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Facturación electrónica: Pitney Bowes y Generix Group anuncian la firma de un 
acuerdo estratégico de distribución 

 
La solución Generix Invoice Services de Generix Group, proveedor global de soluciones SaaS de Supply 
Chain colaborativa y de facturación electrónica desde hace más de 20 años, ha sido seleccionada por 
Pitney Bowes para ser personalizada y lanzada a sus clientes franceses.  
 
Pitney Bowes es el proveedor líder de servicios de correo desde hace más de 100 años. Apoya a sus 
clientes en su flujo de documentos transaccionales y en la transformación digital continua a través de la 
comunicación multicanal, las nóminas digitales, la gestión de documentos electrónicos, la firma 
electrónica y la desmaterialización de facturas para entidades públicas y empresas privadas. 
 
Dado que la reforma fiscal francesa de 2024-2026 prevé la generalización de la facturación electrónica 
para todas las empresas, Pitney Bowes refuerza el apoyo a sus clientes en su transformación digital y, 
más concretamente, en su cumplimiento normativo. 
 
Esta asociación estratégica plurianual permitirá a Pitney Bowes ofrecer a sus miles de clientes un mayor 
desarrollo en su transformación digital con un servicio de facturación electrónica que representa una 
capacidad potencial de procesamiento cercana a los mil millones de facturas cada mes.  
 
Con más de 20 años de experiencia en el mercado de la facturación electrónica, Generix Group ofrece 
una solución que cubre todos los aspectos de la facturación electrónica con componentes innovadores 
(E2E analytic, Multiway matching, Early payment discount, Cloud based OCR, AI agent, etc.) y que 
además cumple con cerca de cincuenta normativas, lo que la convierte en una de las principales 
plataformas europeas de facturación electrónica.  
 
"Nuestros clientes confían en nosotros para que les ayudemos a tener éxito eliminando la complejidad de 
sus procesos empresariales. Apoyarles en el cumplimiento de la normativa es una parte fundamental de 
nuestro compromiso. Confiamos en que nuestra asociación estratégica con Generix y la solución Generix 
Invoice Services satisfagan las necesidades de nuestros clientes en Francia, para la facturación 
electrónica y, en última instancia, para el cumplimiento normativo en el contexto de la reforma fiscal de 
2024-2026." dice Antoine Watissée, Director General de Pitney Bowes en Francia. 
 
"Estamos muy satisfechos con la firma de este acuerdo de asociación estratégica que ahora vincula a 
nuestras respectivas empresas. Este anuncio es especialmente importante, ya que forma parte del 
despliegue concreto de nuestro plan estratégico Boost Together 2025. Uno de los pilares del plan es el 
ecosistema de partners, que se verá decididamente enriquecido por este acuerdo, con potencial 
internacional dada la presencia mundial de Pitney Bowes" declara Aïda Collette-Sène, Directora General 
de Generix Group. 



  

 
 
Sobre Pitney Bowes 
Pitney Bowes (NYSE:PBI) es una empresa global de envíos y correos que proporciona tecnología, logística y servicios financieros 
a más del 90 por ciento de la lista Fortune 500. Los clientes de pequeñas empresas, minoristas, empresas y gobiernos de todo el 
mundo confían en Pitney Bowes para eliminar la complejidad del envío de correo y paquetes. Para conocer las últimas noticias, 
anuncios corporativos y resultados financieros, visite https://www.pitneybowes.com/us/newsroom.html. Para más información, 
visite Pitney Bowes en www.pitneybowes.com 
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Sobre 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 prestan asistencia 
diaria a clientes como Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor y Ferrero 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 
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 con la prensa  
Marie Cannamela - generixgroup@angie.fr - +33 6 42 51 20 01 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.pitneybowes.com%2F&data=04%7C01%7CAnne.Amlot%40pb.com%7C830133f3a72c453550bb08d9ea633b46%7C8a4925a9fd8e4866b31cf719fb05dce6%7C0%7C0%7C637798534174220303%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2Fp29jlvDd5NKclMtDY6ISKDrdxu%2FfHiMAdDpXfMkKr8%3D&reserved=0
mailto:bernadette.moutsila@pb.com
http://www.generixgroup.com/
mailto:generixgroup@angie.fr

