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PRESENTACIÓN 
 

En los últimos años, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TICs) han transformado sustancialmente la forma en que las personas viven y trabajan. 

Diferentes áreas del conocimiento, como las Ciencias de la Salud, las Finanzas, la 

Administración y la Educación, entre otras, se han visto afectadas por estas 

herramientas. El uso de las TIC por parte de las personas y empresas supone un amplio 

abanico de ventajas, como por ejemplo, la inmediatez en el acceso y envío de la 

información, pero también implica una serie de importantes problemas que habrá que 

tener en cuenta dentro de nuestras actividades cotidianas, problemas tales como la 

pérdida de intimidad o la dependencia casi absoluta y continua de las herramientas 

informáticas. 

Múltiples TICs, como por ejemplo, los ordenadores, las bases de datos, los 

programas e Internet, han transformado la sociedad en la que vivimos, llevándonos a 

estar insertos en lo que hoy conocemos como la “Sociedad de la Información”, término 

acuñado inicialmente por Machlup (1962) en su libro “The production and distribution 

of knowledge in the United States” (La producción y distribución del conocimiento en 

los Estados Unidos). Machlup planteaba que el número de personas en puestos de 

trabajo que se dedicaban a la administración de la información era mayor que el número 

de personas en empleos relacionados con el esfuerzo físico. Años después fue Masuda 

(1981) quien publicó su obra “The Information Society as Post Industrial Society. 

Developmental Management” (La sociedad informatizada como sociedad Post-

Industrial. Gestión del Desarrollo), que se aproxima más al concepto actual de 

“Sociedad de la Información”. 

Para comprender más claramente este concepto es obligado citar el trabajo de 

Castells (1998), quien define la Sociedad de la Información como una fase de desarrollo 

social caracterizada por la capacidad de sus miembros (ciudadanos, empresas y 

administración pública) para obtener y compartir cualquier información, 

instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma que se prefiera.  
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La Sociedad de la Información involucra la presencia de una serie de 

características que la definen como tal. Trejo (2001) plantea en su obra las diez 

cualidades que, a su parecer, constituyen la denominada Sociedad de la Información: 

exuberancia,  omnipresencia, irradiación, velocidad, multilateralidad/centralidad,  

interactividad/unilateralidad, desigualdad, heterogeneidad, desorientación y ciudadanía 

pasiva. 

No hay una definición universalmente reconocida de lo que es la Sociedad de la 

Información, pero podríamos entenderla de forma sencilla, como una sociedad en la cual 

todos los individuos que la conforman tengan fácil acceso a la información y al 

conocimiento existente, de tal forma que cada persona se desarrolle plenamente y 

mejore su calidad de vida individualmente, pero también de forma colectiva. 

Es este el contexto en el que se desarrolla esta investigación, centrándonos 

específicamente en cómo las TICs han influenciado positivamente al mundo de los 

negocios, y particularmente, cómo una de estas tecnologías (la facturación electrónica) 

está afectando a la forma en que las empresas desarrollan sus actividades y tareas, 

específicamente en el área contable y financiera. 

El área contable tiene generalmente la responsabilidad del proceso de facturación 

en una organización. De hecho, gran parte del trabajo que se desarrolla en este 

departamento corresponde a dicha labor, con lo que es de esperar que si la facturación 

electrónica modifica la manera en que las empresas facturan y controlan sus productos y 

servicios, esto repercutirá en la forma en la cual el departamento contable de una 

compañía realice sus actividades. 

En nuestra opinión, además de las funciones comentadas anteriormente para la 

facturación, podemos añadir una que desde nuestro punto de vista resulta fundamental, 

la de comunicación. La factura es una herramienta fundamental de comunicación entre 

una empresa y sus clientes, y si esta herramienta es aplicada a través de tecnologías de la 

información (facturación electrónica), estos últimos tendrán una relación mucho más 

estrecha y fructífera con la compañía, de tal forma que el ente económico podrá, según 

las especificaciones de sus clientes, mejorar la calidad de sus productos, servicios y la 
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tención que se le brinda a cada uno de ellos, tal como apunta Elliott (1992). 

