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Quienes somos:

1. Plataforma Electronet S.L.

Plataforma Electronet S.L. es una sociedad liderada de forma paritaria por

ADIME (Asociación de Distribuidores de Material Eléctrico) y AFME

(Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico). Gestiona la Base de Datos

Electronet y la Plataforma de intercambio electrónico de documentos

Electronet e-commerce. Además representa en España el modelo de

información técnica de producto ETIM.

Objetivos:

Impulsar la estandarización de la información intercambiada entre

proveedores y clientes, así como su calidad y profundidad.

Implementar soluciones globales que impulsen la digitalización del sector,

contemplando a los principales actores de la cadena de suministro.

Optimizar el intercambio electrónicos de documentos comerciales,

apoyándose en la mejora en tiempo, costes y fiabilidad de procesos.



Plataforma Tecnológica 

de Gestión de Datos

https://www.plataformaelectronet.com/base-de-datos/


2.1.- Características

La Base de Datos Electronet es el único catálogo de productos de material

electrotécnico creado e impulsado conjuntamente por los principales

Fabricantes y Distribuidores.

La información es actualizada permanentemente y directamente por los

Fabricantes, sin intermediarios, certificando la validez y la estandarización de la

información intercambiada entre los principales actores de la cadena de

Suministro.

Permite a los Fabricantes dar a conocer en profundidad su oferta, facilitando el

proceso de envío de pedidos y apoyando a los Distribuidores con información

detallada para sus actividades de marketing y venta online.

Cuenta con el apoyo Institucional de las principales entidades sectoriales:

ADIME, AFME, ANFALUM, FACEL y FENIE.



❑ Favorecer la digitalización de los procesos operativos en el sector de

material eléctrico, contribuyendo a la mejora de la eficiencia en todas las

etapas de la cadena de suministro, en beneficio del conjunto de

empresas.

❑ Mantenimiento de un comercio virtual, paralelo al real, que respete en

todo momento la relación comercial entre los diferentes agentes.

❑ Buscar una solución a la medida de todos los perfiles y tamaños

de empresas.

2.2.- Objetivos y representatividad

❑ La comunidad de la base de datos Electronet aglutina a: 

❖ Publicadores 129

❖ Marcas 290

❖ Suscriptores 231

❖ Artículos Activos 1.018.463



2.3.- Información ofrecida en la BB.DD.

Principal información recogida en la base de datos:

❖ Tarifas

❖ Grupos de descuento

❖ Referencias

❖ Información logística (medidas y pesos)

❖ EAN

❖ Códigos arancelarios

❖ Descripciones de producto

❖ Información técnica

❖ Fotografías, certificados, manuales, etc.

❖ ETIM



2.4.- Fabricantes



2.5.- Distribuidores



FABRICANTE

✓ Puede publicar información mediante Ficheros o directamente a través de Internet.

✓ Permite varios formatos a través de herramientas sencillas.

✓ Se puede alimentar usando BMEcat

✓ Permite dar publicidad de Novedades e Informaciones de Producto.

DISTRIBUIDOR

✓ Puede acceder a través de la web, sin instalación y de forma instantánea.

✓ Puede inscribirse al Módulo de Suscripciones, que permite la integración a través de 

ficheros de texto. No se necesita inversión ni instalación específica.

✓ Permite enlace e Integración con el ERP propio o con el Sistema Integral de Gestión.

2.6.- Guía rápida

AMBOS

✓ Pueden usar la Plataforma para traducir la información ETIM de formato BMEcat a 

Excel y viceversa..



❑ Proceso automatizado de actualización de datos.

❑ La información la implementan directamente los Fabricantes, sin

intermediarios, garantía de que la información es la válida para la Comunidad de

Usuarios.

❑ Con ello se evitan errores, retrasos, procesos manuales y el aumento de

costes derivados de la falta de fiabilidad. Todo ello representa una mayor

productividad.

2.7.- Ventajas

❑ La Base de Datos Electronet certifica que la información intercambiada en los

diferentes procesos administrativos y logísticos, es la misma para todos. Se

minimiza el impacto del cambio, al utilizar un mismo formato para todos.



Plataforma de Intercambio Electrónico

de Documentos Mercantiles y Mensajería

https://www.plataformaelectronet.com/e-commerce/


Plataforma segura de cooperación e

INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE 

DOCUMENTOS MERCANTILES

entre

Fabricantes y Distribuidores

Interconectada con usuarios de otras 

Plataformas

Qué es …

3.1.- Qué es Electronet e-commerce



Están contemplados  los

DOCUMENTOS MERCANTILES 

PRINCIPALES DE LAS 

RELACIONES COMERCIALES

Simulación de pedido

Pedido

Confirmación Pedido

Albarán

Factura

Factura electrónica

Gestión de incidencias

Devolución de facturas

Qué puedo enviar / recibir …

Solución Completa

3.2.- Documentos a intercambiar



15

Las empresas

ELIGEN EL FORMATO

en el que desean enviar y recibir la 

información

(EDI, PTL, XML, IDOC)

Cómo lo puedo enviar / recibir …

Solución Global

3.3.- Formatos en Electronet e-commerce



No existe trazabilidad entre los documentos que

gestionan los diferentes agentes usuarios de la

Plataforma.

