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Sobrecargo de Control de Fronteras  

Apreciado cliente, 
 
El impacto de un possible Brexit está afectando de manera creciente al 
transporte de mercancías entre el continente y el Reino Unido.  
 
Los oficiales fornterizos franceses han estado realizando chequeos más largos 
de lo habitual en los transportes por carretera hacia el Reino Unido, incremen-
tándose hasta 8 horas de media. Además de ello, el Eurotunel en Calais, Fran-
cia, así como los pasos fronterizos entre Bélgica y Francia también se han en-
frentado a inmensas congestiones de tráfico.  
 
Muchos transportistas están ya reduciendo su oferta de transporte a las 
islas británicas, dado que estos retrasos masivos provocan costes adicio-
nales considerables. Debido al fuerte retraso en los viajes de ida y vuelta, más 
vehículos y más chóferes son requeridos para cubrir la demanda. Como resul-
tado, no solo los costes de equipamientos, si no que también los costes labora-
les de los transportes a Gran Bretaña están creciendo de manera considerable. 
Más allá, una producción en línea inefectiva provoca también operaciones inefi-
cientes en las terminales, ya que los envíos se deben gestionar durante más 
tiempo y las mercancías llegan en tiempos no específicos a las terminales.  
  
Por el momento, muchos transportistas están declinando parcialmente 
transportes a UK. DB Schenker ha decidido continuar sus servicios al 
Reino Unido. De todos modos, para ser capaces de garantizar el mejor servicio 
posible a pesar de los retrasos y costes asociados a ellos, nos vemos forzados 
a imponer una contribución adicional de Sobrecargo de Control de Fronteras, de 
3€ por cada 100kg de mercancía transportada a o vía Gran Bretaña. Por consi-
guiente, este sobrecargo se aplicará también a los transportes hacia Irlanda.  
 
Agradecemos su comprensión, y le aseguramos que hacemos todo lo po-
sible para continuar transportando sus mercancías de forma fiable a la 
Gran Bretaña.  
 
Porfavor, no dude en contactar con su equipo DB Schenker habitual para más 
información.  
 
 


