Jornada Facturación Electrónica y enfoque en el sector
turístico
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Hoy miércoles 3 de noviembre a las 11.00 h en el Auditorio del Parc
Bit de Palma, la Consejería de Innovación, Interior y Justicia, a través
de la Fundación IBIT, organiza la Jornada de Facturación Electrónica y
enfoque al Sector Turístico ". El objetivo de esta jornada es dar a
conocer la situación de la factura electrónica en España y del formato
Facturae, cuál es el futuro de la facturación electrónica y cuáles son las
posibilidades de extensión para adaptarse a las necesidades de los
diferentes sectores , como el turístico.
Esta jornada se enmarca en el proyecto Factura Electrónica que ha sido
desarrollado por la Dirección General de Tecnologías y Comunicaciones, a través de la Fundación iBit, y
financiado por el Plan Avanza del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y por el Gobierno de las
Islas Baleares.
La Fundación iBit está colaborando con el (CCI) Centro de Cooperación Interbancaria, el Ministerio de
Hacienda y el Ministerio de Industria y Comercio, y el cluster turisTEC para definir un conjunto
normalizado de extensiones de Facturae para el sector turístico.
La jornada comenzará con la ponencia de Diego Parra, jefe adjunto de la Unidad de Gestión, Delegación
Central de Grandes Contribuyentes (AEAT) que expondrá la situación de la factura electrónica en
España y del formato Facturae (formato oficial de facturación electrónica en España).
A continuación Miquel Pinyol, gerente del cluster Turistec, hablará de cómo se ha adaptado el formato
de la factura electrónica al sector turístico de las Islas Baleares y Fabiola de Frutos, directora de Nuevos
canales (CECA), analizará el futuro de la facturae y sus posibilidades de convergencia con otros formatos
dentro del marco europeo.
El evento, que se celebra mañana en el Auditorio del ParcBit de Palma y el que participarán cerca de 70
empresarios de las islas, será presentado por Antoni Manchado, director general de Tecnología y
Comunicaciones, y la clausura correrá a cargo de Pilar Costa, consejera de Innovación, Interior y Justicia
del Gobierno de las Illes Balears.

