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Asunto: MEDIDAS TOMADAS POR EL REINO UNIDO REFERENTES AL 

COVID-19 

Circular nº: 001-G-21

Dirección de: RELACIONES UE Y NORMATIVA 

Departamento: RELACIONES UE 

Fecha: Madrid, 3 de enero de 2021 

Mediante esta circular os facilitamos la última información que hemos recibido desde la IRU, 
sobre las medias tomadas por el Reino Unido en relación con el Covid-19. 

Se facilita el uso de una línea rápida (fast track) de paso de la frontera del Reino Unido con 
Francia, tanto en el Eurotúnel como en Dover, para aquellos conductores profesionales que 
lleguen con una prueba de Covid-19 con resultado negativo (que no tenga una antigüedad 
mayor a 72 horas) a Kent. 

Si el conductor llega a Kent sin un haberse realizado una prueba, todavía es posible obtener 
una en Manston (para los que cruzan hacia Francia por Dover) o en la M20 (para los que 
crucen a Francia a través del Eurotúnel). 

Se han habilitado 10 nuevos centros donde los conductores profesionales pueden hacerse la 
prueba de Covid-19 antes de llegar a Kent. Dónde se está llevando a cabo en las estaciones 
de servicio de las autovías y paradas de camiones a lo largo del país, colocándose donde 
antes se situaban los sitios de información sobre el Brexit. 

Los sitios son: 
• Reading – M4 Eastbound
• Sutton Scotney – A34 Southbound
• Peterborough Services – A1M
• Wetherby – A1M
• Watford Gap – M1 Southbound
• Donington Park – M1
• Doncaster North – M18 / M180
• Tamworth – M42
• Carlisle Stobart Truck Stop – M6
• Rugby Stobart Truck Stop – A5 (close to J 19 on M6)

En el siguiente enlace podéis ir viendo las diferentes localizaciones que se van habilitando 
para este cometido: https://www.gov.uk/guidance/haulier-advice-site-locations 

Os facilitamos un listado con los centros privados donde poder realizar los test: 
https://www.gov.uk/government/publications/list-of-private-providers-of-coronavirus-
testing/list-of-private-providers-of-coronavirus-testing 
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