TRANSZUAZU nuevo OEA en La
jonquera
TRANSZUAZU ha confiado esta
acreditación a Juma
Consulting- OEA Consultores

TRANSZUAZU, SL ha obtenido recientemente el Certificado OEAF, Operador Económico Autorizado en la
modalidad completa, Simplificaciones ADUANERAS y Seguridad y Protección, con el apoyo técnico de Juma
Consulting-OEA Consultores .
De esta manera Transzuazu se suma a la larga lista de Operadores de la Jonquera que cuentan ya con el OEA,
SERNAL, ESFRABER, ALBERA COMEX, GIRONES-NADAL,…
TRANSZUAZU se convierte en socio de confianza para la Administración y avala la calidad de sus tramitaciones
y operativa aduanera a la vez que se convierte en un eslabón seguro en la cadena logística al desarrollar los
programas de seguridad similares a los que prevalecen en otros programas de seguridad (ej.: C-TPAT).
Ello le permite ofrecer un mejor servicio a todos sus clientes, con un menor número de controles aduaneros,
prioridad en los mismos, facilidad en los procedimientos aduaneros, y ser un canal de comunicación viable y
efectivo entre los operadores y la Administración, entre otras muchas ventajas aduaneras:
-

Menor nº de controles físicos y documentales.

-

Prioridad en los controles.

-

Posibilidad de escoger el lugar de la inspección (despacho centralizado nacional).

-

Mayor facilidad para acogerse a procedimientos aduaneros simplificados.

-

Declaraciones sumarias de entrada o salida con datos reducidos.

-

Notificación previa de control físico.

-

Ventajas indirectas.

-

Relaciones mejoradas con la Aduana.

-

Reconocimiento como socio seguro.

-

Reconocimiento mutuo

El proceso verificado por la AEAT han llevado a determinar que TRANSZUAZU es una empresa con:
-

Un historial de cumplimiento de los requisitos aduaneros apropiado.

-

Un sistema adecuado de gestión empresarial.

-

Una solvencia financiera acreditada.
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-

Personal cualificado profesionalmente para la gestión de trámites aduaneros

Un Operador Económico Autorizado puede ser definido como un operador de confianza en toda la Comunidad
para las operaciones aduaneras y que, en consecuencia, puede disfrutar de una serie de ventajas en todo el
territorio comunitario y, mediante el reconocimiento mutuo con los certificados equivalentes de los países de
las zonas económicas más desarrolladas del planeta, en todo el mundo.
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