
Our digital solutions  
Nuestras soluciones digitales
¡Conozca la facturación 
electrónica!

“La transformación digital es un factor clave para 
ArcelorMittal Europa. La desmaterialización del proceso 
de facturación ofrece ventajas claras y tangibles tanto 
para el emisor como para el receptor. Invitamos a 
nuestros clientes a realizar juntos este recorrido digital 
hacia un mundo más eficiente y ecológico”. 

Juan Marin
Director de ArcelorMittal Europa 
Gestión de Cuentas a Cobrar

ArcelorMittal Europa – Productos Planos

¿Ganas de empezar? 
Nuestra experiencia con cientos de clientes conectados 
nos permitirá ayudarle en su recorrido digital.

Evaluación de su situación 
Podemos recomendarle la mejor solución técnica 
en función de sus necesidades comerciales y su 
configuración informática.

Apoyo durante la 
implantación
Nuestros expertos definirán con usted una hoja de ruta y 
un programa de proyecto y colaborarán estrechamente 
durante la instalación y las pruebas.

Póngase en contacto con 
nosotros 
> Responsable de facturación electrónica:  

Melissa De Vos
T +32 9 239 55 72 
M +32 479 89 13 01  
einvoicing.bps@arcelormittal.com

> Nuestro equipo de comercio electrónico 
ebusiness.support@arcelormittal.com 

> O su persona de contacto habitual en ArcelorMittal.

Nuestros clientes tienen la palabra 

“La solución EDI implantada con ArcelorMittal nos ha 
permitido automatizar completamente la tramitación de 
nuestras facturas”.

C. D. Wälzholz KG 

“Ahora, con las facturas en formato pdf, disfrutamos 
de un proceso en el que no hay necesidad de usar 
papel en ningún momento y recibimos las facturas más 
rápidamente”. 

Hörmann KG Freisen

“La solución Bizmail nos ofrece un resumen completo de 
nuestras facturas. Para nosotros es muy importante que 
funcione como archivo legal”. 

FB Trading s.r.o.

“Con nuestras soluciones de facturación electrónica, 
reducimos los costes administrativos, cometemos menos 
errores y reducimos el plazo de tramitación”.

DAF Trucks N.V.

ArcelorMittal Europa – Productos Planos 
24-26, boulevard d’Avranches
L-1160 Luxembourg
flateurope.technical.assistance@arcelormittal.com
industry.arcelormittal.com/digitalisation



¿Qué beneficios puede esperar?

Cambie a un proceso completamente 
automatizado
Nuestro servicio de facturación electrónica le 
ofrece la oportunidad de cambiar a un proceso 
completamente automático.

Reduzca los costes administrativos en un 90% 
La facturación electrónica puede reducir los 
costes de tramitación hasta 10€ por factura. 

Menor riesgo de errores 
Elimina las intervenciones manuales del proceso 
de cuentas a cobrar. 

Proceso sin papeles 
Reduce la huella de carbono gracias a la 
tramitación electrónica de las facturas.

ArcelorMittal ofrece el servicio gratuitamente 
Con independencia de la solución elegida, 
la recepción de una factura electrónica de 
ArcelorMittal es algo completamente gratuito.

Este servicio forma parte de nuestra extensa 
estrategia de digitalización, que también incluye la 
calidad, el seguimiento de pedidos y expediciones y la 
sincronización con el Servicio de Atención al Cliente, 
y constituye la base de las siguientes etapas de 
optimización de nuestra cadena de suministro común.

Consiga eficiencia y rapidez hoy mismo mientras 
prepara su próxima digitalización. ¿Por qué 
esperar?

La facturación electrónica consiste en el envío de 
facturas y documentos relacionados, mediante 
comunicaciones electrónicas.
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EDI completo

Bizmail

Facturas PDF

• Permite una integración completamente automatizada 
• Se necesita conexión con el proveedor externo Basware.
• Basware se encarga del mapeo al formato de factura que prefiera. 
• Necesidad de acuerdo de facturación electrónica. 
• Recomendable en caso de gran volumen de facturas. 

• Usted recibe un correo electrónico con un enlace a la factura en el portal Basware.
• No se necesita contrato, únicamente que acepte un acuerdo digital. 
• Las facturas están disponibles en formato PDF y XML, lo que permite la 

integración de los datos. 
• El portal Basware actúa como un archivo legal.

• Usted recibe un correo electrónico al que se adjunta la factura original en PDF, 
eliminando así la necesidad del soporte papel. 

• Se necesita un acuerdo simplificado de facturación electrónica.

Full EDI

Bizmail

PDF invoices
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