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U IRIS elige a Generix Group como socio de la plataforma de desmaterialización de 
la autoridad fiscal para apoyar la implementación de un proceso de 

desmaterialización de facturas 

Generix Group, proveedor de soluciones colaborativas de Software SaaS para el ecosistema de la 
cadena de suministro y el comercio y operador en el mercado de la factura electrónicá desde hace 

más de 20 años, anuncia que ha sido elegido como Socio de Plataforma de Digitalización de la 
Autoridad Fiscal para apoyar a U IRIS, el departamento de Sistemas de Información del grupo U, 

con su solución Generix Invoice Services. Este nuevo proceso afectará a todas las facturas emitidas 
y recibidas procesadas por el grupo antes de julio de 2024.  

Système U es el cuarto grupo de distribución alimentaria en Francia. Incluye las marcas como Hyper 
U, Super U, Marché U, U Express y Utile. El grupo U es una red de minoristas independientes que 
venden productos de consumo nacional y de marca blanca en puntos de venta operados bajo la 
marca U. El grupo U está presente en Francia con 73.000 empleados y 1.700 puntos de venta, 
gestionados por asociados y repartidos por todo el país. 

En el marco de la próxima aplicación de la reforma fiscal 2024-2026, que obliga a las empresas 
francesas a recibir y emitir facturas en formato electrónico, U IRIS ha escogido a Generix Group para 
gestionar su proyecto de digitalización de facturas. La ambición de este proyecto para el grupo U es 
poder procesar todas las facturas de la empresa, es decir, unos 12 millones de facturas al año hasta 
2024 y hasta 15 millones después.  

El proyecto se desplegará en dos etapas, la primera para las transacciones de las unidades centrales 
de compra y la segunda para el tratamiento de los flujos de facturas entrantes y salientes de los 1.700 
puntos de venta. 
 
U IRIS buscaba un socio consultor con una solución altamente adaptable que respondiera 
perfectamente a todas sus necesidades empresariales. La comprensión de lo que estaba en juego y la 
contextualización de la solución por parte de los equipos de Generix Group convencieron a los equipos 
de proyecto de la empresa para iniciar esta colaboración conjunta. 
 

" La aplicación de la reforma fiscal de 2024-2026 representa un verdadero reto para nosotros, debido 
al volumen de facturas procesadas y a la estructura de nuestra organización. Por eso buscábamos un 
socio con una gran experiencia en desmaterialización, capaz de integrar nuestros retos empresariales 
y ofrecernos una solución de alto rendimiento que pudiera desplegarse fácilmente a gran escala. Esto 
es lo que los equipos de Generix Group pudieron demostrarnos a lo largo del proceso de licitación que 
llevamos a cabo. Estamos convencidos de la gran experiencia de Generix Group para llevar a cabo este 
proyecto de estructuración y cumplir con los requisitos de la nueva reforma, facilitando al mismo 
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tiempo el cambio de proceso de facturación para todas nuestras partes interesadas. ", comenta Benoît 
Mousset, director de Proyectos de U IRIS. 
  
" Estoy muy contento de ver a Generix Group posicionarse como socio de confianza para la 
desmaterialización del proceso de facturación de Système U. En efecto, la empresa está expuesta a 
fuertes apuestas en el contexto de la llegada de la reforma fiscal 2024-2026. Hemos trabajado 
estrechamente con los equipos de U IRIS para ofrecer la respuesta y el asesoramiento más adecuados 
a sus necesidades y a su contexto empresarial. ", añade Philippe Seguin, director general de Generix 
Group en Francia.  

 

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 prestan 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 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.  

Para saber más www.generixgroup.com 

Contacto con la prensa  

Marie Cannamela - generixgroup@angie.fr - 06.42.51.20.01 

 

http://www.generixgroup.com/
mailto:generixgroup@angie.fr

