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Introducción

EDICOMNet Value Added Network

EDICOMNet integra una infraestructura
global de comunicaciones que garanƟza
las comunicaciones B2B entre empresas
con independencia de estándares y
protocolos de comunicaciones.
Integrada en la Plataforma Tecnológica
y de Servicio de Edicom, garanƟza la
conexión con cualquier interlocutor.
Se trata de una red mulƟ protocolo y
mulƟestandar, capaz de conectar con
cualquier interlocutor, y enrutar todo
Ɵpo de mensajes.
Servicio de alta disponibilidad, con
registro de trazabilidad de mensajes, y
confirmación de entrega y tratamiento.

EDICOMNet opera como VAN
(Value Added Network), siendo hoy
día una de las mayores
comunidades de usuarios que
uƟlizan su red para un intercambio
fluido, seguro y privado de todo
Ɵpo de transacciones comerciales.
EDICOMNet procesa más de 300
millones de transacciones al año,
procedentes de los más de 12.000
interlocutores de todo el mundo
conectados a la red, y de otros
presentes en otras VAN, gracias a
los múlƟples acuerdos de

interoperabilidad.
EDICOMNet opera como una
infraestructura centralizada de
gesƟón de comunicaciones
síncronas, disponible las 24 horas
del día, y permanentemente
monitorizada. Una infraestructura
que garanƟza la entrega de sus
mensajes de forma segura,
estableciendo registros de
trazabilidad que permiten a los
emisores un control total sobre el
estado de sus transacciones.
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Ventajas de Edicomnet
Se trata de una red mulƟ protocolo,
permiƟendo el acceso a ella por
web services, hƩps, Ōp, x400, oŌp,
AS2, etc.
SignificaƟva reducción los costes de
sus transacciones gracias al modelo
de tarifa plana entre todos los

interlocutores conectados a
EDICOMNET.
Rapidez e inmediatez en la
transmisión gracias a los procesos
de agrupación y compresión de
datos.

Posibilidad de priorizar los
mensajes, permiƟendo establecer
preferencias para la entrega o envío
por Ɵpo de transacción.
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Acuerdos de Interconexión
interoporabilidad global con con sus
clientes, proveedores y demás
partners.
Estos acuerdos de interconexión o
“GATEWAYS (pasarelas)”, se realizan
con criterio de máximo rigor,
cerrándose exclusivamente con
aquellas redes que permiten
garanƟzar un intercambio seguro de
datos en los términos y condiciones
descritos en nuestro Sistema de
GesƟón de Seguridad de la
Información, conforme a norma
ISO27001.

EDICOM, a través de su red privada de
valor añadido EDICOMNet, posibilita
un intercambio de mensajes
estructurados seguro, rápido y
rentable a miles de interlocutores de
todo el mundo.
La vocación de EDICOM de converƟrse
en un proveedor de global de servicios
y soluciones tecnológicas para el
intercambio de comunicaciones B2B,
le lleva además a consolidar acuerdos
de interconexión con las principales
VAN del mundo, para así garanƟzar a
todos los usuarios de EDICOMNet, una

“

EDICOMNet es una de las
redes mejor interconectadas a
nivel internacional

ALLEGRO
BT EDI*Net
X400
COMMPORT
EASY LINK
EDI*EXPRESS
TRIATON
EDIVERSA
EKOMERCIO
AS2
EUROBITS
GXS
KLEINSCHMIDT
IBM
IMPACT
INDRA
INOVIS
INTERCOMMIT

INTERTRADE
INTESA
EDICTSYSTEMS
NEOGRID
NUBRIDGES
TESI
PORTEL
PRANKE
BSFACTURA
STERLING
STRALFORS
KONTUR
TIVIT
TRADANET
CECA
ATLASPRODUCTS
HIGHJUMP
KEWILL
LIAISON

HUB_AAPP
Conexiones Aduanas UE, conexiones con AAPP.

AS2
Conexiones pto. a pto. con interlocutores o redes
que utilizan AS2. ( WalMart, Metro, …)

X400EDICOM
Conexiones con otras redes que utilizar este
protocolo: ATLAS, VIAT, …

OFTP ( EOS )
Conexiones por OFTP1 y 2 ( FORD, Volkswagen, …)

Contacto
MEXICO
www.edicomgroup.com/mx
info_mexico@edicomgroup.com
Phone | +52 55 52 12 15 66

USA
www.edicomgroup.com/us
info_usa@edicomgroup.com
Phone | +1 212 889 1909

TELÉFONOS INTERNACIONALES

COLOMBIA
www.edicomgroup.com/co
info_colombia@edicomgroup.com
Phone | +57 (1) 795 3970

ESPAÑA
www.edicomgroup.com/es
info_spain@edicomgroup.com
Phone |+34 96 136 65 65

ECUADOR | +593 1800 000441

ARGENTINA
www.edicomgroup.com/ar
info_argentina@edicomgroup.com
Phone | +54 (11) 5443 8050

FRANCIA
www.edicomgroup.com/fr
info_france@edicomgroup.com
Phone | +33 (0) 820 360 330

BRASIL
www.edicomgroup.com/br
info_brazil@edicomgroup.com
Phone | +55 (11) 2507 5402

ITALIA
www.edicomgroup.com/it
info_italy@edicomgroup.com
Phone | +39 02 0064 0402

BELGIUM | +32 (0) 78 790 052
CHILE | +56 2 595 2823
DEUTSCHLAND | +49 1801 000 111
GUATEMALA | +502-23784851
HONDURAS | 800 5041 0061**
NETHERLANDS | +31 0900 777 0020
PERÚ | +51 17052264
PORTUGAL | +351 707 786 678
RUSSIA | +7 (495) 463 17 01
U.K. | +44 (0)871 227 0028
URUGUAY | 000 416 205 1339**
**Solo llamando desde el país indicado

