
 

 

 

 

Servicio de apoyo BREXIT para la IAB 

 

La Secretaría de Estado de Comercio e ICEX ponen a disposición de las empresas múltiples recursos 
informativos gratuitos para ayudar a las empresas en el mercado británico, como las guías de acceso 
al mercado, jornadas y webinarios informativos, o el servicio de consultas de Ventana Global, así como 
la cobertura que ofrece la Oficina Económica y Comercial de España en Londres. Esta información se 
encuentra en los siguientes enlaces: 

• Guías de acceso al mercado británico: https://www.icex.es/es/quienes-somos/donde-
estamos/red-exterior-de-comercio/GB/brexit/guias-de-acceso-al-mercado-de-reino-unido 

• Webinarios Brexit: https://www.icex.es/es/todos-nuestros-servicios/informacion-de-
mercados/ventana-brexit/ventana-brexit-webminarios y https://www.icex.es/es/todos-
nuestros-servicios/formacion/aula-virtual 

• Ventana Global: https://www.icex.es/es/quienes-somos/contacto/ventana-global 

• Buzón Oficina Económica y Comercial de España en Londres: londres@comercio.mineco.es  

• Información sobre Brexit en Secretaria de Estado de Comercio: https://comercio.gob.es/es-
es/brexit-comercio/Paginas/Brexit.aspx 

Desde la salida de Reino Unido de la Unión Europea, se han observado distintas necesidades para las 
empresas de la industria de alimentos y bebidas españolas relacionadas con sus operaciones 
comerciales en el Reino Unido en el actual contexto post-BREXIT.  

FIAB, con apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pone a disposición de las 
empresas de la industria de alimentos y bebidas un servicio de resolución y gestión directa de alguna 
de estas necesidades a través de una consultora especializada en alimentos y bebidas. Estos servicios 
comprenden, entre otros: 

• La constitución de sociedades y su administración y gestión tributaria, llevando a cabo 
directamente gestiones como el registro de las declaraciones del IVA o la presentación de 
cuentas anuales. 

• En relación con la certificación o etiquetado, se llevarán a cabo la elaboración directa de las 
etiquetas y su traducción oficial o el análisis y revisión de elementos relacionados con la 
composición del producto en laboratorios. 

• En cuestiones relacionadas con trámites aduaneros se ofrecerá un servicio directo de 
realización de despacho aduanero de mercancías a través de agentes homologados que se 
ocuparan de, entre otros, la declaración de importación o la realización y obtención directa de 
certificaciones. 

• También se incluyen servicios de logística B2B y B2C que comprenden entre otros el recibo de 
mercancías o picking de pallets.  
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.icex.es%2Fes%2Fquienes-somos%2Fdonde-estamos%2Fred-exterior-de-comercio%2FGB%2Fbrexit%2Fguias-de-acceso-al-mercado-de-reino-unido&data=05%7C01%7Cv.puente%40fiab.es%7C487fb38d73f149addbb108db02b3220d%7C9cdb7af140e4414b8bcba6393a1908ea%7C0%7C0%7C638106740656567285%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MgP0gLBHAVn%2BKiXC%2FZwcU1WKkEFh8j5bBx2CVlTJsOI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.icex.es%2Fes%2Ftodos-nuestros-servicios%2Finformacion-de-mercados%2Fventana-brexit%2Fventana-brexit-webminarios&data=05%7C01%7Cv.puente%40fiab.es%7C487fb38d73f149addbb108db02b3220d%7C9cdb7af140e4414b8bcba6393a1908ea%7C0%7C0%7C638106740656567285%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ht66glTlx%2FnoN9cHW7cdRdKKmeRJMfWFRs0ExAZUZVs%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.icex.es%2Fes%2Ftodos-nuestros-servicios%2Finformacion-de-mercados%2Fventana-brexit%2Fventana-brexit-webminarios&data=05%7C01%7Cv.puente%40fiab.es%7C487fb38d73f149addbb108db02b3220d%7C9cdb7af140e4414b8bcba6393a1908ea%7C0%7C0%7C638106740656567285%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ht66glTlx%2FnoN9cHW7cdRdKKmeRJMfWFRs0ExAZUZVs%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.icex.es%2Fes%2Ftodos-nuestros-servicios%2Fformacion%2Faula-virtual&data=05%7C01%7Cv.puente%40fiab.es%7C487fb38d73f149addbb108db02b3220d%7C9cdb7af140e4414b8bcba6393a1908ea%7C0%7C0%7C638106740656567285%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ef7mN7oS1RorixseQZjcsfyzIuBmi0bUoh%2Foztn4lvs%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.icex.es%2Fes%2Ftodos-nuestros-servicios%2Fformacion%2Faula-virtual&data=05%7C01%7Cv.puente%40fiab.es%7C487fb38d73f149addbb108db02b3220d%7C9cdb7af140e4414b8bcba6393a1908ea%7C0%7C0%7C638106740656567285%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ef7mN7oS1RorixseQZjcsfyzIuBmi0bUoh%2Foztn4lvs%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.icex.es%2Fes%2Fquienes-somos%2Fcontacto%2Fventana-global&data=05%7C01%7Cv.puente%40fiab.es%7C487fb38d73f149addbb108db02b3220d%7C9cdb7af140e4414b8bcba6393a1908ea%7C0%7C0%7C638106740656567285%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sTk%2FNwQBLa0qi8NqIFfogDKK7beN9WkePkSfkhOr%2Bfk%3D&reserved=0
mailto:londres@comercio.mineco.es
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcomercio.gob.es%2Fes-es%2Fbrexit-comercio%2FPaginas%2FBrexit.aspx&data=05%7C01%7Cv.puente%40fiab.es%7C487fb38d73f149addbb108db02b3220d%7C9cdb7af140e4414b8bcba6393a1908ea%7C0%7C0%7C638106740656567285%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=p2%2B%2FXJJ49ix09CJOHf18rqyEvRMW6%2FIoMX%2F8M7IsuBM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcomercio.gob.es%2Fes-es%2Fbrexit-comercio%2FPaginas%2FBrexit.aspx&data=05%7C01%7Cv.puente%40fiab.es%7C487fb38d73f149addbb108db02b3220d%7C9cdb7af140e4414b8bcba6393a1908ea%7C0%7C0%7C638106740656567285%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=p2%2B%2FXJJ49ix09CJOHf18rqyEvRMW6%2FIoMX%2F8M7IsuBM%3D&reserved=0


