
CÓMO HACER NEGOCIOS EN EL 
REINO UNIDO TRAS EL BREXIT



• El Reino Unido importa el 70% de sus productos orgánicos

• España es un mercado muy clave:

• El RU representa 8% de sus exportaciones de frutas y
verduras

• En 2019: España séptimo mercado de exportación.

• En 2019: España quinto mercado de importación.

INTRODUCCIÓN



RELACIONES COMERCIALES ENTRE HUELVA Y 
REINO UNIDO



RELACIONES COMERCIALES ENTRE HUELVA Y 
REINO UNIDO

• De acuerdo con los datos recopilados, las exportaciones onubenses a REINO 

UNIDO suponen el establecimiento y el desarrollo de más de 4239 operaciones 

comerciales.

• El sector agroalimentario onubense es el principal protagonista, destacándose las 

exportaciones de FRUTOS ROJOS (“FRESA DE HUELVA”).

• Seguidamente, hallaríamos las exportaciones del famoso CALZADO procedente 

de VALVERDE.

• Por último, encontraríamos otro tipo de exportaciones de materias primas entre 

las cuales cabe destacar la comercialización de MADERAS, PRODUCTOS 

QUÍMICOS, CARNES Y PESCADOS.



EXPORTACIONES DE ANDALUCÍA POR PROVINCIA

HUELVA es la segunda provincia de ANDALUCÍA mayor exportadora al
mercado británico, concentrando en un volumen que se aproxima al 29.7%
del total exportado por la comunidad autónoma.



BAYAS, FRUTAS PEQUEÑAS - ESTADÍSTICAS

• La concentración del mercado es BAJA

• La competición es ALTA

• Pero la industria identifica una 
AMENAZA con exportadores 
internacionales

• ANDALUCÍA ocupa el cuarto lugar en el ranking de comunidades autónomas
españolas exportadoras a Reino Unido.

• Lideran el ranking CATALUÑA, la COMUNIDAD VALENCIANA y la
COMUNIDAD DE MADRID.



ASPECTOS CLAVES

1. Capacidad para atraer apoyo / patrocinio local

2. Reputación importante

3. Presentación de productos

4. Proximidad a mercados clave

5. Producción de bienes preferidos por el mercado

6. Capacidad para controlar el stock disponible



TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES

• Peso del factor salud: producto ecológico y dietas vegetarianas y veganas
(aumento del consumo de estos productos se ha intensificado desde la
pandemia)

• Comercio online: las ventas online del sector han aumentado más de un 80%
en algunos meses

• TESCO ha pasado de hacer 600,000 entregas semanales de sus pedidos
online a 1,300,000, nuevos hábitos de consumo.

• Productos y sectores específicos: frutas y verduras ecológicas, vitaminas y
suplementos, productos congelados, alternativas a la carne y a los procesados.



EXPORTACIONES DE FRUTOS ROJOS

La relación comercial entre Huelva y Reino Unido es crucial para el sector
agroalimentario, especialmente para la exportación de frutos rojos.

Tras la entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio y Cooperación
entre la UE y Reino Unido desde el 1 de enero de 2021:

1. Los exportadores de frutas y hortalizas han de cumplir con las formalidades
aduaneras que se requieren en el comercio con países terceros

Presentación de:  1) Declaración Aduanera   +   2) Certificado de 
Conformidad (Carácter Obligatorio)



PROCEDIMIENTO PARA LA EXPORTACIÓN DE 
FRUTOS ROJOS

Con el Brexit, el Reino Unido considera a la Unión Europea como un tercer país a
efectos fitosanitarios → los vegetales y productos vegetales, deben cumplir la
normativa fitosanitaria establecida por el Reino Unido.

1. Solicitud del CERTIFICADO FITOSANITARIO exigido por el gobierno británico.

→Darse de alta en la aplicación “CEXVEG” https://servicio.mapama.gob.es/cexveg/

2. Pre-notificación a través del sistema “PEACH”

http://ehmipeach.defra.gov.uk/Default.aspx?Module=Register 

Enlace útil: https://www.gov.uk/eubusiness

https://servicio.mapama.gob.es/cexveg/
https://www.gov.uk/eubusiness


ENLACES DE INTERÉS

• Food and Drink Federation – información para el sector y el futuro de la relación
UK-EU: www.fdf.org.uk/eu-referendum-toolkit.aspx

• Datos de contacto de las autoridades fiscales y aduaneras nacionales de todos 
los países de la UE: ec.europa.eu/taxation_customs/national-contact-points-
orwebsites-dedicated-uk-withdrawal-related-information_en

• Lista de Tarifas por Artículo: www.gov.uk/check-tariffs-1-January-2021

• Nuevos requisitos de obligado cumplimiento para la exportación de bienes y 
servicios a Reino Unido: www.gov.uk/eubusiness.es

https://www.fdf.org.uk/eu-referendum-toolkit.aspx
https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-contact-points-orwebsites-dedicated-uk-withdrawal-related-information_en
http://www.gov.uk/check-tariffs-1-January-2021
https://www.gov.uk/eubusiness.es


ENLACES DE INTERÉS

• Procedimiento paso a paso para la exportación de vegetales y productos vegetales: 
www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollososten
ible/areas/agricultura/sanidad-vegetal/paginas/requisitos-exportacion-
vegetales.html

• www.extenda.es/exportar-vegetales-y-productos-vegetales-tras-la-salida-del-
reino-unido-de-la-union-europea/

• Solicitud de Exportación: Aplicación CEXVEG. 
www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollososten
ible/areas/agricultura/sanidad-vegetal/paginas/exp-cexveg.html

• Registro Online en “Sistema Peach” 
ehmipeach.defra.gov.uk/Default.aspx?Module=Register

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/agricultura/sanidad-vegetal/paginas/requisitos-exportacion-vegetales.html
https://www.extenda.es/exportar-vegetales-y-productos-vegetales-tras-la-salida-del-reino-unido-de-la-union-europea/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/agricultura/sanidad-vegetal/paginas/exp-cexveg.html
http://ehmipeach.defra.gov.uk/Default.aspx?Module=Register


PLANES DE CONTINGENCIA - BREXIT

• Colaboración con EXTENDA 
para empresas andaluzas

• Trabajamos con una 
consultoría en Andalucía

• Informes personalizados y 
detallados

• Análisis, plan de 
contingencia, 
recomendaciones



• Precio: €100 + IVA

• Correo: 
bonita.bhandari@spanishchamber.co.uk

• Registración abierta

PLANES DE CONTINGENCIA - BREXIT

mailto:bonita.bhandari@spanishchamber.co.uk


SERVICIOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE 
ESPAÑA EN EL REINO UNIDO

Bonita Bhandari: +44 (0) 20 7009 9075
bonita.bhandari@spanishchamber.co.uk
Specialityfoodmagazine.com

Represented by
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