Las tecnologías de la información están afectando profundamente a la 

Contabilidad, especialmente los ERP, el EDI, el comercio electrónico, el reporte 

financiero a través de Internet y lógicamente la facturación electrónica. Todas ellas son 

innovaciones tecnológicas que están exigiendo de la Contabilidad, ya desde hace varios 

años, una importante transformación, que tiene como objetivo fundamental, a nuestro 

parecer, contribuir, en primer lugar, a que las empresas dispongan de más y mejor 

información para la toma de decisiones y, en segundo lugar, liberarse de tareas 

meramente administrativas de forma que puedan centrarse en lo que realmente es 

necesario para su subsistencia, como la atención a los clientes. 

Elliott (1992), muy acertadamente, vaticinaba que los sistemas de contabilidad 

tienen que evolucionar en su capacidad para capturar automáticamente los datos, 

permitir el acceso y procesamiento instantáneo de la información y el análisis y 

presentación de informes, características que están presentes en los sistemas de 

facturación electrónica, y que en últimas, buscan mejorar el desempeño general de la 

empresa, no como un fin, sino como un medio para mantener y atraer nuevos clientes. 

A pesar de lo complejo que pueda parecer realizar todas estas transformaciones, 

al menos para el caso de la facturación electrónica, no lo es tanto ya que, cómo más 

adelante se comentará, hacer uso de este sistema puede ser tan simple como generar una 

factura en un archivo pdf, firmarlo digitalmente y enviarlo por correo electrónico, 

obteniendo beneficios tan importantes como la disminución de los costes de emisión de 

las facturas, la mejora en la gestión administrativa de la empresa y la consolidación de 

las relaciones que se mantienen con los clientes. 

Si es tan sencillo utilizar un sistema de facturación electrónica, ¿por qué no es 

usado de forma generalizada por las empresas? Esta pregunta general y otras asociadas a 

la implantación y uso de la facturación electrónica tratarán de ser resueltas a lo largo de 

esta tesis doctoral, contribuyendo igualmente a la ampliación de la literatura existente 

sobre la aceptación de tecnologías de la información por parte de las compañías, tareas 

que serán realizadas mediante el cumplimiento de tres objetivos fundamentales: 
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- Determinar la existencia de una serie de rasgos o características financieras y 

tecnológicas que logren identificar o caracterizar, al menos de forma parcial, 

a las empresas que implementan la facturación electrónica. 

- Conocer todos aquellos factores que motivan a las empresas a implementar y 

usar la facturación electrónica, las intenciones futuras de tales empresas de 

seguir utilizando dicha tecnología y los factores o variables inhibidores que 

obstaculizan a las compañías en su intención de implementar y usar la 

facturación electrónica. 

- Comprobar si la adopción y utilización de la facturación electrónica supone 

algún efecto de tipo financiero en las organizaciones donde se haya 

implementado.  

 

Tras el necesario recorrido teórico que incluye el estudio del marco conceptual 

del tema, los antecedentes acerca de la factura y la facturación electrónica y las 

investigaciones previas al respecto, y para dar cumplimiento a estos tres objetivos, en la 

tesis doctoral se han llevado a cabo tres estudios empíricos. Para ello hemos 

seleccionado 1.443 empresas aragonesas, de las que en primer lugar se obtuvieron sus 

cuentas anuales, se extrajo la información financiera relevante y posteriormente se les 

aplicó una entrevista telefónica. De este modo disponemos, tanto de datos objetivos 

extraídos de las cuentas anuales de las empresas y de información subjetiva procedente 

de una encuesta. 

Una vez que se han descrito los objetivos a cumplir de esta tesis doctoral, 

detallaremos brevemente el contenido de las diferentes partes y capítulos que la 

conforman. 

