
e-Invoicing para 
Administraciones Públicas

Servicio de emisión de facturas legales dirigidas a 
Administraciones Públicas Europeas

Los principios que inspiran la legislación europea sobre factura electrónica ponen en valor las 
capacidades de este tipo de documentos para el desarrollo de eficiencias y ventajas competitivas.

Se da la circunstancia además de que el “viejo continente” se ve afectado por un marco legislativo común 
fruto de la “Unión Europea” que condiciona a los distintos países miembros que, en ningún caso, pueden 
desarrollar normas contrarias a las directivas emanadas de los órganos de gobierno europeos.

En este contexto, las distintas directivas europeas sobre factura electrónica han impulsado sistemas 
no basados en la obligatoriedad y el control fiscal (caso de Latinoamérica), sino que han incentivado 
el desarrollo de iniciativas legislativas basadas en el acuerdo entre las partes y la libertad sobre 
formatos y procedimientos, siempre y cuando quede garantizada la integridad y autenticidad del 
documento electrónico.

Las iniciativas que se llevan a cabo en Europa para incentivar la adopción de la factura electrónica, 
se concretan en proyectos como “La Agenda Digital Europea”que, entre otras medidas, insta a las 
administraciones públicas de los distintos países de la Unión al desarrollo de un sistema de contratación 
pública basado en procedimientos electrónicos que contemple la factura digital.

“La Agenda Digital Europea” se consolida a través de normas como la Directiva 2014/55/UE en la que 
se establecen las premisas para el desarrollo de un estándar europeo transnacional de facturación 
electrónica en el ámbito B2G. Dicho estándar, cuya fecha de entrada en vigor será noviembre de 2018, 
no se centrará en el desarrollo de una sintaxis única (XML, EDIFACT, X12, etc), sino que propondrá reglas 
de interoperabilidad “semántica” que aseguren la existencia de unos datos mínimos en cualquier factura 
dirigida a una administración pública europea.

Las consecuencias de estas iniciativas ya pueden apreciarse en distintos países europeos: Italia, 
Francia o España ya cuentan con proyectos consolidados de factura electrónica B2G. Alemania u Holanda 
están avanzando rápidamente en el desarrollo de sus sistemas y, a corto plazo, el resto de países europeos 
deberán sumarse obligatoriamente.

Introducción



Soluciones Edicom | e-Invoicing para Administraciones Públicaswww.globaleinvoicing.com

Solución EDICOM de factura electrónica con 
Administraciones Públicas

La Plataforma Internacional de Factura Electrónica EDICOM implementa toda la funcionalidad
necesaria para garantizar el envío de facturas electrónicas legales conforme a las especificaciones de los
sistemas de factura electrónica B2G vigentes en la Unión Europea.

Los proveedores de productos y servicios de los gobiernos, administraciones e instituciones europeas,
encontrarán en EDICOM una solución ágil y permanentemente actualizada conforme a los
requerimientos de los distintos países de la Unión Europea.

Aspectos como la adaptación de los estándares a cada país (normalmente XML), la aplicación de firmas
electrónicas, o el envío a las distintas administraciones a través de los conectores definidos
(normalmente Web Services https), quedan resueltos de forma transparente para cualquier emisor que
utilice los servicios de EDICOM para impulsar proyectos de “Compliant e-Invoicing B2G”.

Se trata además de proyectos en los que habitualmente las administraciones públicas establecen un
flujo de comunicaciones con sus proveedores, por el que van reportando mensajes de “status” para
informarles sobre la situación en que se encuentra la gestión de pago de cada factura recibida. En este
sentido, la plataforma EDICOM opera de forma bidireccional, integrando las comunicaciones de cada
administración para simplificar al proveedor el control sobre el estado en que se encuentran todas y
cada una de las facturas enviadas.

¿A quién se dirige?

Cualquier proveedor de una o varias administraciones públicas europeas es susceptible de convertirse 
en usuario de la plataforma EDICOM de Factura Electrónica con Administraciones Públicas.

