CROSSWAYS SERVICES OBTIENE NUEVAMENTE
LA CERTIFICANCION COMO OPERADOR
ECONÓMICO AUTORIZADO

El 8 de Enero de 2018 y tras un largo y complejo proceso iniciado el pasado año,
Crossways Services recibía la reevaluación positiva como Operador Económico
Autorizado (OEA) en su modalidad de simplificación aduanera que ya poseíamos
antes.

Crossways Services sigue perteneciendo a ese grupo reducido que en España, a
fecha de hoy, han conseguido tan importante certificación y entre las que cabe
destacar grandes empresas productoras, exportadoras e importadoras de bienes de
consumo, así como importantes multinacionales del sector logístico.

La figura del Operador Económico Autorizado ha sido desarrollada por la Comisión
Europea como el mecanismo más importante a través del cual las diferentes aduanas
europeas se integran como garantes de la seguridad de la cadena logística
internacional. El objetivo no es solo luchar contra el crimen organizado, así como el
defender a los ciudadanos frente a otros peligros como por ejemplo, en el ámbito de la
protección a los consumidores o el medio ambiente.

A diferencia del resto de empresas que han obtenido tan importante certificación,
Crossways Services ha desarrollado la implantación y adaptación de sus sistemas a
la normativa del OEA con recursos propios bajo la dirección y supervisión de Don
Francisco Javier González López, director general, socio y administrador solidario de
la compañía.

En palabras de Don Francisco Javier Gonzáles López, “con el paso a esta nueva
reevaluación, nuestra empresa ha demostrado que una empresa de 100 % capital
Español sigue estando en la punta de la ola del sector transitario y aduanero,
alcanzando el mayor nivel de confianza para la administración europea. Siempre
trabajamos por y para nuestros clientes.

Esta certificación como OEA en España es otorgada por el Departamento de Aduanas
e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT),
reconoce a Crossways Services como operador económico de confianza para las
operaciones aduaneras, para el resto de miembros de la cadena logística de la Unión
Europea y de reconocimiento mutuo a nivel mundial.

Dicha confianza otorgada supone para Crossways Services, sus clientes, proveedores
y la propia Administración un conjunto de ventajas competitivas como la simplificación
aduanera de sus tramitaciones, mayor agilidad, prioridad en los controles, reducción y
simplificación de las inspecciones y en definitiva, una garantía frente a la comunidad
internacional de sus procesos como Operador Económico Autorizado.