 

 

 

 

1. EL MERCADO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN REINO UNIDO 

 

• Reino Unido fue en el 2021 el quinto socio comercial para la IAB española con unas exportaciones 
de más de 2.131 millones de € (sólo por detrás de Francia, Italia, Portugal y EE. UU.). En 2022, en 
la comparativa del periodo enero-noviembre 2022 frente al mismo periodo de 2021, desciende 
hasta la 6º posición (adelantándole Alemania), debido principalmente al BREXIT y a la crisis 
logística y de materias primas, con unas exportaciones de 2.104,19 millones de €.  

• Sin embargo, la comparativa de nuestras exportaciones en los primeros once meses de 2022 
respecto del mismo periodo de 2021, muestra un aumento en valor del 7%. La evolución de las 
exportaciones continúa su senda positiva, con tasas de crecimiento del 18,24% en los últimos cinco 
años (2015-2021). Los principales productos exportados a este mercado son: 
 

  Ene – Nov 2022 Ene – Nov 2021 
Var Ene- Nov 

22-21 
Var. 21 – 20 Var. 2021-2019 

1039 -- Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas 1 279,91 247,34 13% -2% -15% 

1102 -- Elaboración de vinos 2 275,66 328,29 -16% 5% 19% 

1013 -- Elaboración de productos cárnicos y de volatería 3 145,90 132,13 10% -6% 18% 

1011 -- Procesado y conservación de carne 4 144,65 100,42 44% -12% -22% 

1072 -- Galletas y de panadería y pastelería de larga duración 5 139,91 120,76 16% 2% 1% 

1032 -- Elaboración de zumos de frutas y hortalizas 6 127,38 111,93 14% -2% 65% 

1082 -- Fabricación de cacao, chocolate y confitería 7 112,59 94,97 19% -2% -3% 

1084 -- Elaboración de especias, salsas y condimentos 8 96,39 89,21 8% 12% 9% 

1083 -- Elaboración de café, té e infusiones 9 89,02 75,44 18% -1% -2% 

1044 -- Fabricación de otros aceites y grasas 10 78,47 61,82 27% 58% 126% 

1061 -- Fabricación de productos de molinería 11 75,57 69,16 9% -16% -10% 

1089 -- Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p. 12 61,33 50,62 21% 5% 26% 

1043 -- Fabricación de aceite de oliva 13 54,50 103,84 -48% -23% -17% 

1107 -- Fabricación de bebidas no alcohólicas 14 52,54 50,25 5% -18% 49% 

1105 -- Fabricación de cerveza 15 49,95 44,80 11% -3% 63% 

1101 -- Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 16 49,76 44,95 11% 7% 22% 

1022 -- Fabricación de conservas de pescado 17 44,63 40,77 9% 0% 0% 

1053 -- Fabricación de quesos 18 39,04 32,77 19% 48% 46% 

1086 -- Preparados alimenticios hom.  y alimentos dietéticos 19 32,50 26,73 22% -17% -38% 

1012 -- Procesado y conservación de volatería 20 22,80 21,23 7% 38% 14% 

Total 0 2.104,19 1.963,71 7% -2% 5% 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

¿En qué consisten los servicios? 