EDICOM desarrollará un proyecto adaptado a las necesidades de cada proveedor en función de aspectos 
como el número de administraciones a conectar, volumen de facturas emitidas, o países a integrar.

Las necesidades particulares del proyecto determinarán el número de entornos a incluir, los esquemas 
de transformación de datos a implementar o las particularidades en términos de firmas digitales, sistemas 
de almacenamiento de facturas, protocolos de comunicaciones punto a punto o integración de acuses de 
respuesta adaptados a los procedimientos de cada administración receptora.

http://globaleinvoicing.com/


Funcionamiento de la solución

La plataforma EDICOM configura un entorno por cada país emisor de facturas adscritos a su 
organización.

La plataforma EDICOM se integra con su sistema de gestión o ERP central para capturar los datos
registrados por sus usuarios en su sistema interno de facturación.

La plataforma EDICOM reconoce en las estructuras de datos facilitadas por su ERP a la 
administración pública destinataria de cada factura, derivándola hacia el entorno configurado en 
la plataforma (Country 1, Country 2, Country N).

EDICOM Platform transforma los datos del ERP al esquema del documento electrónico 
requerido en cada caso (nomalmente XML). Al mismo tiempo se aplican las reglas requeridas en 
cada caso (B2G Rules): Validación sintáctica del documento, validación semántica, verificación de la 
existencia de datos mínimos, verificación de firmas electrónicas, etc.

Las facturas electrónicas resultantes son transferidas al Hub de Administraciones Públicas 
EDICOM. Este servicio configura un nodo de conectores adaptados a las especificaciones de los 
distintos proyectos de factura electrónica B2G, enviando cada documento a través del canal definido 
en cada caso por la administración receptora.

Los destinatarios emiten diferentes acuses de recibo (ACK – Acknowledgement) informando 
sobre el estado por el que van pasando las facturas recibidas. Estos avisos son transferidos al HUB 
de Administraciones Públicas EDICOM para su transferencia al emisor.

Los documentos intercambiados son almacenados en EDICOMLta (Edicom Long Term Archiving) 
o Servicio de Almacenamiento de Larga Duración. Este almacenamiento jerarquiza las facturas 
originales junto a los distintos mensajes de respuesta, conformando un expediente electrónico por 
cada documento enviado. Se trata de una custodia legal con la garantía del Proveedor de Servicios 
de Confianza EDICOM que otorga valor legal a los expedientes almacenados conforme al reglamento 
europeo “eIDAS”.
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 EDICOM es una compañía internacional con proyectos activos en más de 65 países 
gestionados desde 8 sedes permanentes en Europa, USA y Latinoamérica. 

 Somos una compañía especializada en el desarrollo de soluciones de integración de datos 
que opera internacionalmente desde 1995.

 EDICOM es Proveedor de Servicios de Confianza Cualificados para la emisión de certificados 
electrónicos y servicios de firma digital en Europa. De este modo, se simplifican los 
procesos de aplicación de firma electrónica requeridos por los distintos sistemas de factura 
electrónica B2G europeos. 

 A través de EDICOM, accederá a un servicio de soporte internacional disponible hasta en 
7 idiomas y gestionado por personal cualificado y especializado en procesos de compliant 
einvoicing. 

 Garantía de disponibilidad del servicio el 99’9% del tiempo conforme al SLA (Service Level 
Agreement) comprometido por EDICOM. 

 Aplicamos los procedimientos más rigurosos para garantizar la seguridad de todos sus 
documentos conforme a exigentes estándares de calidad: 

ISO 27001 ISO 20000 ISAE 3402 THIER II DESING

Por qué elegir a

EDICOM es una multinacional especializada 
en facturación electrónica e intercambio 
electrónico de datos (EDI) con proyectos 
activos de integración de datos B2B2G en 
más de 65 países.

ir a www.edicomgroup.com

¿Necesitas nuestra ayuda?

Contacta con nosotros

http://edicomgroup.com/
http://globaleinvoicing.com/es/contacto

