
 

     
 

 

 
 

Ser un OEA no requiere estar certificado  según referenciales ISO 
 

La aparición de la nueva figura del Operador Económico Autorizado no implica 
ni obliga a disponer del Certificado de Calidad ISO 900.1 

 
Contrariamente a lo que uno puede interpretar el cumplimiento de los requisitos 
para ser OEA no  requiere ostentar una certificación de calidad ISO  9001, ni otra 
equivalente en los campos de seguridad (seguridad informatica ISO 27001, 
seguridad en cadena logistica ISO 28000, TAPA u equivalente). 
Si bien la Aduana puede tomar en consideración estas certificaciones, tal y 
como establece en sus manuales, ser  ISO no es un requisito adicional de 
obligado cumplimiento para ser OEA. Ello permite a las empresas poder ser OEA 
sin tener que someterse adicionalmente a auditorías suplementarias de 3ª parte, 
por parte de las Entidades de Certificación Acreditadas, lo que puede complicar 
el proceso de obtención OEA a las empresas que no estan certificadas. 
No obstante, disponer de estas certificaciones permite, claro está, a los 
Operadores Logísticos y empresas de la cadena logística disfrutar de una 
posición de ventaja frente a las que no están certificadas, por disponer de una 
cultura consolidada en materia de sistemas de organización, y establecimiento 
de parámetros de control, y disponer de unos recursos humanos preparados 
técnicamente, así como tener una trayectoria de sometimiento a auditorias 
externas.   
Como se recordará, para ser OEA es necesario ejercer actividades que deben 
estar reguladas por la normativa aduanera, y demostrar el cumplimiento de los 
requisitos que recoge el Reglamento 648/2005, entre los que se encuentran: 

 Historial satisfactorio de cumplimiento de los requisitos aduaneros 
 Sistema adecuado de   gestion de los registros comerciales, y en su caso 

de los registros de transportes que permita un control aduanero apropiado 
 Una solvencia financiera acreditada 
 Unos niveles de seguridad adecuados (si optamos por OEAF, u OEAS) 

Fabricantes, exportadores, expedidores/transitarios, almacenistas/depositarios, 
Representantes aduaneros, transportistas, e importadores pueden ser OEA, si lo 
desean, y cumplen los criterios establecidos, sin necesidad de tener que entrar 
en el camino de la certificación, si no lo desean. 
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