El Servicio de Apoyo BREXIT para la IAB proporciona una solución integral a las empresas exportadoras 

y que mantienen relaciones comerciales con Reino Unido. Desde un enfoque directo y adaptado a las 

necesidades de cada empresa llevando a cabo la ejecución directa y la realización de todos los trámites 

en la cartera de servicios presentados. 

 

 



 

 

 

 

Los servicios se articulan en varios ejes a los que podrán añadirse otros servicios ad hoc requeridos por 

las empresas.  

 

COSTE DEL SERVICIO 

A continuación, se detalla el coste de los distintos servicios clasificados por categorías.  

El servicio podrá facturarse de la siguiente forma a elección de la empresa: 

a) Desde Reino Unido en libras. 

b) Desde Reino Unido en euros. 

c) Desde España en euros. Debe tenerse en cuenta que en esta opción habrá que añadir el IVA 

aplicable de un 21%. 



 

 

 

Los precios en euros serán revisados conforme al tipo de cambio vigente en el momento de la 

contratación.  

Servicio: Constitución de sociedades 

 EMPRESA FIAB  EMPRESA NO FIAB  

 
Facturación en 

España en euros 
Facturación en 

RU en euros 
Facturación en 

RU en libras 
Facturación en 

España en euros 
Facturación en 

RU en euros 
Facturación en 

RU en libras 

Registro de la compañía 290€ + 21% IVA 290€ 250£ 426€ + 21% IVA 426€ 370£ 

Domiciliación en el país / 
Oficina Virtual 

290€ + 21% 
IVA (mensual) 

290€ (mensual) 250£ (mensual) 
426€ + 21% IVA 

(mensual) 
426€ (mensual) 370£ (mensual) 

Cuentas Anuales 
A partir de 

345€ + 21% IVA 
(mensual) 

A partir de 345€ 
(mensual) 

A partir de 300£ 
(mensual) 

A partir de 520€ 
+ 21% IVA 
(mensual) 

A partir de 520€ 
(mensual) 

A partir de 450£ 
(mensual) 

Servicio: Tributación y contabilidad 

 EMPRESA FIAB  EMPRESA NO FIAB  

 
Facturación en 

España en euros 
Facturación en 

RU en euros 
Facturación en 

RU en libras 
Facturación en 

España en euros 
Facturación en 

RU en euros 
Facturación en 

RU en libras 

Registro del VAT 
1.095€ + 21% 

IVA 
1.095€ 950£ 

1.445€ + 21% 
IVA 

1.445€ 1.250£ 

Presentación de 
declaración del VAT 

405€ + 21% 
IVA (trimestral) 

405€ (trimestral) 350£ (trimestral) 
635€ + 21% IVA 

(trimestral) 
635€ (trimestral) 550£ (trimestral) 

Ventas CE / Intrastat 
230€ + 21% 

IVA (por 20 
líneas) 

230€ (por 20 
líneas) 

200£ (por 20 
líneas) 

435€ + 21% IVA 
(por 20 líneas) 

435€ (por 20 
líneas) 

375£ (por 20 
líneas) 

Registros adicionales 
230€ + 21% 

IVA 
230€ 200£ 345€ + 21% IVA 345€ 300£ 

Declaración Anual de IVA 
405€ + 21% 

IVA  
405€  350£  580€ + 21% IVA  580€  500£  

Consultoría tributaria 
405€ + 21% 

IVA (por hora) 
405€ (por hora) 350£ (por hora) 

465€ + 21% IVA 
(por hora) 

465€ (por hora) 400£ (por hora) 

Representación fiscal 
1.150€ + 21% 
IVA (anual) 

1.150€ (anual) 995£ (anual) 
1.470€ + 21% 

IVA (anual) 
1.470€ (anual) 1.275£ (anual) 

Número EORI 
635€ + 21% 

IVA 
635€ 550£ 810€ + 21% IVA 810€ 700£ 

 

Servicio: Gestión Aduanero 

 EMPRESA FIAB  EMPRESA NO FIAB  

 
Facturación en 

España en euros 
Facturación en 

RU en euros 
Facturación en 

RU en libras 
Facturación en 

España en euros 
Facturación en 

RU en euros 
Facturación en 

RU en libras 

Declaración de 
Importaciones 

110€ + 21% IVA 110€ 95£ 140€ + 21% IVA 140€ 120£ 

Declaración de 
Exportaciones 

70€ + 21% IVA  70€  60£  95€ + 21% IVA  95€  80£  

Documentos de Tránsito / 
T1 

140€ + 21% IVA  140€  120£  175€ + 21% IVA  175€ 150£  

Consultoría Aduanera: 
revisión individualizada 
directamente con la empresa 

durante 3 horas. 