La primera parte del trabajo se denomina “Las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación en la Facturación” y consta de dos capítulos, a través de los cuales 

se establecen todas las bases conceptuales necesarias para entender claramente el tema 

objeto de estudio. 
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En el primer capítulo se presentan los antecedentes que, poco a poco, han 

llevado a la utilización de la factura electrónica en las empresas, como por ejemplo la 

generalización en el uso de Internet a nivel mundial, elemento que se constituye como 

un importante precursor en la utilización de sistemas de facturación electrónica, así 

como los esfuerzos realizados por la Unión Europea para la unificación de las normas al 

respecto y los planes y programas de sensibilización y capacitación realizados por el 

Gobierno Español, dentro de los cuales podemos citar como ejemplo, los proyectos del 

Plan Avanza 2006 acerca de la Facturación Electrónica. 

Igualmente se definirá el concepto de factura bajo la legislación española y 

comunitaria. Una vez se tiene claro dicho concepto, se aborda la definición de factura 

electrónica con las ventajas y beneficios que su implantación y uso supone para las 

empresas, y se presentan algunas cifras y datos estadísticos sobre facturación electrónica 

en España. También se detallan algunas consideraciones respecto a la firma electrónica, 

elemento fundamental que le otorga validez legal a la facturación electrónica y garantiza 

diversos aspectos de seguridad del documento firmado digitalmente, como la 

identificación de quien firma y la integridad de los datos. 

Posteriormente se presentan los cinco estándares de facturación electrónica más 

utilizados en el país, desde los más sencillos como el Pdf, hasta los más elaborados 

como el Formato AEAT-CCI, estándar que es impulsado por la Agencia Tributaria 

Española y el Centro de Cooperación Interbancario, y que al igual que otros formatos, 

está basado en el XML. Para terminar este primer capítulo, se presenta la normativa 

vigente sobre facturación electrónica en el territorio español y a nivel comunitario. 

En el segundo y último capítulo de esta primera parte se presentan las teorías 

existentes respecto a la adopción de nuevas tecnologías, en especial el Modelo de 

Aceptación de Tecnología (TAM) de Davis (1989), modelo que se constituye como una 

herramienta para predecir la aceptación de tecnologías de la información por parte de 

las personas. Posteriormente se presentan diversos trabajos de autores como Pedersen y 

Nysveen (2003), Dasgupta, Agarwal, Ioannidis y Gopalakrishnan (1999) y Tung, Chang 

y Chou (2007), trabajos en los cuales se abordan las percepciones de los usuarios 
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respecto a ciertas tecnologías de la información y la influencia que tienen estas 

percepciones en la aceptación y uso de una determinada tecnología. 

La segunda parte de la tesis que lleva por nombre “ESTUDIOS EMPÍRICOS”  

se desarrolla en dos capítulos. En ellos se presentan las variables e hipótesis a 

contrastar, la muestra utilizada en la investigación y los análisis, resultados y 

conclusiones de cada uno de los tres estudios empíricos efectuados sobre las variables 

estructurales, de percepción y financieras.  

En el tercer capítulo se presentan el marco teórico, las variables seleccionadas y 

las hipótesis a contrastar en cada uno de los tres estudios empíricos a efectuar, estudios 

que darán cuenta acerca de la identificación de una serie de rasgos o perfil financiero y 

tecnológico que caracterizan a las empresas que adoptan sistemas de facturación 

electrónica, de los posibles factores motivadores e inhibidores que propician u 

obstaculizan la implementación de ésta tecnología y de los posibles efectos financieros 

que se presentan en las empresas que implantan la facturación electrónica. 

