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LISTADO DE AGENTES DE ADUANAS 

 
A continuación, se muestra un breve listado de agentes de aduanas en el Reino Unido: 
 
PFE Express  
www.pfe-express.co.uk/ 
Datos de contacto:  
Simon Canning. Gerente General, +44 (0) 1376 533042, s.canning@pfe-express.co.uk 
 
Oficinas ubicadas en Heathrow, Manchester y Stansted y centro propio de distribución en Witham, 
Essex. Pueden realizar importaciones y exportaciones en todos los puertos y aeropuertos en Reino 
Unido. Son miembro del comité nacional de comercio, están acreditados como AEO y pueden apoyar 
sus clientes con todo el proceso de acreditación. Están preparados para todos los resultados posibles 
que incluyen un Brexit sin acuerdo o un Brexit duro y han contratado personal adicional para asegurar 
suficiente apoyo para sus clientes.  
 
Brunel Shipping  
www.brunelshipping.co.uk 
Datos de contacto:  
Ivan Russell. Director de Brunel European, + 44 (0) 1268 243610, ivanrussell@bruneleuropean.co.uk 
 
Oficinas ubicadas en Manchester y Basildon y pueden realizar importaciones y exportaciones en todos 
los puertos y aeropuertos en Reino Unido. Tienen la acreditación de ISO y son miembros de BIFA 
(British International Freight Association). Están preparados para todos los resultados posibles que 
incluyen un Brexit sin acuerdo o un Brexit duro y tienen disponibilidad de mantener reuniones con 
empresas vascas sobre las posibilidades de un Brexit sin acuerdo. Ya han tenido reuniones sobre el 
Brexit con muchas empresas europeas y británicas.  
 
Denholm Global Logistics 
https://www.denholm-globallogistics.com/ 
Datos de contacto: 
Neil Munro. Gerente de Sucursal, +44 (0) 208 831 1021, neil.munro@dgluk.com 
 
Sede ubicada en Liverpool y oficinas en todo el Reino Unido incluyendo Heathrow. Pueden realizar 
importaciones y exportaciones en todos los puertos y aeropuertos en Reino Unido. Son miembros de 
IFA (International Freight Association), cuentan con acreditación AEO y han tomado todas las 
precauciones para las posibilidades de un Brexit sin acuerdo. Además, han contratado personal 
adicional para asegurar suficiente apoyo para sus clientes y tienen registro aduanero en la frontera de 
Kent.  
 
 
Para más información sobre otros agentes de aduanas en Reino Unido, consultar la web de BIFA 
(British International Freight Association): https://www.bifa.org/member-search?tag=MSpecReg 
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