840€ + 21% IVA  840€  725£  
1.190€ + 21% 

IVA  
1.190€  1.030£  



 

 

 

Servicio: Logística. B2B & B2C  

Los precios indicados a continuación son una referencia teniendo en cuenta el modelo de entrega B2B para producto refrigerado. Habrá 

que realizar una cotización ad hoc para cada empresa teniendo en cuenta la tipología de producto (seco o refrigerado), cantidad, destino 

final en Reino Unido y si la entrega es B2B o B2C. 

 EMPRESA FIAB  EMPRESA NO FIAB  

 
Facturación en 

España en euros 
Facturación en 

RU en euros 
Facturación en 

RU en libras 
Facturación en 

España en euros 
Facturación en 

RU en euros 
Facturación en 

RU en libras 

Mercancías en recibo 
(por pallet) 

8,5€ + 21% IVA 8,5€  7,4£ 10,23€ + 21% IVA 10,23€ 8,9£ 

Almacenamiento (por 
pallet) 

4,72€ + 21% 
IVA  

4,72€  4,1£  6,8€ + 21% IVA  6,8€ 5,9£  

Preparación de cajas 
(por caja) 

0,4€ + 21% IVA  0,4€  0,3£  0,52€ + 21% IVA  0,52€ 0,45£  

Picking de pallets (por 
pallet) 

5,18€ + 21% IVA  5,18€  4,5£  7,48€ + 21% IVA  7,48€ 6,5£  

Servicio: Certificación de productos y etiquetado 

Los precios indicados a continuación son para una referencia de producto y un país de origen. Por ejemplo, en el caso de una misma 

referencia que proceda de dos países diferentes a los efectos del servicio se considerará como un producto distinto. 

Dentro del Servicio de apoyo BREXIT para la IAB se ofrecerá también un servicio de apoyo en la obtención de la certificación ecológica en 

Reino Unido una vez se publiquen los requisitos y condiciones por parte de las autoridades británicas. 

 EMPRESA FIAB  EMPRESA NO FIAB  

 
Facturación en 

España en euros 
Facturación en 

RU en euros 
Facturación en 

RU en libras 
Facturación en 

España en euros 
Facturación en 

RU en euros 
Facturación en 

RU en libras 

Revisión de la fórmula 
(por hora) 

290€ + 21% IVA  290€  250£ 380€ + 21% IVA 380€ 330£ 

Adaptación regulatoria 
(por hora) 

575€ + 21% IVA  575€  500£  785€ + 21% IVA  785€ 680£  

Revisión del visual (por 
hora) 

430€ + 21% IVA  430€  370£  565€ + 21% IVA  565€ 490£  

Consultas particulares 
(por hora) 

230€ + 21% IVA  230€  200£  345€ + 21% IVA  345€ 300£  

En el siguiente enlace encontrarán el listado de Asociaciones Miembro de FIAB: Pulse aquí 

3. FICHA DE INTERÉS EN EL SERVICIO 

En caso de estar interesado en el servicio agradeceríamos que cumplimentara la siguiente ficha de 
interés: PINCHA AQUÍ. 

Una vez cumplimentada esta ficha de interés, nos pondremos en contacto con vosotros para mantener 
una breve llamada en la que analizar conjuntamente las necesidades de la empresa y adaptar los 
servicios a éstas.  

Para cualquier aclaración o información adicional, pueden contactar con: Miriam Gutiérrez  
m.gutierrez@fiab.es, Departamento de Internacionalización Tel: 91 411 72 11; Ext. 3042. 
 
Sin otro particular y a la espera de sus noticias reciban un cordial saludo, 

Miriam Gutiérrez. Departamento de Internacionalización y Política Comercial Internacional 

http://fiab.es/socios/
https://agendas.fiab.es/inscripciones_fiab/mostrar/nombre=5113e84d17c560537c4b23bc648ed08a0fbea86a,exception_key=cd2f9d083201bd5a9fc04d5e4755b1d51be6742a
mailto:m.gutierrez@fiab.es

