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El Grupo Generix apoya a Carrefour Francia en la interoperabilidad 
de la facturación electrónica en el marco del programa de la 

Comisión Europea EURINV19 
 

 

Madrid, 28 de octubre de 2020 - Generix Group, por su 
participación en el proyecto EURINV 19*, del programa 
Connecting Europe Facility** de la Comisión Europea, anuncia la 
adaptación de su solución de facturación electrónica a los nuevos 
estándares europeos con Carrefour Francia. 

 

El programa EURINV19 es un consorcio de 14 participantes de 8 Estados miembros (Suecia, Eslovaquia, 
Irlanda, España, Reino Unido, Italia, Francia y los Países Bajos) que colaboran en la "Aplicación del estándar 
europeo para plataformas de facturación electrónica basadas en la nube". El proyecto está coordinado por 
el IRTIC (Instituto de Robótica, Tecnología, Información y Comunicación) de la Universidad de Valencia en 
España. Participan seis proveedores europeos de plataformas de facturación electrónica en la nube, así 
como ocho empresas usuarias y comunidades locales.  

Apoyado en esta iniciativa por el DINUM (Departamento Interministerial de Tecnología Digital), el Grupo 
Generix está ayudando a Carrefour Francia, como usuario de su solución de facturación electrónica, a 
cumplir con las normas europeas de facturación electrónica. Ambas empresas representan a Francia en el 
programa. 

 

El objetivo del proyecto EURINV19 es:  

• Aplicar con proveedores de facturación electrónica y usuarios seleccionados, las normas europeas de 
facturación electrónica de conformidad con la directiva 2014/55/UE, el reglamento eIDAS y las 
reglamentaciones nacionales. Cada beneficiario actualizará su solución de facturación electrónica para 
que sea compatible con el estándar EN 16931 (UBL 2.1 y UN CEFACT CII) sintaxis de la factura electrónica 
e interoperabilidad a través de la red PEPPOL, de la cual Generix Group es uno de los puntos de acceso 
certificados en Francia y Bélgica.  

• Promover los estándares europeos necesarios para la interoperabilidad digital europea entre las 
empresas y las comunidades locales.   
 
 

 



El Grupo Generix ayuda a Carrefour en la adopción de las normas europeas de facturación 
electrónica. 

Carrefour Francia y el Grupo Generix participan en el proyecto de integración de las normas europeas en la 
solución de facturación electrónica utilizada por Carrefour Francia y desplegada con miles de sus 
proveedores.  

Gracias a este proyecto, Carrefour Francia ofrecerá nuevas facilidades de facturación electrónica a sus 
socios comerciales y ayudará a las medianas empresas a desplegar la facturación electrónica promoviendo 
los estándares de interoperabilidad digital. 

Esta iniciativa permitirá así a Carrefour Francia apoyar las sintaxis UBL 2.1 y UN-CEFACT en sus intercambios 
de facturas con sus proveedores, recibir las facturas de los proveedores pertenecientes a un Estado 
miembro a través de la red de entrega electrónica PEPPOL y el protocolo europeo AS4 eSENS profile.  

La evolución de la solución desarrollada por el Grupo Generix permitirá finalmente a Carrefour Francia 
emitir facturas que soporten los estándares europeos a sus clientes privados y públicos a través de 
plataformas nacionales como Chorus Pro. 

"En Generix Group estamos muy orgulloso de apoyar a Carrefour Francia en este proyecto para promover 
los estándares de interoperabilidad para la facturación electrónica. Esta iniciativa, apoyada por la Comisión 
Europea, simplificará el desarrollo de la facturación electrónica, especialmente para las pequeñas y 
medianas empresas, lo cual es esencial en la actual crisis sanitaria", dice Christophe Viry, Director de 
Marketing de Producto de Generix Group. 

 

* Acción EURIN19 (TENTec número 2019-EU-IA-0037): Adopción del Estándar Europeo mediante el uso de plataformas de nube de 
facturación electrónica consolidadas 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/2019-eu-ia-0037  

 

** Para más información sobre el CEF y el programa INEA, ver www.ec.europa.eu/inea/en  

 

El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de Generix Group. No compromete a la de la Unión Europea. 

 

 

Sobre Generix Group 
 

Generix Group es un experto en soluciones colaborativas para la Cadena de Suministro, presente en más de 60 países a través de sus 
subsidiarias y su red de socios. Sus soluciones SaaS son utilizadas por casi 6.000 empresas en todo el mundo. Los 550 empleados del grupo 
apoyan diariamente a clientes como Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, Ferrero y Geodis en la transformación digital de su 
cadena de suministro. Su plataforma de colaboración, el Centro de la Cadena de Suministro de Generix, ayuda a las empresas a mantener su 
promesa a sus clientes. Combina capacidades para ejecutar flujos físicos, desmaterializar los flujos de información, gestionar procesos de 
colaboración y conectar a las empresas con todos sus socios en tiempo real. Generix Supply Chain Hub está dirigido a todos los actores de la 
cadena de suministro: fabricantes, proveedores de servicios logísticos (3PL/4PL) y distribuidores. Para más información: 
www.generixgroup.com 
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