
Adams Aviation Supply Company  |  Tel: +44 (0)1689 808973  |  aviacion@adamsaviation.com 
 

 
Adams Aviation Supply Co Ltd 

Mercury House, Vulcan Way, New Addington CR0 9UG 
 

ANUNCIO IMPORTANTE 

Nosotros, en Adams, tenemos algunas noticias interesantes que 
nos gustaría compartir ...    

 
Nuestro hogar durante la última década ha sido Mercury House en New Addington pero, 

muy pronto, nos mudaremos a 2 Kelvin Lane, Newton Rd, Crawley RH10 9TY 

cerca del Aeropuerto de Gatwick desde donde continuaremos ofreciendo el mismo 
excelente nivel de servicio al que está acostumbrado… o, si es posible, ¡Incluso mejor!  

 

Nuestro plan es mudarnos durante el segundo fin de semana de diciembre 

para minimizar nuestro tiempo de inactividad y cualquier inconveniente para 

usted. Es posible que esa fecha tenga que cambiar debido al segundo bloqueo, 

pero le mantendremos informado a medida que se acerque el día. Tenga en 

cuenta que, con la posible excepción de un AOG muy urgente, ya sea la 

segunda semana de diciembre según lo previsto u otro fin de semana, no 

podremos realizar envíos el viernes, ya que nos concentraremos en preparar 

físicamente y enviar nuestro stock al nuevo almacén. Si puede hacer su 

pedido con anticipación para evitar el viernes, le estaremos muy 

agradecidos.  

Al igual que con tantas cosas este año, Covid-19 es un factor. Como reacción al primer 

bloqueo en marzo, invertimos en una nueva red privada virtual y videoconferencias 

de Microsoft Teams, lo que significa que ahora tenemos la flexibilidad para operar, 

comunicarnos y atender sus necesidades desde cualquier lugar donde podamos 

obtener una conexión a Internet. A pesar de los desafíos que presenta Covid, tenga 

la seguridad de que estamos bien posicionados para satisfacer y superar sus 
necesidades de forma remota. 

La otra noticia en el horizonte es, por supuesto, el Brexit. Nuestro  

plan, como saben, es mantener nuestro almacén en el Reino  

Unido para atender las necesidades de nuestros clientes  

europeos a través de una filial en la UE. Si reside en la UE, su  

material se enviará utilizando el sistema llamado “WorldEase” de  

UPS. Su pedido le llegará directamente a usted para que no haya demoras. Su precio 

será únicamente el cotizado, no habrá recargos adicionales por impuestos, despacho de 

aduanas, etc. Nuestra subsidiaria alemana gestionará el despacho de aduanas y cualquier 

documentación en la UE. La factura que recibirá será de la subsidiaria alemana en lugar 

de Adams UK. Si su empresa está fuera de Alemania, se utilizará el tratamiento del IVA 
intracomunitario. Si se encuentra en Alemania, se le cobrará el IVA alemán.  

 

Háganos saber si cree que este plan requerirá algún cambio por su lado. 

¿Necesitará, por ejemplo, realizar formalmente el pedido a la filial alemana en lugar de a 

nosotros aquí en el Reino Unido? ¿Su sistema de calidad requiere que apruebe 
formalmente la filial alemana como proveedor?  

Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos. 


