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ZeroComa 

• Empresa líder en el desarrollo de soluciones de 
Facturación Electrónica y Digitalización Certificada.

• Principales Hitos:
• Primer Software válido para hacer digitalización con valor legal en virtud 

de una consulta vinculante realizada a  la Dirección General de Tributos –
Ministerio de Economía y Hacienda.

• Primera aplicación aprobada para Facturación Electrónica por la AEAT en 
el formato Facturae adoptado por la AGE.

• Homologado en marzo de 2008 para Digitalización Certificada y 
posteriormente por las 4 Diputaciones Forales de País Vasco y Navarra.

• Premio Nacional Mejor Software de Facturación Electrónica año 2008 
frente a más de 30 soluciones de renombre.

• Versión para Pymes fue seleccionada por el Consejo Superior de 
Cámaras para el proyecto NEXOPYME (más de 7.000 licencias).

• Versión para Pymes Aplicación seleccionada por el Consejo General de 
Colegios de Economistas para el proyecto Pyme Digital (más de 1.000 
licencias).



Homologaciones

– AEAT para Facturación Electrónica



Homologaciones

– AEAT para Digitalización Certificada



Homologaciones

• En las Diputaciones Forales:

– Diputación Foral de Guipúzcoa para Digitalización Certificada.
» Nº de Homologación: 16E6E4AC7109480
» Fecha de Homologación: 19/09/2008

– Diputación Foral de Vizcaya para Digitalización Certificada.
» Nº de Homologación: BHSD080910ZRCM0001
» Fecha: 21/10/2008

– Diputación Foral de Álava para Digitalización Certificada
» Nº de Homologación: 2009/17322/1
» Fecha: 05/04/2009

– Diputación Foral de Navarra para Digitalización Certificada
» Nº de Homologación: 28820072008464527
» Fecha: 13/01/2009

• Prestador de servicios de facturación electrónica 
con formato Facturae



• Ahorro
• Incremento de la productividad:

• Archivo automático de las facturas recibidas sin errores
• Contabilización automática de las mismas
• Localización de una factura en segundos desde el puesto de trabajo
• Completos informes sobre facturación con un solo clic
• Control presupuestario
• Flujo de aprobación de facturas
• Consulta Web de las facturas
• Recepción masiva en un servicio Web de toda la facturación
• Envío masivo
• Integración con la herramienta del cliente (traspaso de la información para 

el tratamiento financiero)
• Mayor seguridad del archivo de facturas por la posibilidad de hacer con 

suma facilidad una (o varias) copias de seguridad
• Validez ante AEAT

Argumentos a favor de la gestión digital de 
facturas



La solución: EdasFacturas

• Facturación Electrónica
– Interoperabilidad con los Hub’s: AGE, AOC, GE-

Factura; Plataformas: T-Systems, TB-Solutions, La 
Caixa; Servicio Web: Unión Fenosa, e-mail, FTP, …

– Compatible con varios formatos: Facturae, PDF, 
etc…

– Compatible con cualquier certificado de firma 
electrónica reconocido por AEAT

– Integración con aplicación del cliente (ERP, 
Facturación…)

– Capacidad de realizar adaptaciones a medida
– Envío, recepción y firma masiva de facturas
– Flujo de aprobación



La solución: EdasFacturas

• Digitalización Certificada
– Captura masiva (separación por código de barras, 

pág. en blanco, número de pág. por factura)
– Tratamiento OCR (Readsoft, Kofax…)
– Integración con aplicación del cliente (ERP, ECM, 

Contabilidad…)
– Compatible con cualquier certificado de firma 

electrónica reconocido por AEAT
– Capacidad de realizar adaptaciones a medida
– Flujo de aprobación de facturas
– Inspección fiscal independiente de la base de datos 

central (reducción de molestias, tiempo, etc…)



La solución: EdasFacturas

• Características generales
– Totalmente escalable
– Aplicación modular
– Entrega de certificados necesarios (Firma Profesional 

– certificados de atributo)
– Multiplataforma de Base de Datos (SQL Server, 

ORACLE, DB2)
– Implantación con consultoría especializada
– Capacidad de digitalización y gestión de otros tipos 

de documentos diferentes a las facturas



La solución: EdasFacturas



• Esquema de integración

La solución: EdasFacturas

Integración ERP - EdasFacturas

Repositorio de 
Intercamio

Facturas
Emitidas

Facturas
Emitidas

Facturas
Recibidas  –

Asientos Contables 
con EdasLink

Facturas
Recibidas  –

Asientos Contables ERP 
(SAP u otro)

EdasFacturas



• Algunos clientes
La solución: EdasFacturas
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