NOTA DE PRENSA
Madrid, 18 de mayo de 2009

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE
LAS CAJAS DE AHORROS Y SAGE ESPAÑA
LAS SOLUCIONES DE GESTIÓN DE LA MUTLINACIONAL INTEGRAN
LA PLATAFORMA DE FACTURA ELECTRÓNICA EFACTURACAJAS

La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y Sage
España han llegado a un acuerdo de colaboración en el que
destaca el trabajo conjunto desarrollado para la interconexión
de la plataforma de factura electrónica, efacturaCajas, con las
soluciones de gestión de la multinacional de software
empresarial.
Concretamente, la plataforma de facturación electrónica
efacturaCajas, desarrollada en cooperación entre un grupo
compuesto por más de treinta Cajas de Ahorros y la CECA, se
integra con los productos FacturaPlus Élite y Sage Logic Class
de Sage.
La integración facilita la comunicación directa entre las
aplicaciones y la plataforma desde la que, una vez configurado
el usuario y la contraseña, se pueden realizar, entre otras, las
siguientes operaciones: utilización del formato de factura
electrónica implementado en las soluciones de gestión de Sage
España y recomendado por la AEAT, facturae 3.1; firma
electrónica de documentos desde la plataforma, sin necesidad
de disponer de certificado digital por parte de los usuarios; y
envío de todas las facturas electrónicas, estableciendo como
filtro la plataforma eFacturaCajas.
Todas estas prestaciones funcionales se traducen en un ahorro
de costes para las empresas y en la agilización del circuito de
cobro y pagos con la Caja. Según los últimos estudios
realizados por la Patronal AETIC y por la Asociación Española
de Codificación Comercial, por cada e-factura emitida, el
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emisor se ahorra aproximadamente 0,7 euros y el receptor
1,85 euros.
La CECA potencia la marca de las Cajas de Ahorros y la de su
Obra Social, asociadas ambas a los atributos de eficiencia,
profesionalidad,
innovación,
solidez,
modernidad,
competitividad
y
responsabilidad
social
corporativa
www.cajasdeahorros.es
Sage es líder mundial de soluciones de gestión empresarial y
servicios para la pequeña y mediana empresa, con cerca de
seis millones de clientes en todo el mundo. Sus soluciones
están respaldadas por más de 14.500 empleados. Su
facturación en 2008 fue de 1.696 millones de euros. Para más
información: www.sage.com
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