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ACTUALIZACION DEL
“BORDER
OPERATING MODEL”
VERSION
NOVIEMBRE (FINAL)

UK PUBLICA EL MAPA DE LOS PUESTOS DE CONTROL EN
FRONTERA AUTORIZADOS
UK publica el listado de BCP (border control post) autorizados para las
importaciones a su territorio. Utilizando los enlaces adjuntos puede consultar
los BCP junto con las categorías de productos para los que han sido
autorizados:

MAPA INTERACTIVO DE BCPs

Disponibles en nuestra
web:
 BOM NOVIEMBRE
(FINAL)
 CASOS TIPO
INFORMACION GENERAL DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN SOBRE EL
BREXIT

Importaciones de animales y productos animales
Puestos de control fronterizo (BCP) del Reino Unido aprobado para verificar los animales, los productos de origen animal
o los alimentos y piensos de alto riesgo de origen no animal en su envío en este enlace
Guia Importaciones de plantas
Puestos de control fronterizo autorizados en el Reino Unido Una Lista de lugares donde puede traer envíos de plantas,
semillas y productos agrícolas al Reino Unido, incluidos puertos y aeropuertos en este enlace

PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
EU-GB TRADERS SHOWCASE
El gobierno de GB ha elaborado un paquete de documentos y guías de apoyo para los operadores europeos y británicos.
Esta información es accesible en el siguiente microsite
Para su comodidad hemos recopilado su contenido en un archivo comprimido en el que encontrará un documento word
con el contenido del microsite, y todos los documentos pdf incluidos en el mismo.

PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL
Si tiene dudas, póngase en
contacto con nosotros
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
ACUERDOS SANITARIOS Y
CONTROL EN FRONTERA
Área de exportación animal
exportacionanimal@mapa.es
Área de exportación vegetal
inspfito@mapa.es

EXPORTAR VEGETALES Y PRODUCTOS VEGETALES A RU:
PREGUNTAS Y RESPUESTAS CLAVE
¿NECESITO
UN
CERTIFICADO
FITOSANITARIO
DE
EXPORTACION PARA MIS PRODUCTOS? Reino Unido ha establecido
las categorías de vegetales y productos vegetales (prioritarios, regulados y
exentos) que necesitan certificado fitosanitario y las fechas de entrada en vigor
de los controles a su llegada a territorio británico. Consulte la información
completa acerca de las categorías de vegetales aquí.
¿DEBO REGISTRARME EN CEXVEG? Las empresas exportadoras de
vegetales y productos vegetales deben estar registradas en CEXVEG y tener
acceso a la aplicación.
¿COMO AFECTA LA PUBLICACION DEL NUEVO MODELO DE
FRONTERA A LA EXPORTACION DE VEGETALES? no hay cambios
respecto a la actualización publicada por UK en septiembre de este año:
 Los vegetales regulados deberán ir acompañados de certificado
fitosanitario a partir del 1 de julio de 2022.
 Los requisitos de prenotificación para los vegetales y productos vegetales
regulados se aplicarán a partir del 1 de enero de 2022
 Los controles en frontera, tanto para los vegetales prioritarios como para
los vegetales regulados, se aplicarán a partir del 1 de julio de 2022 . Consulte
las fechas de la entrada en vigor de los controles aquí.

Más información sobre exportación de productos vegetales a Reino Unido

NO ESPERE AL ÚLTIMO MOMENTO PARA HACER LAS GESTIONES
NECESARIAS

