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Importancia comercio exterior España – Reino Unido

 Las relaciones comerciales son esenciales para ambas partes.

 España es el quinto socio comercial de Reino Unido, por detrás de Países 
Bajos, Francia, Irlanda y Alemania.

 El mercado británico supone el 8% sobre el total de las exportaciones 
agroalimentarias españolas, con un valor que asciende a 4.070 M€ y con un saldo 
positivo de 2.917 M€.

 España también es relevante para el abastecimiento de Reino Unido. El 9% de las 
importaciones realizadas por RU proceden de España. 

 El 7% de las exportaciones de RU a la UE tienen a España como destino.



EXPORTACIONES

Información para exportar animales vivos y productos de origen animal:
https://www.gov.uk/government/collections/guidance-on-importing-and-
exporting-live-animals-or-animal-products

Certificados de exportación de animales, productos y subproductos
de origen animal:

https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-
animal-and-animal-product-imports-to-great-britain

Información para exportar vegetales y productos vegetales
https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-plant-
products-from-1-january-2021



Exportación de animales y productos de origen animal

REQUISITOS
FASE I

1 enero 2021

FASE II

1 abril 2021

FASE III

1 marzo 2022 

Animales vivos y

material genético

• Prenotificación en sistema IPAFFS.

• Certificado Sanitario de

Exportación.

• Control documental remoto.

• Control identidad/físico en destino

según riesgo.

• Entrada por cualquier puerto o

aeropuerto.

Sin cambios

• Entrada por

PCF

autorizado.

• Control

documental,

de identidad y

físico en

frontera.

• Tasa de

Inspección.

EXPORTACIONES.



Exportación de animales y productos de origen animal

REQUISITOS
FASE I

1 enero 2021
FASE II

1 octubre 2021
FASE III

1 enero 2022

Subproductos origen 
animal (SANDACH) 

alto riesgo

• Pre-autorización 
DEFRA/APHA.

• Documento comercial
• (= movimiento intra-UE).
• Control documental remoto.
• Establecimiento exportador 

autorizado.
• Entrada por cualquier puerto 

o aeropuerto.

• Prenotificación en 
sistema IPAFFS. 

• Certificado 
sanitario

Entrada por 
PCF 
autorizado.

• Control 
documental, 
de identidad 
y físico en 
frontera.

ASPECTOS PRÁCTICOS



Exportación de animales y productos de origen animal

REQUISITOS
FASE I

1 enero 2021

FASE II

1 octubre 2021

FASE III

1 enero 2022

Productos de origen

animal (carne, leche,

etc) y productos

compuestos

• Entrada por cualquier puerto o

aeropuerto.

• Certificado Sanitario de

Exportación.

• Prenotificación en

sistema IPAFFS.

• Entrada por PCF

autorizado.

• Control

documental, de

identidad y

físico en

frontera.

• Tasa de

Inspección.

EXPORTACIONES.


