¡Es hora de actualizarle sobre nuestros
planes!
Edición 2 - Enero 2020

Después de las elecciones generales de diciembre en el Reino Unido, las aguas
han vuelto a su cauce y las cosas se están aclarando, ahora podemos ver
dónde estamos en Adams Aviation y qué tenemos establecido para
asegurarnos de que estamos listos y podemos continuar sirviendo a nuestros
clientes en toda Europa sin interrupciones.

Preparación
Hemos tenido un grupo interno exclusivamente
dedicado al Brexit trabajando duro durante más de 3
años haciendo preparativos
para
todas
las
eventualidades.
Es justo decir que el proceso ha sido una especie de
montaña rusa con diferentes grupos políticos que parecen tener la ventaja en
diferentes momentos. La mayor parte de cualquier incertidumbre ahora parece
estar relacionada con la relación que puede tener el Reino Unido con la UE a
partir de 2021. Todos esperamos que sea lo más cercana posible y tenga
planes establecidos para garantizar negocios ininterrumpidos, tanto de
inmediato como durante el tiempo que sea necesario.

Tal como están las cosas: ¡NADA CAMBIA!
El período de transición aprobado nos lleva hasta el final del
2020, por lo que no son necesarios cambios inmediatos.

Avanzando
A partir del 2021 esperamos que el
Reino Unido y la UE hayan
negociado el acceso continuo y sin
restricciones al Mercado Único de la
UE. Una vez finalizado el período de
transición, o si por alguna razón no
entra en vigencia, utilizaremos una
subsidiaria en Europa continental
para importar a la UE, despachar
aduanas, pagar cualquier IVA sobre
las importaciones y luego facturar a
nuestros clientes para que usted
NO experimente NINGÚN retraso, NINGÚN aumento de precios ni tampoco
NINGUNA burocracia adicional.
Nuestro nuevo vínculo con Pattonair con su presencia mundial también nos
brinda más opciones en caso de que fueran necesarias.
Tenga la seguridad de que pase lo que pase, nuestro enfoque y nuestra
máxima prioridad siempre estarán en el servicio que brindamos a todos
nuestros clientes con el objetivo de hacer que su interacciones con nosotros le
resulten lo más fáciles y placenteras posible.

Nuestro compromiso
Sus compras de productos en Adams Aviation no tardarán un momento
más ni costarán un céntimo más. Nuestros suministros, como siempre,
seguirán sin tener extras ocultos independientemente del Brexit.
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