El primero de los estudios se desarrollará mediante la formulación de una serie 

de hipótesis relacionadas con el desempeño financiero, las TICs aplicadas, el tamaño de 

la empresa y el sector económico en el cual opere la compañía. En cuanto al segundo 

estudio empírico, se toma como base el Modelo de Aceptación de Tecnología (TAM) de 

Davis (1989), y se propone y explica un modelo conformado por siete constructos: la 

facilidad de uso, el entorno, la cultura, la utilidad, la seguridad, la satisfacción y la 

intención de uso. A partir de tales constructos se formulan ocho hipótesis que se 

desprenden de las relaciones existentes entre los constructos enunciados, las cuales 

permitirán establecer la validez del modelo propuesto. 

Finalmente, para la realización del último de los estudios empíricos se toman 

como referencia diversos trabajos como los de Lorca y De Andrés (2007) y Brynjolfson 

(1993). Este estudio se lleva a cabo mediante la formulación de una serie de hipótesis 

relacionadas con la rentabilidad, el endeudamiento, la solvencia y liquidez, el número 

de empleados, la productividad y las ventas en una muestra de empresas, permitiendo 
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evaluar el desempeño general de las compañías posterior a la implantación de esta 

tecnología de la información y la comunicación. 

En el cuarto capítulo de la tesis se describen los datos objeto de análisis, los 

cuales fueron obtenidos mediante una encuesta telefónica CATI durante los meses de 

noviembre y diciembre de 2007 en la Comunidad Autónoma de Aragón. La muestra 

seleccionada será utilizada en los tres estudios empíricos que se realizan en esta tesis 

doctoral. Igualmente, en este cuarto apartado se presentan los diferentes análisis 

realizados, los resultados obtenidos y las conclusiones que se originan de tales 

resultados en cada uno de los estudios empíricos efectuados, con lo cual se podrá 

establecer claramente si existe o no una posible caracterización financiera y tecnológica 

de las empresas que implantan la facturación electrónica, si el modelo propuesto para la 

adopción de esta tecnología resulta valido, y si la implementación de un sistema de 

facturación electrónica supone efectos financieros significativos en el corto plazo 

posteriores a su implantación. 

La tercera y última parte del trabajo, denominada “Conclusiones Generales”, 

está conformada por un capítulo en el que se muestran las conclusiones derivadas de la 

investigación realizada y las implicaciones que tiene el estudio en las diferentes 

actividades de las empresas y en la aceptación de tecnologías por parte de las 

compañías. El desarrollo de los tres estudios permitió establecer que a pesar de las 

innegables ventajas que supone la utilización de la facturación electrónica en las 

compañías españolas, su adopción y uso sigue siendo, por ahora, una tarea pendiente en 

la masa empresarial del país, y tal vez una de las razones existentes para que esto sea así 

es la ausencia de efectos financieros positivos en el corto y mediano plazo en las 

organizaciones que la implementan, lo cual lógicamente, puede llegar a desincentivar su 

aplicación. 

Igualmente se enumeran las limitaciones a las que está sujeta la investigación, 

limitaciones que están enfocadas principalmente a la limitación temporal de los datos 

utilizados en el trabajo y a la circunscripción de la muestra utilizada a una sola 
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Comunidad Autónoma. Teniendo en cuenta las limitaciones planteadas, se presentan las 

posibles líneas de investigación que serán desarrollas en un futuro.  

Por último, se describen las referencias bibliográficas utilizadas y los anexos 

correspondientes. 
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PARTE I: LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA   
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CAPÍTULO 1: LA FACTURA ELECTRÓNICA EN ESPAÑA 

 

 

La factura electrónica se ubicaría dentro de las llamadas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). Esta innovación tecnológica es utilizada por 

empresas de todo el mundo, por su bajo coste y por los beneficios que su 

implementación supone a medio y largo plazo. En el presente capítulo se abordarán los 

antecedentes que forman el contexto en el que se desarrolla y utiliza la facturación 

electrónica, es decir, la sociedad de la información y las tecnologías de la información 

y la comunicación disponibles tanto para las personas como para las empresas. 

