
Para anticiparse al cambio y colaborar en la adaptación al SII de a3ERP, su software 
de gestión integral, Errece Maquinaria Cerámica ha sido una de las organizaciones 
que ha participado en la fase piloto. Una experiencia que Ernesto Peidró, director 
financiero de la empresa, califica como “muy satisfactoria”. 

Con a3ERP, cumplir con los requisitos  
de la AEAT es supersencillo y ágil.

Peidró destaca la facilidad que supone realizar los envíos referentes a la factura-
ción a través de a3ERP. “Con a3ERP, cumplir con los requisitos de la AEAT es super-
sencillo y ágil”, destaca. Además, valora el hecho de poder hacerlo desde la propia 
aplicación. “Trabajar con una misma base de datos te quita horas de trabajo, y eso 
no tiene precio”, afirma.

Desde el mismo punto de uso, a3ERP permite visualizar la respuesta de la AEAT al 
envío de las facturas. “Te pide el certificado y en breves momentos sabes si las 
facturas se han aceptado o ha habido errores”, asegura Peiró. En el caso de que 
una factura se haya rechazado, se puede revisar y volverla a mandar en unos clics.  

Errece Maquinaria Cerámica es una empresa ubicada en 
Alzamora (Castellón) que se dedica a la fabricación de 
maquinaria para la industria cerámica. Fundada en 1983, 
actualmente tiene clientes en todo el mundo.

Nº de empleados: 33

Facturación: 8 millones al año

Wolters Kluwer colabora con la Agencia Tributaria (AEAT) en la puesta en marcha del Suministro 
Inmediato de Información (SII).

Desde enero de 2017, hemos participado junto con clientes en la prueba piloto para contribuir en la 
implantación de este nuevo sistema online del IVA y garantizar la óptima adaptación de nuestras 
soluciones de gestión.
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La asesoría tributaria y mercantil Velázquez & Tomé afronta la puesta en marcha del 
Suministro Inmediato de Información (SII) con la “tranquilidad” y la “facilidad” que 
le aporta el hecho de haber participado en la prueba piloto y, sobre todo, de poder 
realizar las gestiones con la solución contable a3ASESOR|eco que venía utilizando 
hasta la fecha y en la que dispone de todos los datos de sus clientes. 

Wolters Kluwer ha resuelto la adaptación  
al SII añadiendo solo 4 pasos a la aplicación  
que ya utilizábamos.

“Es un proceso muy fácil y sencillo que podemos realizar sin necesidad de recurrir 
a una plataforma externa, con toda la información de nuestros clientes ya dispo-
nible en la propia herramienta”, explica Adolfo Tomé, socio del despacho, quien 
destaca: “Valoramos muchísimo que Wolters Kluwer haya resuelto la adaptación al 
SII solamente añadiendo 4 pasos a la aplicación que ya utilizábamos”.

Esta misma “confianza” es la que el despacho está trasmitiendo a sus clientes, a los 
que han ido informando sobre la implantación del SII y “trasladándoles tranquili-
dad por estar al día”. 

Velázquez & Tomé es una asesoría tributaria y mercantil 
fundada en 1995 y con sede en Burgos, desde donde 
presta servicios a clientes en toda España y en el 
extranjero. 

Nº de empleados: 12 empleados y 2 socios

Facturación: 450.000€ al año
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En la misma aplicación puedes asegurarte  
de que has mandado todas las facturas.

Según Peidró, otra de las ventajas de trabajar con a3ERP es disponer de un re-
gistro de las facturas enviadas  a la AEAT, que también se puede exportar a Excel.  
“Es una herramienta muy fiable. En la misma aplicación puedes asegurarte de 
que has mandado todas las facturas que debías enviar”. 

Aprender cómo funcionan los envíos  
es rápido y los procesos son automáticos  
y fiables.

Para el director financiero de Errece Maquinaria Cerámica, el SII ha implicado 
algunos cambios en el día a día de la empresa: “Se acortan los plazos. Los de-
partamentos implicados deben ser más ágiles y eficientes en la gestión de las 
facturas”.

Sin embargo, lanza un mensaje de tranquilidad a las organizaciones que adopten 
el nuevo sistema de gestión del IVA con a3ERP: “Cuando tengan la herramienta 
y vean lo fácil de utilizar, se van a tranquilizar. Aprender cómo funcionan los 
envíos es rápido y los procesos son automáticos y fiables. No van a tener ningún 
problema“. 

Sin el apoyo tecnológico de Wolters Kluwer  
sería inviable una adaptación tan rápida al SII

Peidró valora muy positivamente el papel de Wolters Kluwer como proveedor tec-
nológico de su empresa: “Es fundamental ya que sin su apoyo y tecnología sería 
inviable una adaptación tan rápida al SII ”.

El SII ratifica nuestra apuesta por ser  
un despacho que educa a los clientes  
para que aporten la información con tiempo.

De hecho, Adolfo Tomé asegura que el nuevo sistema de gestión online del IVA no mo-
dificará sustancialmente el modelo de relación que mantienen con sus clientes, dado 
que el despacho se caracteriza desde su fundación por el uso intensivo de medios 
telemáticos y el rigor en los plazos y envíos. “El SII ratifica nuestra apuesta por ser 
un despacho que está siempre al día y que educa a los clientes para que aporten la 
información con tiempo suficiente para poderla procesar con calidad”. 

Ahí radica, en su opinión, el éxito o fracaso de la implantación del SII y por eso re-
comienda a los despachos profesionales que “que adapten sus procesos internos, 
especialmente los plazos con el cliente” para cumplir con las obligaciones del SII.

Tenemos la confianza de contar con un partner 
tecnológico especialista tributario. 

Otro consejo que ofrece es “dotarse tecnológicamente”. En su caso, Adolfo Tomé des-
taca “la confianza de contar un partner tecnológico especialista tributario que asume 
desde la interpretación de la norma hasta la creación de la adaptación tecnológica”. 

“Para nosotros supone una descarga total”, afirma, porque además pueden cotejar 
“sin ninguna complicación” los datos introducidos y enviados por aquellos clientes 
que disponen de herramienta tecnológica de facturación, sea cual sea. 

El SII es un sello de calidad para el despacho.

En caso contrario, para los clientes que no realizarán el envío de los datos a la AEAT y 
que lo delegarán en el despacho, Velázquez & Tomé ve una oportunidad de negocio 
ofreciendo este servicio. En este sentido, “el SII es un sello de calidad para el despa-
cho”, afirma Adolfo Tomé.
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