
               
  Nota de prensa 

 
 

 

  

 

Schibsted Spain digitaliza el envío de 300.000 
facturas al año con la solución on demand de Esker 

La compañía de anuncios clasificados y ofertas de empleo genera 
automáticamente facturas electrónicas con firma digital adaptadas a FACe 

 
Madrid, 27 de Septiembre de 2016 –Esker, compañía especializada en la automatización de flujos 

documentales, anuncia el proyecto llevado a cabo con Schibsted Spain, compañía de anuncios clasificados 

y ofertas de empleo –propietaria de los marketplaces Vibbo, InfoJobs, Fotocasa, Coches.net y Milanuncios - 

, que decidió automatizar el proceso de envío de sus facturas y ofrecer un portal de auto-servicio para que 

sus clientes puedan acceder a sus facturas, comprobar su fecha de vencimiento así como entrar eventuales 

incidencias relativas a la factura y/o al pago de las mismas. 

Dentro de este proyecto, Schibsted ha adoptado la solución Esker on Demand para automatizar y 

digitalizar el envío de sus cerca de 300.000 facturas anuales a sus clientes. Entre éstos se cuenta la 

Administración Pública, por lo que deben adoptar el formato FACe propuesto por el Gobierno para la emisión 

de facturas electrónicas al sector público. Asimismo, la empresa de anuncios clasificados envía 1.200 

facturas al mes en papel por correo postal, que también gestionará Esker desde su centro de producción de 

correo postal. Además, 50.000 clientes de Schibsted contarán con un portal de facturación personalizado 

para acceder a sus facturas, consultarlas o descargarlas, elegir el modo de entrega preferido y archivar las 

facturas por el tiempo que sea necesario.  

“Para nosotros, automatizar el envío de facturas a nuestros clientes es quitarnos la complejidad que supone 

conocer los distintos formatos según el perfil del cliente. – declara Fernando Gabás, responsable ERP en 

Schibsted Spain, quien añade: ”Esker decide de forma automática en qué formato, sea papel, pdf o por el 

FACe, enviar la factura. Para nosotros es un proceso de facturación eficiente, y para nuestros clientes, es 

mucho más cómodo y transparente”. 

Mediante su solución de Automatización de Facturas a Clientes, suministrada en modo servicio, Esker 

permite a Schibsted automatizar el envío de facturas tanto en papel como electrónicas, directamente desde 

Ms Dynamics NAV. Conforme a las legislaciones vigentes en más de 40 países, en el caso de la legislación 

española el servicio integra directamente, mediante Web Services, las facturas en el portal FACe 

dispuesto por la Administración.  

La emisión de las facturas se realiza de forma centralizada desde la Sede de Schibsted Spain en Barcelona, 

en los formatos establecidos según perfil de cliente: XML Facturae firmado electrónicamente, PDF y papel 

para los documentos que salgan por el Centro de Producción de Correo Postal de Esker.  

 

 

http://www.esker.es/home.asp
http://www.esker.es/esker_advantage/cash-conversion-cycle-automation.asp
http://www.esker.es/esker_advantage/cash-conversion-cycle-automation.asp
http://www.vibbo.com/
https://www.infojobs.net/
http://www.fotocasa.es/
http://www.coches.net/
http://www.milanuncios.com/
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Acerca de Schibsted Spain  
Schibsted es un grupo internacional de medios de origen noruego, dedicado al negocio de los clasificados a nivel 
mundial. Fue fundado en 1839, cotiza en la Bolsa de Oslo y tiene una fuerte presencia en 
Noruega, Suecia, Dinamarca, Suiza, Estonia, Finlandia, Francia y España, donde es propietario de diarios de pago y 
gratuitos, televisiones, radios, multimedia, etc. 

Schibsted es el propietario de la bolsa de empleo online InfoJobs.net, del portal de motor Coches.net, del portal 
inmobiliario Fotocasa, y de los sitios web generalistas de compra y venta de artículos de segunda mano vibbo (antes 
Segundamano.es) y Milanuncios, agrupados bajo Schibsted Spain. 

 

 

Acerca de Esker  
Esker es uno de los principales fabricantes de soluciones de automatización documental en el mundo. Cubriendo todo 
tipo de procesos de negocio, desde la gestión de facturas de proveedores y de clientes hasta los pedidos de compras y 
de clientes, las soluciones en la nube de Esker permiten a las empresas automatizar la recepción, proceso y envío de 
cualquier documento en cualquier formato, desde una única plataforma. Esker ayuda a más de 11.000 compañías de 
todo el mundo a reducir el uso de papel en su gestión y a eliminar las tareas manuales, mejorando su productividad, 
eficiencia e impacto medioambiental. 

Esker opera en Norteamérica, Europa y Asia Pacífica, con sedes centrales en Lyon, Francia, y Madison, Wisconsin, 

USA. Esker cotiza en NYSE Alternext en Paris (Código ISIN FR0000035818). Para más información, puede visitar 

nuestra web en  www.esker.es y seguirnos en las redes sociales: 
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