Ventajas:

- Mayor confidencialidad

- Permite trabajar con documentos aislados, es decir para

trabajar con la factura no es necesario tener

implementados los documentos anteriores.

Pedido Albarán Factura

3.4.- Confidencialidad



3.5 - Representatividad: Fabricantes



3.6. - Representatividad: Distribuidores



Error cero

Integración directa en ERP

Optimización de Costes

Automatización de Procesos

Incremento de Productividad

Incremento del nivel de satisfacción 

de los clientes

3.7.- Ventajas y Beneficios



Los usuarios de Electronet e-commerce pueden intercambiarse documentos

con los usuarios de otras Plataformas con las que estemos interconectados

vía B2B Conecta

3.8.- Interconexión con otras Plataformas



El modelo estándar de clasificación 

técnica de productos

https://etim-spain.es/


4.1.- Proyecto ETIM España

El Proyecto ETIM España se lanza oficialmente a principios del año 2019 para

impulsar el uso del modelo ETIM en el sector del material eléctrico español y se

incluye como servicio en la Plataforma Electronet.

ETIM España es miembro oficial de ETIM International, la

entidad encargada de mantener y mejorar el modelo ETIM.

ETIM España tiene voz y voto en sus órganos de gobierno:

la Asamblea General y el Comité de Estandarización.

Web de ETIM España

❑ Liderar el modelo ETIM en España y su traducción oficial en castellano

❑ Crear y dinamizar Grupos de Trabajo para análisis y mejora de ETIM

❑ Promover, difundir y divulgar ETIM en el mercado eléctrico español

❑ Representar oficialmente a los socios locales en ETIM International

Objetivos del proyecto

https://www.etim-international.com/
https://www.etim-international.com/
https://etim-spain.es/
https://etim-spain.es/


Grupos ETIM

Clases de productos

Sinónimos

Características

Valores

Unidades

EC000003

Tipo de objeto:

EG → Grupo

EC → Clase

EF → Característica

EV → Valor

EU → Unidad

Cadena de 6 dígitos 

que identifica el objeto

ETIM es un sistema estándar internacional de clasificación de productos y

de descripción de sus características técnicas, mediante una estructura de

niveles con identificadores únicos. El elemento central es la Clase ETIM (EC).

4.2.- El modelo ETIM

Estructura del modelo Identificadores únicos:

Clasificación paramétrica

Multiidioma

Formato de intercambio de 

datos recomendado: BMEcat®

Digital



4.3.- Socios de ETIM España

Actualización julio 2022

Fabricantes

Partners tecnológicos

Distribución

Los socios locales tienen acceso a servicios de valor añadido

https://etim-spain.es/asociate/
https://www.gaestopas.com/es
https://www.simonelectric.com/node/18771
http://www.valdinox.com/ES/home
https://www.pemsa-rejiband.com/
https://www.se.com/es/es/
https://es.prysmiangroup.com/
https://www.solerpalau.com/es-es/
https://www.orbis.es/inicio
https://www.haupa.com/es/
http://www.grupotemper.com/index.asp
https://www.legrand.es/
https://dinuy.com/es/
https://www.irsap.com/es/
https://www.findernet.com/es/espana/
https://www.interflex.es/
https://www.aiscan.com/
https://www.unex.net/ES/home/
https://www.gewiss.com/es/es
https://www.basor.com/home/
https://hager.com/es
https://www.aunadistribucion.com/inicio
http://grudilec.com/
https://www.fegime.es/
https://www.grupoelectrostocks.com/
https://www.rexel.es/
https://sonepar.es/
https://www.telematel.com/
http://www.ennubo.es/
https://www.construnario.com/
https://www.ingetool.es/


4.4.- Ventajas y beneficios

El uso del modelo ETIM está muy extendido internacionalmente, especialmente

en Europa. ETIM aporta:

Digitalización de la información técnica de los productos: uniformidad,

estandarización y ahorros de costes y reducción de errores en pedidos

Mejora de la eficiencia del manejo e intercambio de esta información,

gracias al estándar internacional BMEcat®

Optimización de la localización de los productos en base a parámetros

técnicos, por ejemplo en tiendas online o páginas web

Reducción de los costes de gestión de la información. El Distribuidor recibe

un mismo formato uniforme por parte de diferentes proveedores.

Transversalidad del uso del modelo en un sector (fabricantes /

distribuidores / instaladores, clientes finales,…)

Presente en 5 sectores industriales (Eléctrico, Agua/Clima, Construcción,

Herramientas, Marítimo)

Es independiente del idioma. Al tratarse de variables codificadas

alfanuméricamente, la misma información ETIM puede ser compartida por

usuarios de otros países y traducida localmente de forma automática



902.33.08.08

electronet@plataformaelectronet.es

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO
DE LUNES A VIERNES

902.33.08.08

info@plataformaelectronet.es

93.405.07.25

general@afme.es

5.- Datos de Contacto

https://www.afme.es/es/
https://adime.org/