 

También se expondrán los conceptos de factura tradicional y naturalmente el de 

factura electrónica, junto con los de aquellas tecnologías necesarias para su 

funcionamiento, como la firma electrónica. Igualmente se presentarán los diferentes 

estándares disponibles para su implementación, desde los más sencillos como el PDF 

hasta los más complejos como el XML, y finalmente se expondrán las principales leyes y 

regulaciones sobre facturación electrónica en España y en la Unión Europea. 

 

Todo este marco teórico inicial nos permitirá conocer la génesis y el entorno en 

el cual se ha desarrollado la facturación electrónica en España, tratando de anticipar el 

futuro que le espera en el mundo de los negocios a esta importante innovación 

tecnológica. 
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1.1. Antecedentes 

 
Antes de abordar en profundidad los temas que se van a desarrollar en esta tesis 

doctoral resulta importante tener claro a qué nos referimos con “Tecnologías de la 

Información y la Comunicación”, expresión que, al ser desagregada, nos permite 

observar más claramente la presencia de dos conceptos fundamentales en nuestra 

sociedad actual, “Información” y “Comunicación”, que serán brevemente definidos a 

continuación. 

Por un lado encontramos el concepto de Información, que según el diccionario 

de la Real Academia de la Lengua Española, es definido como la “acción y efecto de 

informar”; esta definición no nos permite comprender adecuadamente dicho concepto, 

razón por la cual tenemos que explorar definiciones de corte más empresarial o 

administrativo, y es aquí donde podemos remitirnos a la obra de O’Sullivan (1996) que 

define la información como “una representación de la realidad, la expresión de 

conocimientos, la base para el funcionamiento de las organizaciones y el soporte para 

los procesos gerenciales”. De esta definición es importante destacar que de acuerdo a lo 

planteado por O’Sullivan, las organizaciones no pueden funcionar ni pueden llevar a 

cabo los diferentes procesos gerenciales que requieren, si no se cuenta con la 

información necesaria, información que deberá cumplir una serie de características 

específicas, como por ejemplo la exactitud, objetividad, oportunidad,  comparabilidad y 

continuidad, entre otras.  

El segundo concepto que encontramos es el de Comunicación. O’Sullivan 

(1996) la define como “el fenómeno por el cual los seres humanos modifican su 

conducta (actos, pensamientos, sentimientos, creencias, etc.) a partir de una información 

que intercambian”. Es importante tener presente en esta primera definición que si no 

existe modificación de conducta entre los interlocutores, no estamos hablando de 

comunicación, sino simplemente de transferencia de información. Pasquali (1978) la 

define como la relación comunitaria humana consistente en la emisión y recepción de 

mensajes entre interlocutores en estado total de reciprocidad. Cabe destacar que ambos 

autores circunscriben sus conceptos de comunicación a la relación entre dos personas y
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no están teniendo en cuenta la comunicación que se puede dar entre ordenadores o entre 

un ordenador y una persona, de hecho, para estos dos autores, esto no sería 

comunicación, sino simple transferencia de información. 

Teniendo claros ambos conceptos podemos establecer una definición más clara 

de la expresión “Tecnologías de la Información y la Comunicación”. Podríamos decir 

que esta frase hace alusión a herramientas informáticas que faciliten y mejoren los 

procesos de información y comunicación entre las personas. Desde nuestra óptica, un 

concepto más técnico definiría las TICs como todas aquellas herramientas de carácter 

computacional e informático que sustentan y automatizan los procesos de entrada, 

almacenamiento, uso y presentación de la información, mediante nuevos medios que 

faciliten su comunicación a los diferentes interesados en ella. 

Una vez aclarado el concepto de tecnologías de la información y la 

comunicación, podemos profundizar en la forma en la que las TICs influyen en los 

diferentes procesos que afectan al departamento de contabilidad de las organizaciones 

empresariales, y en particular, centrarnos en el soporte y apoyo que prestan en los 

procesos de facturación de las empresas. 

