
SEMINARIO BREXIT DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

La información relativa a las exportaciones que se desarrolla en 
este documento se basa en la comunicada por Reino Unido/DEFRA 
a través del siguiente enlace a día 23/10/2020; tiene por tanto un 
carácter provisional y puede ser objeto de modificaciones.
https://www.gov.uk/government/publications/the-border-
operating-model

https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model
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Exportación de animales y productos de origen animal

REQUISITOS
FASE I

1 enero 2021
FASE II

1 abril 2021
FASE III

1 julio 2021

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.

Todas las
categorías:

• Entrada por PCF
autorizado.

• Certificado sanitario
• Control documental,

de identidad y, según
las frecuencias que se
establezcan, físico en
frontera.

Productos de origen animal
• Entrada por cualquier puerto o aeropuerto.
• Sin certificación adicional

• Prenotificación en sistema
IPAFFS.

• Certificado Sanitario de
Exportación.

• Control documental remoto.
• Control identidad/físico en

destino según riesgo.

Subproductos origen animal alto
riesgo (cat. 1 y 2 y PATs cat. 3)

• Prenotificación en sistema IPAFFS.
• Pre-autorización DEFRA/APHA (cat. 1 y 2)
• Documento comercial (= movimiento intra-UE).
• Control documental remoto.
• Control identidad/físico en destino según riesgo
• Establecimiento exportador autorizado.
• Entrada por cualquier puerto o aeropuerto.

Calendario de aplicación
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Calendario de aplicación

Exportación de vegetales y productos vegetales
Vegetales, Productos vegetales y 

objetos

FASE I

1 enero 2021

FASE II

1 abril 2021

FASE III

1 julio 2021

“High priority plants”:

•Maquinaria

• Patatas

• Semillas de diversas especies

•Madera, Corteza, Troncos y ramas de

diversas especies

• ¿? Productos que actualmente

precisen PF

• Certificado fitosanitario

• Prenotificación IPAFFs

• Control documental y de identidad en el punto

de entrada ¿?

• Control físico en el punto de llegada

• No hay cambios en los requisitos para estos productos

• Entrada por PCF autorizado

• Control documental, de identidad

y físico en frontera

• Aumentan los controles frente a

las etapas anteriores
Regulados:

Todos los demás vegetales, productos

vegetales y otros objetos (maquinaria,

suelo, etc) no expresamente exentos

Sin requisitos (¿?)

• Certificado fitosanitario

• Prenotificación IPAFFs

• Control documental, de identidad y físico en el punto

de llegada o en instalaciones autorizadas

Productos exentos

• Coco, piña, dátil, plátano y durián

• Frutos y hojas de cítricos. (¿?)

• Frutos kiwi, caqui, mango, fruta de la pasión, y guayaba

• Frutos (bolas) de algodón (¿?)

• Hojas de curry (¿?)

• Procesados y ultracongelados, etc

“(¿?) “ Indica que: 
- Reino Unido NO ha proporcionado aún la lista de productos regulados que necesitarán una prenotificación y la certificación fitosanitaria a partir del 1 de abril
- Reino Unido tiene que aclarar si, para aquellos productos para los que a día de hoy se exige Pasaporte Fitosanitario para la circulación en el Mercado Único Europeo se exigirá Certificado 

Fitosanitario para su importación a Reino Unido a partir del 1 de enero de 2021

https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-plant-products-from-1-january-2021#importing-plants-and-plant-products-from-the-eu-from-1-january-2021
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Movimiento de Embalajes y Estibas de Madera

➢Embalajes de madera en todas sus acepciones (jaulas, cajas, cajones, madera de estiba, paletas, 

tambores de cable y carretes) deberán ser conformes a la NIMF-15 tanto para 

✓ Importación
✓ Exportación

Problema: mercancías no sujetas a control sanitario,
pero los embalajes deben cumplir la norma NIMF-15

➢Modelos válidos de la marca NIMF-15



CEXVEG

https://servicio.mapama.gob.es/cexvegweb/home

CEXGAN

https://servicio.magrama.gob.es/cexgan/Acceso.aspx

https://servicio.mapama.gob.es/cexvegweb/home
https://servicio.magrama.gob.es/cexgan/Acceso.aspx

