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Generix Group certificado por GS1 Factur-X 
 
Generix Group, proveedor mundial de soluciones de software SaaS de colaboración para el ecosistema 
de la cadena de suministro y  en el mercado de la factura electrónica desde hace 25 años, obtiene la 
certificación GS1 Factur-X, otorgada por GS1 Francia. 
 
Con la certificación GS1 Factur-X, Generix Group es uno de los 5 primeros operadores de facturación 
electrónica certificados en Francia. Factur-X está aceptado en el portal Chorus Pro, el portal de facturación 
digital de la administración francesa, y es uno de los tres estándares de facturación electrónica 
seleccionados por la DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques, la administración fiscal francesa) 
en Francia como parte de la próxima reforma 2024-2026. 

 
Factur-X es un nuevo estándar de factura electrónica mixto franco-alemán (PDF para los usuarios y datos 
XML para el tratamiento automatizado). Implementa una de las 2 sintaxis de la norma semántica europea 
EN 16931 publicada por la Comisión Europea el 16 de octubre de 2017 (UN-CEFACT CII). Permite una 
amplia adopción gracias a varios perfiles de datos: Mínimo (18 datos), WL básico (62 datos: cabecera, pie 
de página), Básico (WL básico + 22 datos de línea) y Extendido (165 datos). 
 
Factur-X responde a las exigencias tanto de los proveedores como de los clientes y se adapta a las 
limitaciones técnicas de las empresas. La presencia de una imagen de factura en formato PDF A3 permite 
un despliegue rápido de las facturas, al tiempo que cumple con las obligaciones de la Directiva Europea 
2010-45-UE en materia de legibilidad de las facturas. 

  
La certificación GS1 se obtuvo tras la integración de múltiples conjuntos de pruebas de facturas en la 
plataforma Generix Invoice Services durante varias semanas. Para cada Factur-X se elaboró un informe de 
certificación que validaba el correcto análisis de los datos de la factura, la concordancia de los datos, la 
generación del archivo estructurado y la validación del archivo PDF A3. 

"La obtención de la certificación GS1 Factur-X para nuestro grupo es una prueba más de nuestro 
compromiso con el desarrollo de la facturación electrónica. Ya estamos trabajando con nuestros clientes 
para responder a sus retos en materia de facturación y cumplir con la normativa establecida en la reforma 
de 2024-2026", afirma Christophe Viry, director de marketing de productos de Generix Group. 
 

 

Acerca de Generix Group 
Generix Group es un experto en la cadena de suministro colaborativa con presencia en 60 países gracias a sus filiales y red de 
socios. Más de 6.000 empresas de todo el mundo utilizan sus soluciones SaaS. Los 800 empleados del grupo dan asistencia diaria 
a clientes como Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, Ferrero y Geodis en la transformación digital de sus Cadenas 
de Suministro. Su plataforma colaborativa, Generix Supply Chain Hub, ayuda a las empresas a cumplir sus promesas a sus clientes. 
Conecta a las empresas con todos sus socios para que juntos puedan operar los flujos físicos, digitalizar los flujos de información 
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y gestionar colaborativamente los procesos en tiempo real. Generix Supply Chain Hub se dirige a todos los actores de la cadena 
de suministro: fabricantes, proveedores de servicios logísticos (3PL/4PL) y distribuidores.  
 
Fundada en 1990 en Francia, la empresa cotiza en la Bolsa Euronext de París, compartimento C (ISIN: FR0004032795). Para saber 
más www.generixgroup.com 
 
Contacto de prensa Marie Cannamela - generixgroup@angie.fr - 06.42.51.20.01 
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