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PARA EMBARCAR EN EL PUERTO DE CALAIS
DEBO PRESENTAR:

referencias aduaneras

SOY UN CONDUCTOR DE CAMIONES,
¿QUÉ VA A CAMBIAR PARA MÍ?

O

me dirijo a la oficina de carga 
de mi empresa.

A partir del 1 de enero de 2021, el Reino Unido abandonará la Unión Europea, lo 
que dará lugar al establecimiento de una frontera aduanera. El puerto de Calais se 
convertirá en el punto de entrada y salida de las mercancías de la UE y esto modificará 
sus hábitos de paso por el puerto.

sellan mi libreta
(por la aduana).

documentos  de carga 
habituales (CMR, código 

de la ONU. etc.)

si el transportes
es CTC

O

estatus de aduana naranja

estatus SIVEP naranja
(no se detenga en PO

1 y PO
2)

estación de anim
ales

(bajo escolta)

TIR / ATA

zona de alm
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¿Cóm
o 

descargar la 
aplicación w

eb?

1. Vaya al navegador 
de su teléfono m

óvil en 
m

.portboulognecalais.fr
o escanee el código Q

R.

2. Siga las instrucciones 
para instalar la aplicación 
w

eb en la pantalla de 
inicio.

O
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CALAIS 

DOVER

Calais port

A BORDO DEL FERRY
COMPRUEBO EL ESTADO
ADUANERO DE MI ENVÍO:  

AL DESEMBARCAR, 
DEPENDIENDO DE MI ESTADO:

PARA EMBARCAR EN EL 
PUERTO DE DOVER,
DEBO PRESENTAR:

ESTATUS 
VERDE

ESTATUS ADUANERO
NARANJA

ESTATUS DE SIVEP 
NARANJA

en las pantallas
del área de conductores

puedo dejar el puerto tan pronto
como el ferry desembarque

aparco en el aparcamiento PO3

Informo de mi llegada
en la aplicación web*  *véase al dorso

voy directamente
a el aparcamiento PO3

me presento
en la oficina de aduanas

espero la autorización
para salir del puerto

y espero en mi camión
las instrucciones del representante

de aduanas para salir del puerto

PARA CARGAS COMPUESTAS DE 
PRODUCTOS MARINOS

dejaré el puerto e iré
directamente a:

espero la autorización del RDE
para salir de SIVEP

SIVEP 
BOULOGNE-SUR-MER 

105 rue Constantine
abierto de 5:00 a.m. a 1:00 

p.m. (hora francesa)

fuera de estas horas de atención,
llamo al +33 (0)7 62 67 74 12

antes de ir allí

documentos de carga habituales (CMR, 
código de la ONU. etc.)

o

estoy esperando en mi camión en los 
aparcamientos PO1 o PO2 consulto

regularmente la aplicación web*

puedo dejar el puerto cuando
mi estatus cambie a verde

llamo a mi empleador
o al declarante de aduanas (RDE)

VEHÍCULO BAJO RÉGIMEN

Los agentes del Puerto de 
Calais estarán presentes 

las 24 horas del día en los 
APARCAMIENTOS PO1 PO2 

PO3 para proporcionarle 
información y
orientación.

o si el transportes 
es CTC

certificados sanitarios

   Si transporto

consultando la aplicación web*
m.portboulognecalais.fr

   *véase
al dorso
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