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Estimado cliente,
A estas alturas esperábamos ser capaces de facilitar a nuestros clientes una guía definitiva en lo que
a las implicaciones del Brexit se refiere desde el punto de vista del transporte internacional. Sin
embargo, de acuerdo con lo que ustedes mismos habrán podido ver en los medios de comunicación,
la situación está lejos de aclararse. En tanto que cada vez parece ser el resultado más esperable,
hemos de prepararnos para un “Hard Brexit”, o lo que es lo mismo, la salida del Reino Unido de la
Unión Europea sin acuerdo, y en base a ello, hemos decidido aprovechar la ocasión para explicarles
cómo el grupo TDBG se está preparando para el futuro del Reino Unido fuera de la Unión Europea.
OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO – AUTORIZACIÓN COMPLETA (FOEA)
Existe la opinión generalizada de que el estatus OEA será vital para los operadores y transitarios,
en tanto que les permitirá seguir ofreciendo el mismo servicio en caso de un potencial “Hard
Brexit”.
TDBG España ostenta esta calificación desde el año 2014, que incluye tanto la certificación OEA
para simplificación aduanera, como la certificación OEA de seguridad. Por su parte, la rama
británica del grupo, Transmec UK, obtendrá esta certificación en enero de 2019, con lo que estará
en disposición de, entre otros múltiples beneficios, manejar sus propios almacenes. En el caso de
TDBG España, disponemos de un Departamento de Aduanas desde el año 2014 desde el que
gestionamos todos los trámites aduaneros de aquellas mercancías que tienen como origen o destino
terceros países. En el caso de Transmec UK, sin perjuicio de que disponen de dicho departamento
desde antes de la obtención de su título OEA, están ya inmersos en la expansión de la mencionada
sección.
MAYORES TIEMPOS DE TRÁNSITO DEBIDO A RETRASOS EN PUERTO
Al contrario que la mayoría de nuestros competidores, la rama británica del grupo, Transmec UK
opera sus propios camiones. Como consecuencia, una de nuestras grandes preocupaciones son los
potenciales retrasos que puedan experimentarse en los puertos de Dover y Calais debido al
incremento de inspecciones en los vehículos.
Ya ha sido debidamente documentada por grandes personalidades del mundo de los negocios de
algunas de las mayores compañías del Reino Unido que incluso la más ligera demora en uno de los
mencionados puertos puede tener consecuencias catastróficas para las cadenas de producción.
Confiamos en que el sentido común prevalezca, y los retrasos sean los mínimos después del Brexit.
Sin embargo, el Grupo continúa expandiendo y desarrollando nuestra red intermodal de servicios a
lo largo de Europa y el Reino Unido.
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CONDICIONES GENERALES: Las mercancías viajan por cuenta y riesgo de nuestros clientes. Nuestros clientes, por el mero hecho de utilizar nuestros servicios, conocen y admiten nuestra actuación de intermediarios, y por consiguiente, aceptan que en todas cuantas operaciones intervengamos por su cuenta recibimos bultos sin comprobación de
contenido, pesos y cubicajes, y que nuestra responsabilidad no podrá exceder, en ningún caso, de la que asumen frente a nosotros las Compañías de Ferrocarril, de Navegación, Aéreas, de Transporte por Carretera, o cualquier otro intermediario que intervenga en el transcurso del transporte, entendiéndose, además, que nuestra intervención y
responsabilidad termina en el momento de la entrega de mercancías, que se considerará siempre efectuada en las operaciones de exportación o de tránsito al costado del buque, vagón, camión, etc. y en las de importación sobre el vehículo transportador, salvo que se extienda a operaciones posteriores en cuyo caso éstas deberán sernos
expresamente encomendadas y facturadas posteriormente por nosotros. En las operaciones sujetas a tramitaciones aduaneras, nuestra actuación no impedirá la que pueden emprender tanto la administración como el Agente de Aduanas para reclamar directamente los derechos, tasas u otros impuestos aduaneros o de otra índole que no nos
hubieren sido satisfechos por nuestros comitentes, además del derecho preferente de que aquellos se hallan asistidos para el percibo en cualquier caso, de los expresados conceptos.
