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COMARCH EN NUMEROS



OFICINAS EN EL MUNDO



CRECIMIENTO DE EMPLEADOS

’’ > 6500
Profesionales de primera clase (programadores, 
informáticos e ingenieros) graduados en las 
mejores universidades polacas y del mundo



COMARCH ESEF



¿QUÉ ES ESEF?

▪ ESEF es el formato de informe electrónico en el que los emisores en los mercados
regulados de la UE deben preparar sus informes financieros anuales.

▪ El primer informe en este nuevo formato debería estar preparado en marzo de
2021 (cubriendo el año 2020). Esto es parte de la Directiva Europea de
Transparencia, que es un requisito para las empresas que cotizan en bolsa bajo
las normas de la UE.



PROYECTO PILOTO - ESMA

▪ Comarch S.A. fue uno de los 25 emisores de la Unión Europea que participó en las pruebas
de la ESMA en 2017; las pruebas consistieron en transformaciones de estados financieros
consolidados en formato iXBRL

▪ Contamos con un alto conocimiento para ESEF gracias al proyecto piloto realizado en 2017
conjuntamente con ESMA

▪ Además de una colaboración directa con ESMA

▪ Nuestros diseñadores trabajan en estrecha colaboración con el departamento financiero de
Comarch para implementar la lógica y la funcionalidad más conveniente en la solución

▪ Comarch Spain es miembro de la Asociación XBRL en España



COMARCH ESEF EN EUROPA

La aplicación diseñada y adaptada para todos los emisores de la Unión Europea, 
especialmente en los países donde nuestra oferta de soluciones ERP & BI está 
presente, es decir, DACH, Polonia, Francia, Benelux, Italia, España.



VERSIÓN EN LA NUBE / EN LOCAL

La aplicación es accesible a través del NAVEGADOR

Acceso a las aplicaciones desde cualquier 
lugar

En la nube de COMARCH

APLICACIÓN Y BASE DE DATOS

Software está disponible por un período de 
tiempo definido

Acceso a la aplicación en función de los  
recursos de red que tenga la empresa– Es 

necesaria configuración del servidor

En el servidor del CLIENTE
Software disponible por tiempo ilimitado



BENEFICIOS DE LA SOLUCIÓN COMARCH ESEF

▪ 1. FACILIDAD DE USO

No requiere conocimientos de IT

▪ 2. AMPLIA FUNCIONALIDAD

Importar informes financieros propios, Taxonomía 
extendida, agrupación de taxonomías, árbol de 
taxonomías, validación del informe de forma 
guiada…

▪ 3. SOLUCION COLABORATIVA

En cuanto que permite que varios usuarios 
estén trabajando en el mismo informe

▪ 4. MODO EDICION

Cuyo uso, es muy parecido a Word. Permite al 
responsable añadir tablas o bloques de texto en 
función de la necesidad

▪ 5. MULTIACCESO Y MULTILINGÜE

Desde varias ubicaciones (versión Cloud) y en 
varios idiomas.

▪ 6. ACTUALIZACIÓN A NUEVAS VERSIONES

▪ 7. DESARROLLO CONTÍNUO DE LA SOLUCIÓN

Tanto a nivel de taxonomías como a nivel de 
funcionalidades

▪ 8. TIEMPOS DE IMPLEMENTACIÓN RÁPIDOS

Sobre todo para la versión Cloud



COMARCH ESEF – DEMO - FUNCIONALIDADES



¡MUCHAS GRACIAS!


