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+Informes y noticias
EC Europe. Statement by the European Commission following the extraordinary meeting of the EU-UK Joint Committee
EC Europe. Statement by Michel Barnier following Round 8 of negotiations for a new partnership between the European Union and the
United Kingdom
EC Europe. UK Economic and Brexit Update
UE. Cómo hacer negocios con el Reino Unido a partir del 1 de enero de 2021 en caso de ser una empresa con sede en la UE
EC Europe. Nota orientativa retirada del Reino Unido y normas de la UE en materia de aduanas, incluido el origen preferencial
UE. Lista de control para los operadores de cara al Brexit
Gov.UK. Conformity assessment bodies: change of status from 1 January 2021
Gov.UK. Placing manufactured goods on the market in Great Britain from 1 January 2021

CARM. La Comunidad pide al Gobierno de España que plantee a Bruselas la unidad en los controles de entrada de productos de terceros
países
Rabobank. Brexit Outlook: Down to the wire
ING Think. Sterling unprepared as UK-EU trade deal hopes fade
Bloomberg. EU Companies Are Losing Hope of a Brexit Deal
BBC. EU-UK post-Brexit trade talks
BBC. Brexit trade talks: Deal can and must be made, says CBI boss
NewFoodMagazine. Brexit: Four years to prepare and still no sign of firm plans…

Agrodiario. Japón da la bienvenida a un acuerdo con Reino Unido post-Brexit que garantizará la "continuidad"
Agrodiario. Una falta de acuerdo post Brexit, puede ser más dañina para la economía británica a largo plazo que la covid-19
La Voz de Galicia. Miles de camiones quedarán varados en las autopistas al activarse el «brexit»
ABC. Los riesgos para España de un Brexit sin acuerdo
Material Eléctrico. El marcado CE será válido en Reino Unido hasta el 31 de diciembre de 2021

