MANTENIENDO
EL MOVIMIENTO
DEL COMERCIO
Su empresa depende del Puerto Internacional de
Portsmouth para transportar mercancías a través del
Canal, por lo que es realmente importante que el comercio
fluya con facilidad, por lo que queremos asegurarnos de
que pueda continuar su viaje de la forma más rápida.
El período de transición entre el Reino Unido y la UE finaliza el 31 de
diciembre, por lo que hemos establecido un plan para gestionar el tráfico
las 24 horas del día, los siete días de la semana. Por favor, le pedimos que
dedique 30 minutos de su tiempo de viaje para que podamos comprobar
que está preparado para pasar la frontera en uno de nuestros puntos de triaje.
Para prevenir retrasos y evitar cancelaciones siga estas instrucciones
Todos los conductores que se dirijan a Francia o España (o que
lleven remolques con destino a Francia o España) deberán mostrar
un pase de entrada al llegar al Puerto de Portsmouth
Se colocarán carteles especiales con el símbolo del camión y del
ferry que le indicarán el punto de triaje más cercano
Los conductores que lleguen del norte (M3, A34, A3, A303)
deberán dirigirse al punto de triaje de la A31 cerca de Winchester
SO24 0HU
Los conductores que llegue del este (A27) deberán dirigirse al
punto de triaje en la intersección 1 de la M275 PO2 8RD
ES

• En el punto de triaje se le pedirá que presente:
• un número de referencia válido de la reserva del ferry,
(sin reserva no hay entrada)
• un pasaporte válido
• cualquier número de referencia de movimiento pertinente
(MRN)
• cualquier documento de acompañamiento de tránsito
pertinente (TAD)
• cualquier carné de admisión temporal (ATA) o de rutas
internacionales de transporte (TIR) pertinente
• cualquier documento obligatorio pertinente para animales,
plantas, armas de fuego u otras mercancías especiales
• Todos estos detalles serán registrados y si son correctos se le
entregará un pase de entrada al Puerto
• Todos los transportistas que no tengan una reserva válida de ferry o
la documentación correcta serán desviados fuera de Portsmouth.
• Cualquier vehículo con destino a la UE que intente entrar en
el puerto sin un pase será rechazado.

Para más información, visite
Portsmouth-port.co.uk
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