parte, el Ministerio de Agricultura ha realizado 

un seminario sobre los desafíos más comunes 

experimentados por las empresas desde el 1 de enero, 

proporcionando asesoramiento sobre las medidas 

prácticas que pueden adoptar y facilitando información 

sobre el apoyo gubernamental disponible para las 

empresas, incluyendo formación, financiación y 

asesoramiento. 


