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EDICOM B2B NETWORK 

EDICOMNet
Value Added Network

EDICOMNet es la Red de Valor Añadido de EDICOM, 
una de las mayores comunidades de usuarios para el 
intercambio fluido, seguro y privado de todo tipo de 
transacciones comerciales. EDICOMNet procesa más 
de 500 millones de transacciones al año, procedentes 
de los más de 16.000 interlocutores de todo el mundo 
conectados a la red, y de otros usuarios presentes en 
otras VAN, gracias a los múltiples acuerdos de intero-
perabilidad. 

EDICOMNet opera como una infraestructura centrali-
zada de gestión de comunicaciones síncronas, 
disponible las 24 horas del día, y permanentemente 
monitorizada. Una infraestructura que garantiza la 
entrega de sus mensajes de forma segura, estable-
ciendo registros de trazabilidad que permiten a los 
emisores un control total sobre el estado de sus 
transacciones. 

Conectividad

Con los principales retai-
lers del mundo  (Walmart, 
Carrefour, Auchan, Merca-
dona, Corte Inglés, etc.).

Multiprotocolo

Permitie el acceso por 
web services, https, ftp, 
x400, OFTP, AS2-AS4, 
etc.

Multiestándar

Capaz de enrutar todo 
tipo de mensajes 
(EDIFACT, X12, XML, UBL, 
PEPPOL...).

Seguridad

Red privada con altos 
niveles de seguridad 
gracias a diferentes 
certificaciones (ISO 
27001, ISO 20000, ISAE 
3402, TIER II).

Tarifa plana

Reducción significativa  
de los costes por transac-
ciones gracias al modelo 
de tarifa plana entre 
todos los interlocutores 
conectados a EDICOMNet.

Rapidez

Transmisión fluida e 
inmediata gracias a  
procesos de agrupación 
y compresión de datos.

Alta disponibilidad

Servicio de alta disponi-
bilidad con registro de 
trazabilidad de mensa-
jes ,confirmación de 
entrega y tratamiento.

Interoperabilidad

Más de 40 interconexio-
nes con las principales 
VAN del sector EDI.
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EDICOMNet
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EDICOM ASx Server
Internet como canal de comunicaciones

Conecte con todos sus partners, en cualquier momento, 
en cualquier lugar.

Simplifique el intercambio electrónico de datos con 
todos sus partners comerciales de forma segura e 
inmediata con la infraestructura de comunicaciones 
EDI B2B internacional más completa del mercado.

Reciba apoyo en todo momento para dimensionar su 
proyecto de comunicaciones y disfrute de un servicio 
monitorizado constantemente por EDICOM.

El Servidor ASx de EDICOM es el módulo de comuni-
caciones que permite a la Red de Valor Añadido 
(EDICOMNet) realizar el intercambio de cualquier 
tipo de mensaje a través de protocolos de comuni-
cación AS2 o AS4.

Este módulo posibilita el intercambio de transaccio-
nes comerciales a través de internet de forma segura 
y fiable, utilizando el protocolo HTTPS para la trans-

misión en distintos formatos como XML/ Binary, EDI y 
otros datos codificables en MIME y utilizados en el 
intercambio de datos empresa a empresa.

Las comunicaciones AS2-AS4 requieren la implemen-
tación de servidores dedicados que operen estos 
protocolos mediante el empleo de potentes técnicas 
de encriptación de datos que permitan reconocer el 
origen de las transacciones y asegurar su integridad.

EDICOM OFTP Server
Conexiones ágiles y seguras para el sector automoción

El Servidor OFTP de EDICOM, homologado por 
ODETTE INTERNATIONAL, es el módulo específico 
accesible a través de EDICOMNet para la simplifica-
ción de las comunicaciones entre partners del sector 
automoción.

El protocolo OFTP (Odette File Transfer Protocol) fue 
diseñado originariamente para el intercambio de 
datos entre interlocutores del sector automoción en 
Europa. Hoy en día sigue siendo el sistema más 
extendido en el sector y lo utilizan la mayor parte de 
los fabricantes de automóviles europeos para 
intercambiar transacciones con todos sus proveedo-
res.

La última versión del protocolo se identifica como 
OFTP2 y proporciona un mayor número de funcionali-
dades de seguridad para el intercambio seguro de 
datos sobre redes IP. EDICOM, a través de su servidor 
dedicado, ofrece el envío y recepción de mensajes 
por OFTP conforme a las versiones 1 y 2. 

Contratando un buzón en EDICOMNet, tendrá acceso
directo al módulo de comunicaciones por OFTP. No 
tendrá que instalar ni mantener su propio servidor 
OFTP, facilitándole el intercambio sencillo y directo 
todas sus transacciones electrónicas EDI, así como 
archivos de ingeniería CAD/CAM/CAE. 

