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Estimados Sres.: 

Con el objetivo de agilizar la contabilización y el pago de sus facturas, pasamos a comunicarles el procedimiento de 

presentación de estas en Eiffage Energía, de aplicación en el momento de recibir esta comunicación: 

1) Los albaranes emitidos por la entrega de materiales, procedentes de pedidos negociados y acordados, no 

deberán imprimirse valorados. Los albaranes procedentes de compras directas, realizados por nuestros 

departamentos de obra, con nuestro sistema de compras urgentes (vales de compra), deberán siempre ir valorados. 

2) Se facturará por pedido. Todos nuestros pedidos/contratos tienen una referencia de número única para cada 

documento. Es condición indispensable para la aceptación de su factura que esta indique de forma visible y 

clara la referencia de nuestro pedido. Solo se podrá realizar facturación agrupada de albaranes, o certificaciones, en 

la misma factura, si coinciden en la referencia de pedido y, en su caso, de las certificaciones entregadas por nuestros 

departamentos de obra. No se podrá facturar un albarán parcialmente.  

3) Las facturas se realizarán en hojas tamaño A-4, en 1 único original. En caso de emitirse en varias páginas, estas no 

serán grapadas. No se adjuntarán albaranes ni otros documentos. Los albaranes de materiales que justifican la 

facturación deberán ser archivados por el proveedor y sólo le serán reclamados en caso de que fuera necesario.  

4) La factura será emitida a la dirección fiscal indicada en cada uno de nuestros pedidos. En todo caso aplicará los 

impuestos correspondientes a la localización de la entrega del material y del régimen fiscal correspondiente. 

5) Todas las facturas serán enviadas impresas al siguiente apartado de correos: 

Eiffage Energía, S.L.U. 

Apto. Correos 819 

C.P.: 02080 – Albacete - España 

6) También les informamos, que pueden registrarse en nuestro Portal Web, para adjuntar la factura y consultar su estado 

de pago.  Para ello deberán acceder en la dirección http://proveedores.energia.eiffage.es 

7) La forma y plazo de pago se determinará en nuestros pedidos. La fecha de recepción de la factura en el apartado 

de correos será la que determine el comienzo de los plazos de pago; a esta fecha se sumará el plazo acordado en el 

pedido. De la fecha obtenida en ese cálculo, el siguiente día 20 del mes (con la excepción de junio y diciembre, que 

pasarán al mes siguiente) será la fecha de vencimiento del pago de la factura. 

8) Los conceptos facturados deberán coincidir exactamente con el pedido, tanto en precios o unidades facturadas. 

Sin estos requisitos, la factura no se tramitará para su pago y serán devueltas para su abono. Deberá emitirse abono 

total de la factura y una nueva factura de cargo, con la correcta coincidencia respecto a los pedidos enviados. En caso 

de que el proveedor considere que la facturación ha sido correcta, deberá ponerse en contacto con el gestor que le 

envió el pedido y negociar con él una revisión del pedido que se ajuste a las partidas facturadas. Una vez disponga de 

dicho pedido revisado, podrá solicitar la tramitación de la factura para su pago. 

9) En caso de realización de abonos, se deberán emitir en un documento aparte a las facturas de cargo y, en todo caso, 

deberán indicar la factura de cargo contra la que se ha emitido el abono. Si es posible, indicar también el nº de 

pedido o referencia de solicitud de abono. En caso de abonos de corrección de facturas devueltas por diferencias con 

los pedidos, no se aceptarán los que compensen las diferencias de precios; deberán emitirse abonos que compensen 

en su totalidad la factura errónea, y emitirse posteriormente la factura correcta (según pedido).  

10) La documentación requerida a las subcontratas (según se indica en nuestros pedidos) será enviada a 

subcontratas@energia.eiffage.es. En caso de trabajos de subcontratación facturados parcialmente, será necesario la 

entrega previa, por Eiffage Energía, de certificaciones de obra. Solo podrá emitirse facturación sin certificación de obra 

en caso de la finalización de los trabajos. Toda factura enviada a nuestra empresa deberá identificar de forma visible y 

clara nuestro nº de pedido y, en su caso, nº de certificación. 

11) Para consultas sobre el estado de pago de sus facturas u otra información relativa a sus facturas, le recomendamos 

utilizar nuestro Portal Web de proveedores, mencionado en el punto 6.   