El domicilio de pago de esta factura es el de emisión de Transmec De Bortoli Group España, S.A. La factura se abonará en la fecha del vencimiento indicada. Cualquier demora en el pago de ésta devengará automáticamente el interés de demora fijado en el art.7. y 8 de la Ley 3/2004, del 29 de Diciembre, modificada por RDL. 4/2013 de 22 de
febrero, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, más los costes de cobreo debidamente acreditados y devengados a causa de la mora.
Con la aceptación de esta oferta el cliente consiente inequívocamente el tratamiento de sus datos, incluido su correo electrónico, para la gestión de nuestras relaciones comerciales y envío de información comercial de la empresa. Así mismo consiente la recepción de dicha información a través de correo electrónico. El cliente reconoce que los datos
facilitados son veraces y exactos debiendo comunicarnos cualquier modificación de los mismos. Transmec De Bortoli Group España, S.A., en virtud del Art.5 de la LOPD 15/1999, informa que sus datos serán incluidos, con la finalidad antes expuesta en un fichero automatizado que se encuentra registrado en la Agencia Española de Protección de
Datos del que es responsable Transmec De Bortoli Group España, S.A. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que dicha cesión sea estrictamente necesaria y esté amparada en los supuestos del art. 11.2 LOPD 15/1999. En caso contrario se obtendrá su consentimiento al respecto. Si lo desean, podrán ejercitar en todo momento los derechos
de acceso, rectificación, cancelación, y en su caso, el de oposición, solicitando los formularios correspondientes a Transmec De Bortoli Group España, S.A., o bien dirigiéndose por carta, adjuntando una fotocopia de su DNI a la siguiente dirección: TDBG, S.A., Av. de la Cañada, 64, posterior, 28823 Coslada (Madrid).
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PERMISOS DE CARRETERA Y LICENCIAS
Actualmente los camiones registrados en un país miembro de la Unión Europea pueden viajar libremente por
otro país de la Unión.
Una vez que en Reino Unido abandone la Unión Europea, es más que esperable que se establezcan requisitos
para que aquellos camiones no británicos que quieran entrar en el Reino Unido tengan que solicitar
determinados permisos cada vez que quieran entrar en las islas. Si esto ocurriese, qué duda cabe de que los
camiones británicos tendrán que solicitar a su vez los mismos permisos en sentido contrario de cara a poder
trabajar en Europa.
No se ha decido nada a este respecto, pero en tanto que TDBG forma parte de un grupo que opera una flota
de más de 800 camiones, es esta una cuestión que el Grupo está siguiendo muy de cerca.
ALMACENAJE Y PLAN DE CONTINGENCIA PARA NUESTROS CLIENTES
Hablando con algunos de nuestros clientes que exportan regularmente hacia el Reino Unido, podemos
concluir que esperan incrementar su volumen de producción hasta marzo de 2019 en tanto que en dicha fecha
se produciría la potencial salida del Reino Unido de la Unión Europea, y las compañías británicas que
importan regularmente desde la Europa continental, planean acumular el mayor stock posible de mercancías
procedentes de la Unión. TDBG actualmente maneja una superficie de almacén superior a los 25.000 metros
cuadrados y para aquellos clientes que prevean un aumento de la producción que exceda su capacidad de
almacenaje, estaremos encantados de estudiar las soluciones que mejor se adapten a sus necesidades.
Durante las próximas semanas y meses, el esperable escenario de un Reino Unido fuera de la Unión Europea
se esclarecerá. Nuestra intención es facilitar a nuestros clientes actualizaciones regulares, así como noticias
de interés cuando consideremos que así lo sean. La página web que el gobierno británico ha habilitado para el
ya mencionado escenario en que la salida de la Unión Europea se produzca sin acuerdo, o el también llamado
“Hard Brexit”, puede facilitarles importante información.
