COMUNICADO DE PRENSA

BFF BANKING GROUP SE UNE A SERES PARA LANZAR “ANTICIPA E-FACTURA”
EL UNICO SERVICIO DE FINANCIACIÓN DE CRÉDITOS ONLINE PARA LOS PROVEEDORES DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Madrid, 14 de julio 2020 – BFF Banking Group – la compañía europea líder en servicios financieros
para proveedores de las Administraciones Públicas – y SERES – empresa pionera en Soluciones de
Intercambio Electrónico Seguro de Documentos (EDI) y transformación digital – acaban de lanzar
una plataforma digital que ofrece servicios de Factoring sin recurso y gestión de facturas
electrónicas en un mismo entorno digital, convirtiendo así la gestión de facturas en un proceso
más fácil para los proveedores de las Administraciones Públicas.
El servicio “Anticipa tu e-factura”, con disponibilidad 24/7, permite a las empresas que ya están
gestionando sus facturas con SERES la posibilidad de seleccionar facturas de sus carteras y
financiarlas. El sistema muestra el precio, transfiere los créditos y aporta liquidez con un simple
click.
Además de facilitar el acceso a nuevas formas de financiación, la plataforma garantiza la
automatización de los procesos y tareas rutinarias - desde la fase de compra, así como la propia
facturación, contabilidad y reporte fiscal -, al aportar visibilidad de la situación de cuentas a cobrar
y pagar y así permitir a las compañías decidir qué valor de su porfolio quieren vender.
Alberto Redondo, CMO Iberia & Latam de SERES comenta: “La factura electrónica es un elemento
clave en el proceso de transformación digital de las empresas. Con esta alianza con BFF Banking
Group, reforzamos nuestro compromiso absoluto con nuestros clientes y la innovación. Nuestro
servicio conjunto une las ventajas de la plataforma de facturación electrónica y de los servicios de
Factoring sin recurso, permitiendo a los clientes acceso a liquidez en estos momentos difíciles para
las empresas que enfrentan la emergencia sanitaria del COVID-19. A través de esta alianza,
aportamos a nuestra comunidad acceso a liquidez inmediata en unas condiciones que suelen estar
solo al alcance de las grandes compañías”.
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Javier Molinero, Director General de BFF Banking Group España, comenta: “Al trabajar con SERES
en este proyecto, confirmamos nuestra apuesta por la innovación y nuestro compromiso con seguir
aportando soluciones de financiación para la comunidad empresarial de España. La plataforma es
una herramienta fundamental en este momento de crisis que vivimos, en el que los plazos de pago
y el gasto de las Administraciones Públicas con la adquisición de bienes y servicios muy
probablemente aumentarán. Al unir la facturación electrónica y soluciones de Factoring sin
recurso, permitimos a las compañías mantener su liquidez y equilibrar sus posiciones financieras”.

***

BFF Banking Group
BFF Banking Group, que cotiza en la Bolsa de Milán desde el año 2017, es la compañía líder especializada en la gestión
y transferencia sin recurso de las deudas comerciales contraídas por las Administraciones Públicas en Europa. El Grupo
opera en Italia, Croacia, Eslovaquia, España, Francia, Grecia, Polonia, Portugal y Republica Checa. En el año 2019, BFF
Banking Group alcanzó un beneficio neto ajustado de 98,8 millones de euros, con una ratio CET1 del 11,2% a finales
de marzo de 2020. Para más información: es.bffgroup.com

El servicio de Factoring sin recuro de BFF Banking Group suministrado en esta plataforma tiene una comisión única,
con ningún coste adicional durante el contracto. BFF cobre todos los deudores y todos los niveles de la Administración
Pública.

SERES
SERES es pionero y especialista en servicios de Intercambio Electrónico Seguro de Documentos desde hace más de 30
años. Cuenta con presencia en Francia, España, Alemania, Portugal, México, Colombia, Perú, Argentina y Ecuador. La
misión principal de SERES es acompañar y asesorar a las empresas en su proceso de transformación digital, actuando
como tercero de confianza y permitiendo la optimización y automatización de los procesos de negocio.
es.groupseres.com
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