Las empresas a nivel mundial se sustentan en múltiples y diversas tecnologías de 

la información y la comunicación. Todas estas herramientas durante las últimas tres 

décadas han venido transformando radicalmente la forma en que las empresas realizan 

sus actividades normales. El manejo y administración de la información ha pasado de 

hacerse de forma manual a realizarse parcialmente a través de medios electrónicos. 

Algunas de estas tecnologías como el EDI (Electronic Data Interchange), los 

ERP (Enterprise Resource Planning) y lógicamente Internet, entre muchas otras, le han 

brindado a las compañías la posibilidad de cubrir las diferentes necesidades en cuanto al 

manejo y administración de la información en las organizaciones (Valderrama, 2002). 

El éxito de algunas de estas TICs tiene su origen en la popularización de Internet 

en los últimos años, que lógicamente se ha dado más profundamente en los países 

desarrollados que en aquellos que están en vía de desarrollo. Lo anterior puede ser 
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confirmado fácilmente observando las cifras de uso y penetración de Internet a nivel 

mundial presentadas por la Internet World Stats (Internetworldstats.com). Según este 

organismo, a 30 de junio de 2009, el 24,7% de la población del planeta tenía acceso a 

Internet, bien sea a través de un contrato de suscripción con algún determinado operador 

o mediante el uso de salas de Internet de acceso público y privado. Este porcentaje está 

repartido de forma bastante desigual entre siete regiones. A modo de ejemplo, Oceanía 

representa sólo el 1,2% de la población mundial conectada a Internet, pero el 60,1% de 

su población tiene acceso a la Red, porcentaje sólo superado por Norte América que 

tiene un 73,9% de su población conectada a Internet. El índice de penetración de 

Internet en la población es una cifra que nos permite entender claramente que tan 

extendida se encuentra esta tecnología en una determinada área. 

Centrándonos específicamente en los países europeos, de acuerdo a las cifras 

divulgadas por la Internet World Stats, España se encuentra ubicada en el duodécimo 

puesto de una lista conformada por 53 países, con un porcentaje de penetración de 

Internet en la población que asciende al 71,8%, superado por 11 países, que en orden 

ascendente son: Austria, Suiza, Reino Unido, Islas Faroe, Luxemburgo, Finlandia, 

Dinamarca, Holanda, Suecia, Noruega y en primer lugar, con una tasa de penetración 

del 93,2%, Islandia.  

Si miramos específicamente el porcentaje de hogares en España que tienen 

acceso a Internet mediante una conexión de banda ancha, para el año 2009 éste se 

encontraba ubicado en el 51%, según cifras de Eurostat, entidad que se encarga de 

proporcionar estadísticas a nivel europeo que permiten hacer comparaciones entre 

países y regiones, tal como está indicado en su sitio web 

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu). De acuerdo a esta cifra, España ocupa el puesto 

décimo de una lista conformada por treinta países, encontrándose por debajo de la 

media europea que está en el 56%.  
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En cuanto a la Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con los datos 

publicados por la empresa Telefónica S.A. en su informe anual “La Sociedad de la 

Información en España 2008”, el 70,25% de la población son usuarios de Internet, 

mostrando una clara concordancia con la cifra de usuarios a nivel nacional, 

concretamente un 0,35% por debajo de la cifra de usuarios con acceso a Internet en el 

país. 

Finalmente, si exploramos cifras similares para el caso de las empresas 

españolas, podemos remitirnos a los datos publicados por Eurostat, en los cuales se 

indica que para el año 2008, el 95% de las empresas españolas tienen acceso a Internet, 

cifra que se encuentra por encima de la media europea que se sitúa en el 93%. 

Si analizamos esta estadística teniendo en cuenta el tamaño de la organización, 

encontramos que para el caso de las grandes empresas, el 100% de las compañías 

españolas tienen acceso a Internet. En cuanto a las empresas medianas, el 99% de estas 

tienen acceso a la Red. Por último, para el caso de las empresas pequeñas, el 94% tiene 

acceso a Internet. 

