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¿Cómo podemos ayudarle?

En un mundo empresarial globalizado 
y descentralizado, el intercambio de 
documentos e información entre las 
organizaciones debe tener un coste 
controlado y ofrecer rapidez, garantía de 
entrega, seguridad y validez legal, con el 
menor impacto medio-ambiental posible.

Desde Mercados Digitales ayudamos a las 
empresas y organizaciones a incorporarse 
al mundo digital, ofreciendo soluciones 
integrales y escenarios de colaboración 
que permiten la optimización de las 
relaciones de nuestros clientes con sus 
interlocutores comerciales, (clientes y 
proveedores), y el incremento de la 
productividad.

LIDERES EN EL INTERCAMBIO 
ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN

GESTIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS B2B 
FACTURA ELECTRÓNICA Y CERTIFICADA
PAPERLESS Y OFICINA SOSTENIBLE
PLATAFORMAS DE COMUNICACIONES
SISTEMAS DE PAGO ELECTRÓNICO

Conocimiento experto

Nuestro principal valor está basado en 
la innovación constante de nuestras 
soluciones y modelos de colaboración, para 
dar respuesta a las necesidades de nuestros 
clientes.

Soluciones para:

•	 La gestión de ciclos de aprovisionamiento 
y financiación.

•	 Sistemas de facturación electrónica y 
digitalización certificada de facturas, 
permitiendo eliminar el papel.

•	 Soluciones para la gestión de 
comunicaciones entre empresas y 
organismos.

•	 Aplicaciones específicas de gestión 
operativa de pagos/cobros.

•	 Soluciones de Digitalización y 
Automatización específicas, que aportan 
valor a los procesos de negocio.

Experiencia

Ayudamos a mas de 2.000 compañías a 
incrementar el valor  de sus procesos:

•	 El 100% de las entidades financieras 
nacionales utilizan nuestros productos para 
realizar sus transacciones.

•	 Gestionamos el 92% del tráfico de 
documentos EDI en el sector Automoción: 
más de 600 proveedores interconectados  
con un intercambio de  3,15 millones de 
documentos / año.

•	 El 80% de los grandes bancos nacionales 
utilizan nuestros sistemas para automatizar 
sus procesos bancarios, con más de 100 
millones de operaciones / año.

•	 Más de 1 millón de pagos con tarjeta de 
crédito procesados diariamente.

MERCADOS DIGITALES

MERCADOS DIGITALES

FLEXIBILIZAMOS 
RECURSOS, 
OPTIMIZAMOS 
CAPACIDADES

EDITRAN

Comunicaciones: EdiTRAN 

Entornos Colaborativos B2B

Digitalización & Automatización

Gateways: Soluciones Transaccionales

Factura Electrónica y Certificada

Gestión de Entornos Cloud