Encriptación de datos

Diseñado para enviar y 
recibir datos a través de 
Internet asegurando que 
sólo el destinatario 
pueda leer la información 
del mensaje.

Autenticidad e integridad

Mediante la aplicación de 
procesos de firma electró-
nica es posible garantizar 
la autenticidad e integri-
dad de los mensajes.

Fiabilidad y velocidad

Transferencia de datos 
instánea reduciendo los 
puntos de error en las 
transmisiones.

Trazabilidad

Generación de acuses 
de recibo firmados, 
que aseguran la 
recepción del mensaje.



Si necesita conectar con cualquier entidad pública o privada, 
póngase en contacto con nosotros para iniciar su proyecto de 
comunicaciones EDI.

EDICOM HUB AAPP
Conectividad directa con Administraciones Públicas

El establecimiento de conexiones con las Adminis-
traciones Públicas plantea un reto a sus proveedo-
res y acreedores, al tener que adaptar sus comuni-
caciones a tantos protocolos como administracio-
nes haya que interconectar, generalmente median-
te Web Services. 

Con el HUB AAPP interconectado con EDICOMNet, 
los emisores no tendrán que preocuparse por las 
peculiaridades de estas conexiones, ya que imple-
mentamos un servicio específico con para conectar 
al conjunto de las administraciones públicas, sean 
estas locales, autonómicas, estatales o internacio-
nales.

En este sentido, se elimina completamente la compleji-
dad de las conexiones punto a punto de cada administra-
ción con sus interlocutores. Los emisores tan solo 
tendrán que indicar quién es la administración recepto-
ra, y nuestro HUB se encargará de hacer llegar todos los 
mensajes con la sintaxis y estructura requerida, y 
mediante los protocolos de conexión que cada destino 
especifique. 

El HUB de Administraciones Públicas, integra mecanis-
mos de control para la generación automática de acuses 
de entrega y de recibo, cuando las facturas, avisos y otros 
mensajes son recepcionados y procesados en destino.

EDICOM PEPPOL ACCESS POINT
Conectividad a la red PEPPOL a través de EDICOMNet

Para gestionar las compras del sector público en la 
Unión Europea, la Directiva sobre contratación 
pública electrónica 2014/55/UE, exige que todos los 
organismos públicos de los distintos países estén 
preparados para utilizar un estándar electrónico 
común en la recepción de documentos comerciales.

En este contexto nace y se desarrolla PEPPOL-UBL, un 
estándar de comunicación para el intercambio de 
documentos electrónicos que promueve la interope-
rabilidad entre administraciones públicas, proveedo-
res de AAPP y proveedores de servicios de comunica-
ción de datos, dentro del área europea.

A través de la red PEPPOL, las empresas y administra-
ciones públicas pueden desarrollar sus procesos de 
contratación electrónica mediante el intercambio de 
mensajes en el estándar adoptado (facturas, órdenes 
de compra, avisos de envío, catálogos de precios, 
etc.).

PEPPOL Access Point
EDICOM

EDICOM está certificada por la asociación 
OpenPEPPOL como Access Point para la 
conectividad en la red PEPPOL a través de 
EDICOMNet.

De este modo, las administraciones  
públicas y proveedores de la Unión 
Europea podrán simplificar sus comuni-
caciones B2G interactuando con su 
comunidad de interlocutores mediante 
soluciones integradas que automatizan el 
intercambio de documentos electrónicos. 
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**Solo para llamadas desde el país indicado

info_global@edicomgroup.com

Brasil

Argentina +54 (11) 5443 8050 

info_argentina@edicomgroup.com

+55 (11) 3154 5100 
info_brazil@edicomgroup.com

Colombia +57 (1) 795 3970 
info_colombia@edicomgroup.com

España +34 961 366 565
info_spain@edicomgroup.com

France +33 (0) 820 360 330 
info_france@edicomgroup.com

Italia +39 02 0064 0402 
info_italy@edicomgroup.com

México +52 (55) 52 12 15 66 
info_mexico@edicomgroup.com

U.S.A. +1 212 889 1909 
info_usa@edicomgroup.com

EDICOM GLOBAL

Deutschland +49 1801 000 111

België

Chile

Ecuador

Guatemala

Nederland

Morocco

Peru

Polska

Portugal

Russia

United Kingdom

Uruguay

+32 (0) 78 790 052

+56 2 2595 2823

+593 1800 000441

+502-23784851

+31 (0) 207086282

212520426058**

+51 17052264

+48 22 307 15 05

+351 707 786 678

+7 (495) 463 17 01

+44 (0) 871 277 0028

000 416 205 1339**

INTERNATIONAL PHONES

**Calling only from the country associated to the phone number

** Seulement pour les appels réalisés depuis le pays

** Solo per chiamate dal paese indicato

**Apenas para chamadas do país referenciado

Honduras 800 5041 0061**


