
Brexit: preguntas y respuestas
¿Para qué escenarios se está preparando CHEP?

• El f inal del período de transición está programado para el 31 de diciembre de 2020. Hemos 

tenido en cuenta tres posibles escenarios para cuando llegue dicha fecha: que se f irme un 

acuerdo comercial, que no haya acuerdo o que se prorrogue el período de transición más allá 

del 31 de diciembre. Los dos principales escenarios para los que nos hemos preparado son un 

Brexit con acuerdo comercial y un Brexit sin acuerdo una vez f inalice el período transitorio. 

• La mayor parte de los esfuerzos los dedicamos a prepararnos para una salida sin acuerdo, lo 

que nos permite también estar preparados en caso de que finalmente se llegue a un acuerdo.

• Una salida sin acuerdo podría implicar graves consecuencias comerciales. Por ello, hemos 

previsto situaciones como retrasos en las fronteras, la implementación de derechos 

arancelarios, la necesidad de contar con agentes de aduanas, etc. Hemos revisado nuestro 

proceso de planif icación para adaptarnos a las distintas exigencias y, en base a las peticiones 

de nuestros clientes, nos comprometemos a invertir en nuevos equipos para dar respuesta a 

las actividades de almacenamiento, que aumentan la demanda de pallets y los tiempos de 

ciclo.

¿Cómo ayudará CHEP a sus clientes?

• Tenemos una relación estrecha con más de 300 clientes en el Reino Unido y la UE desde 

agosto de 2018, para saber cómo se han preparado para el Brexit y cómo CHEP puede 

ayudarlos. 

• Durante estos contactos, hemos compartido con los clientes nuestros planes de manera 

proactiva para demostrarles la confianza con la que CHEP está gestionando todos los posibles 

riesgos. Asimismo, hemos comunicado nuestros planes entorno al Brexit a una base más 

amplia de clientes.

• Le recomendamos que dedique tiempo a identif icar cómo el Brexit podría afectar a sus 

necesidades, especialmente en lo relativo a las cantidades de equipos y sus especif icaciones, 

y que nos informe cuanto antes para que juntos podamos minimizar las posibles 

repercusiones.  

• Si tiene alguna duda, nuestro equipo comercial estará encantado de resolverla.

¿Qué medidas ha tomado CHEP para mantener sus niveles de servicio entre los clientes?

Hemos tenido en cuenta la información que recibimos de nuestros clientes para que nuestro 

proceso de planif icación se adapte al volumen de equipos y ubicaciones necesarias, y podamos 

prestar servicio a nuestros clientes. Tenemos previsto operar como de costumbre (aunque 

nuestras operaciones están sujetas a eventos imprevistos o extraordinarios que provoquen un 

cambio considerable en las exigencias de los clientes y los tiempos de retención de equipos 

durante la transición del Brexit).
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En caso de que no haya acuerdo, ¿debo declarar los productos de CHEP en los formularios de 

aduanas para los envíos transfronterizos entre el Reino Unido y la UE?

Los clientes no necesitan incluir los pallets en las declaraciones de aduana cuando estén con

productos. Se consideran un embalaje y no necesitan ser declarados. Por lo tanto, no se deben pagar 

derechos sobre los pallets cargados. De acuerdo con las normas internacionales NIMF15, los 

controles f itosanitarios del material de embalaje de madera que entra en el país, pueden realizarse en 

la frontera con fines de cumplimiento, independientemente de si los pallets están vacíos o con carga.

¿Cómo afectará el Brexit a la NIMF 15?

La NIMF 15 es una normativa global destinada a impedir la propagación de enfermedades y plagas de 

las plantas a través de embalajes de madera exigiendo que se sometan a un tratamiento térmico (HT). 

En la actualidad, las normas no se aplican a los pallets que circulan dentro de la UE y, por tanto, no se 

aplican a los movimientos entre el Reino Unido y otros países de la UE.

A partir del 1 de enero de 2021, el Reino Unido pasará a ser un "tercer país" para la UE. Por tanto, 

todas las operaciones de movimiento de material de embalaje de madera entre el Reino Unido y la UE 

estarán obligadas por ley a cumplir las Normas internacionales aprobadas sobre medidas f itosanitarias 

(ISPM o NIMF 15).

Si desea obtener más información sobre la NIMF 15, visite nuestra sección sobre el tema aquí.

¿Cómo podrá mantener CHEP las rutas de los productos procedentes de Europa con destino al 

Reino Unido?

Este es un riesgo que afecta a todo el sector. Hemos organizado talleres con una parte representativa 

de todos los departamentos para comprender las implicaciones que tendría una "frontera". Como 

resultado, se han diseñado una serie de medidas que ya se están implementando. 

Además de proveedores europeos, CHEP cuenta con proveedores dentro del Reino Unido. Como parte 

de nuestra preparación para el Brexit, en caso necesario, CHEP aumentará las reservas de equipos en 

Reino Unido según nuestros planes.
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https://www.chep.com/files/download/ISPM15%20Q%26A%20Feb%2020.pdf