Hasta que la situación se aclare, por favor, no duden en ponerse en contacto con su persona de referencia
habitual en TDBG España, que estará encantado de resolver cualquiera que sea su duda en constante
comunicación y colaboración con el Brexit Team que nuestros compañeros del Reino Unido han creado en
nuestras oficinas de West Thurrock, Redditch y Bradford.
Saludos cordiales.

Alberto Loeches
Director General
Transmec De Bortoli Group España, S.A.

Reg. Merc. de Madrid. Tomo 30473. Sección 8ª. Folio 70. Hoja M548415. N.I.F.: A-08835985. Dirección Social: Av. de la Cañada, nº 64, post., 28823 Coslada - Madrid.

CONDICIONES GENERALES: Las mercancías viajan por cuenta y riesgo de nuestros clientes. Nuestros clientes, por el mero hecho de utilizar nuestros servicios, conocen y admiten nuestra actuación de intermediarios, y por consiguiente, aceptan que en todas cuantas operaciones intervengamos por su cuenta recibimos bultos sin comprobación de
contenido, pesos y cubicajes, y que nuestra responsabilidad no podrá exceder, en ningún caso, de la que asumen frente a nosotros las Compañías de Ferrocarril, de Navegación, Aéreas, de Transporte por Carretera, o cualquier otro intermediario que intervenga en el transcurso del transporte, entendiéndose, además, que nuestra intervención y
responsabilidad termina en el momento de la entrega de mercancías, que se considerará siempre efectuada en las operaciones de exportación o de tránsito al costado del buque, vagón, camión, etc. y en las de importación sobre el vehículo transportador, salvo que se extienda a operaciones posteriores en cuyo caso éstas deberán sernos
expresamente encomendadas y facturadas posteriormente por nosotros. En las operaciones sujetas a tramitaciones aduaneras, nuestra actuación no impedirá la que pueden emprender tanto la administración como el Agente de Aduanas para reclamar directamente los derechos, tasas u otros impuestos aduaneros o de otra índole que no nos
hubieren sido satisfechos por nuestros comitentes, además del derecho preferente de que aquellos se hallan asistidos para el percibo en cualquier caso, de los expresados conceptos.
El domicilio de pago de esta factura es el de emisión de Transmec De Bortoli Group España, S.A. La factura se abonará en la fecha del vencimiento indicada. Cualquier demora en el pago de ésta devengará automáticamente el interés de demora fijado en el art.7. y 8 de la Ley 3/2004, del 29 de Diciembre, modificada por RDL. 4/2013 de 22 de
febrero, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, más los costes de cobreo debidamente acreditados y devengados a causa de la mora.
Con la aceptación de esta oferta el cliente consiente inequívocamente el tratamiento de sus datos, incluido su correo electrónico, para la gestión de nuestras relaciones comerciales y envío de información comercial de la empresa. Así mismo consiente la recepción de dicha información a través de correo electrónico. El cliente reconoce que los datos
facilitados son veraces y exactos debiendo comunicarnos cualquier modificación de los mismos. Transmec De Bortoli Group España, S.A., en virtud del Art.5 de la LOPD 15/1999, informa que sus datos serán incluidos, con la finalidad antes expuesta en un fichero automatizado que se encuentra registrado en la Agencia Española de Protección de
Datos del que es responsable Transmec De Bortoli Group España, S.A. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que dicha cesión sea estrictamente necesaria y esté amparada en los supuestos del art. 11.2 LOPD 15/1999. En caso contrario se obtendrá su consentimiento al respecto. Si lo desean, podrán ejercitar en todo momento los derechos
de acceso, rectificación, cancelación, y en su caso, el de oposición, solicitando los formularios correspondientes a Transmec De Bortoli Group España, S.A., o bien dirigiéndose por carta, adjuntando una fotocopia de su DNI a la siguiente dirección: TDBG, S.A., Av. de la Cañada, 64, posterior, 28823 Coslada (Madrid).

