
"Hoy tenemos una solución para facturas a clientes completa capaz de emitir facturas 
en todos los formatos, ya sean papel, pdf con firma electrónica y EDI, y a todos 

nuestros clientes, incluso aquellos del sector público."
CIO | Eurofeu

EUROFEU
EMITIENDO FACTURAS ELECTRÓNICAS 
CONFORMES CON LA LEGISLACIÓN

CASO DE CLIENTECUENTAS A CLIENTES 
INDUSTRIA • Fabricación              ERP • Microsoft Dynamics AX

EL RETO
Eurofeu es una empresa líder francesa en la industria de la 
seguridad contra incendios (p. ej., extintores, alarmas y servicios) 
y proveedor de numerosas entidades públicas. Consciente 
de que pronto tendría que cumplir con la legislación francesa 
sobre facturación electrónica en el sector público, y tratando de 
comenzar con ventaja en el plazo de cumplimiento, la empresa 
se dirigió a Esker para poner en marcha una solución de 
facturación electrónica para Chorus, la plataforma de facturación 
electrónica establecida por el gobierno francés para ser utilizada 
por sus proveedores.

Eurofeu ya estaba utilizando la solución de cuentas a cobrar 
de Esker (integrada en Microsoft DynamicsTM AX ERP) para 
automatizar el envío de más de 300.000 documentos de 
clientes cada año en distintos formatos (p. ej., papel, facturas 
electrónicas en formato PDF con firma electrónica o a través de 
EDI) para el sector privado.

LA SOLUCIÓN
Implementada en pocos meses, la solución de Esker ahora 
permite a Eurofeu el envío de facturas electrónicas a sus clientes 
tanto del sector privado como del público. En solo unos cuantos 
clics, Eurofeu puede configurar fácilmente su solución y las 
facturas se envian directamente a la plataforma Chorus. Eurofeu 
puede confiar en la experiencia en la industria de Esker para 
garantizar que siempre estén al día con las últimas normativas 
y emitir las facturas electrónicas cumpliendo con todos los 
requisitos (a partir del 1 de enero de 2017, la regulación se 
ampliará más allá en los ministerios del gobierno para incluir 
instituciones comunitarias y públicas).



"Cada vez más solicitudes de 
propuesta de proyecto (RFP) 
precisan que los proveedores sean 
compatibles con la plataforma 
Chorus. Esker se presenta como 
una importante ventaja competitiva 
y un punto de venta clave."
CIO | Eurofeu
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BENEFICIOS PARA LOS CLIENTES
Esker ofrece a Eurofeu numerosos beneficios, incluyendo:

Hoy en día, Eurofeu cuenta con 450 clientes que están potencialmente afectados por Chorus y, en el futuro próximo, 
más de 12.000 facturas al año pasarán de forma automática por la plataforma.

ACERCA DE EUROFEU
Eurofeu es una empresa líder francesa en la industria de seguridad contra incendios, fabricando más de 550.000 extintores cada año, 
y pone a disposición una gama completa de servicios de seguridad como la instalación y mantenimiento de rociadores, extracción de 

humo, detección de incendios, iluminación de emergencia, etc. Creada en 1972, Eurofeu cuenta con más de 20 oficinas en toda Francia, 
cerca de 1.000 empleados y unos ingresos por ventas de 80 millones de euros.

Ahorro significativo de tiempo y dinero Mejora en el cumplimiento 
gubernamental

Mayor respeto de los plazos del gobierno Seguimiento fiable del envío de facturas
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Visite nuestro blog!
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