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Generix Group es certificado como “Solución Conforme a la Facturación
Electrónica” por la Comisión Europea
Generix Group, editor de soluciones SaaS colaborativas para el ecosistema de la cadena de
suministro y el comercio, anuncia ser de los primeros operadores de facturación electrónica en
recibir el certificado "Solución Conforme de Facturación Electrónica" por la Comisión Europea para
su solución Generix Invoice Services.
Según un informe de Billentis*, el mercado mundial de la facturación electrónica sigue creciendo con
fuerza. Su crecimiento anual oscilará entre el 10% y el 56% según el continente, alcanzando los 18.000
millones de euros en 2025. En el mundo están referenciados cerca de 2.000 operadores de facturación
electrónica, la mitad de ellos en Europa. Al mismo tiempo, el informe muestra que la generalización
de la facturación electrónica (B2G, B2B, B2C) se topa con una multiplicidad de prácticas, formatos,
protocolos de intercambio, normativas, etc. según el sector y el país.
Para promover el desarrollo de un mercado digital único, la Comisión Europea ha publicado varias
normas de interoperabilidad, que han sido incluidas en sus directivas a los Estados miembros. Este
es el objetivo del programa Connecting Europe Facility**, gestionado por la Agencia INEA, que
aborda diversos ámbitos como la firma electrónica, la facturación electrónica, el archivo, etc.
Desde 2019 y con la cofinanciación de la Comisión, Generix Group ha realizado importantes
inversiones para integrar los nuevos estándares de interoperabilidad dentro de su oferta de Generix
Invoice Services:
- Modelo de datos de factura única (norma EN16931-1:2017)
- Sintaxis de intercambio de facturas (normas ISO/IEC 19845:2015 UBL 2.1 y UN/CEFACT CII)
- Protocolo de transferencia entre sistemas: perfil eSENS basado en el estándar EDIINT AS4
ebMSS3 OASIS
- Conexión a la Red Europea Peppol
- Interoperabilidad de las guías electrónicas
- Reglamento eIDAS n°910/2014 sobre confianza e identificación digital.
A finales de 2020, Generix Group inició una campaña de pruebas de conformidad organizada por los
expertos de la Comisión Europea. Tras estas exitosas pruebas, Generix Group fue el primer operador
francés en obtener la certificación, y uno de los primeros operadores europeos.
"Esta certificación ofrece a nuestros clientes la garantía de que sus facturas cumplen con las
obligaciones reglamentarias nacionales y europeas. Además, estas innovaciones facilitan el despliegue
de la facturación electrónica para la exportación y las transacciones intracomunitarias, al tiempo que
reducen los costes y el tiempo de implementación", explica Christophe Viry, Director de Marketing de
Producto de las soluciones de facturación electrónica de Generix Group. Y añade: "Generix Group
sigue participando en los talleres de consulta dirigidos por la DGFIP para definir los términos de la nueva
reforma fiscal sobre la facturación electrónica. También estamos preparando las condiciones para la
certificación de nuestra oferta por parte de las autoridades fiscales francesas."

____________
* "The e-Invoicing journey 2019-2025”, BILLENTIS, Junio 2019
** El programa Connecting Europe Facility es administrado por la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) de la
Comisión Europea. Financia convocatorias de proyectos para promover la difusión de normas y componentes técnicos
normalizados en los 28 Estados miembros. Este plan apoya la interoperabilidad digital en áreas como la identificación digital,
el archivo, la facturación electrónica, la firma electrónica, ...
Para más información sobre el programa CEF e INEA, visite www.ec.europa.eu/inea/en
Sobre Generix Group
Generix Group es un experto en Supply Chain Colaborativa presente en más de 60 países, gracias a sus filiales y a su red de
socios. Sus soluciones SaaS son utilizadas por casi 6.000 empresas en todo el mundo. Los 750 empleados del grupo apoyan
diariamente a clientes como Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, Ferrero y Geodis en la transformación digital
de su Supply Chain.
Su plataforma de colaboración, Generix Supply Chain Hub, ayuda a las empresas a mantener la promesa hecha a sus clientes.
Combina las capacidades de ejecución de flujos físicos, desmaterialización de flujos de información, gestión de procesos
colaborativos y conexión de empresas con todos sus socios en tiempo real.
Para más información www.generixgroup.com
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