PROFESIONALES DEL FRIO

Madrid, 25 de Enero de 2021.
CIRCULAR Nº 031/01 -2021

CONSULTA E INFORMACIÓN DE REINO UNIDO A
TRANSPORTISTAS POR MEDIDAS (COVID-19)
El Reino Unido lanza una encuesta para evaluar los requisitos de las pruebas antes
de llegar a Kent:
Reino Unido (25 de enero de 2021)
El Departamento de Transporte del Reino Unido (UK DfT) ha notado que muchos
conductores y tripulaciones profesionales llegan a Kent sin una prueba negativa.
Hasta el 50% de las llegadas al condado no tienen una prueba negativa y dependen
de las pruebas en Kent. El DfT del Reino Unido quiere evaluar el “por qué” (causas)
de esta situación, y tiene como objetivo aumentar las pruebas previas a Kent. Hasta
este punto, se ha subido una encuesta multilingüe y se está utilizando con
transportistas en Manston y otros sitios para recopilar información.
Se anima a los operadores de transporte, conductores profesionales y tripulaciones
a participar en esta breve encuesta en línea haciendo clic en este enlace:
https://www.smartsurvey.co.uk/s/WLIJ1L/
El DfT del Reino Unido desea recordar a los operadores de transporte y conductores
profesionales que, en los sitios de asesoramiento al transportista del Departamento,
los conductores y la tripulación de vehículos pesados, vehículos ligeros, autocares y
furgonetas pueden:
- Realizar una prueba de COVID-19, que necesitan para viajar a Francia (Entry
requirements - France travel advice - GOV.UK (www.gov.uk)), Dinamarca (Entry
requirements - Denmark travel advice - GOV.UK (www.gov.uk)) y los Países Bajos
(Entry requirements - Netherlands travel advice - GOV.UK (www.gov.uk)); consulte
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la lista aquí: Haulier advice site locations - GOV.UK (www.gov.uk), para conocer los
sitios donde las pruebas (gratuitas) están disponibles.
- Informarse sobre las reglas y documentos necesarios para mover mercancías entre
el Reino Unido y la UE
- Completar un control de preparación fronterizo gratuito para asegurarse de que
tienen la documentación correcta para cruzar la frontera de la UE.
- Obtenga ayuda para usar el servicio: Check an HGV is ready to cross the border
(Kent Access Permit) - GOV.UK (www.gov.uk)
Fuente: Departamento de Transporte del Reino Unido

Esperamos sea de utilidad.
Saludos cordiales.
ATFRIE.

YMA
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