Todas las cifras presentadas anteriormente a nivel mundial, nacional y regional 

permiten evidenciar claramente, que al menos en los países desarrollados, Internet es 

una tecnología de la información que está al alcance de un alto porcentaje de la 

población, y facilita, tanto a las personas como a las empresas, el acceso a un sin 

número de ventajas, tecnologías complementarias y nuevos desarrollos.   

Una de estas tecnologías que las empresas tienen a su disposición es la 

facturación electrónica, concepto que será desarrollado en profundidad en los siguientes 

apartados, pero que podemos definir preliminarmente como el documento tributario 

generado por medios informáticos en formato electrónico, según la definición 

establecida en los manuales del Plan Avanza 2006 emitidos por Red.es y la Asociación 

Multisectorial de Empresas de Electrónica y Comunicaciones - ASIMELEC. 

Una de las actividades más importantes y a la que permanentemente se enfrentan 

las empresas es la facturación. Sin este proceso las compañías no podrían llevar un 
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estricto control de los bienes y servicios que comercializan y lógicamente tampoco 

podrían hacer un adecuado recaudo de los ingresos producto de tales ventas. 

En la que se ha bautizado como Era de Internet la mayoría de las empresas 

siguen emitiendo sus facturas en papel, lo cual genera una serie de costes de emisión, 

procesamiento y almacenamiento bastante elevados, sin detenernos a analizar el efecto 

ambiental que dicha práctica supone. El uso de la facturación electrónica otorga a las 

empresas múltiples ventajas, como el ahorro en gastos de papelería, la eliminación de 

espacios físicos para el almacenamiento de los documentos y la mejora en los procesos 

administrativos. De acuerdo a lo planteado por Luo et al. (2000), los beneficios más 

importantes cuando se usa la facturación electrónica son las reducciones en el tiempo y 

en el coste del tratamiento de las facturas. Las bondades que ofrece esta tecnología 

permiten ayudar a los directivos de las organizaciones en su toma de decisiones, de tal 

forma que estas sean lo más ágiles y eficientes posibles. 

A pesar de que esta innovación tecnológica ya está disponible en las empresas 

desde hace varios años, el 95% de las compañías europeas siguen imprimiendo y 

enviando sus facturas a través de los medios tradicionales, lo cual, según cifras de la 

Unión Europea y en concordancia con el informe sobre e-business en Europa 2008 

(Comisión Europea, 2008), genera 2,7 billones de euros anuales en pérdidas. Sirva de 

ejemplo el caso de las aerolíneas, donde por cada billete electrónico vendido, se obtiene 

un ahorro de 6,5 euros, lo que en términos medioambientales se traduce en que 

anualmente dejan de talarse aproximadamente unos 50.000 árboles.  

Otra cifra que nos permite entender la importancia medioambiental que tiene la 

utilización de la facturación electrónica es la expresada en el manual de factura 

electrónica de la Patronal Catalana de la Pequeña y Mediana Empresa (FEPIME-

Catalunya) y Foment del Treball Nacional, editado en el mes de octubre de 2007, donde 

se establece que por cada millón de facturas electrónicas utilizadas, se están salvando 56 

árboles.
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El hecho de que las empresas utilicen el papel en sus operaciones diarias genera 

una gran variedad de consecuencias negativas en las diferentes actividades que realizan, 

como lentitud, ineficacia, flujos intensivos de trabajos manuales y altos costos 

operacionales. Teniendo en cuenta esta situación, la facturación electrónica se 

constituye como una posible solución a todos estos problemas, ahorrando tiempo y 

dinero. Si internacionalmente se reconoce la evidente utilidad de reemplazar la factura 

en papel por la electrónica, es importante preguntarse ¿por qué su nivel de penetración 

en algunos países es tan escaso?, ¿existen razones culturales, legales y económicas, o 

por desconocimiento de esta tecnología por parte de las empresas? 

Uno de los problemas importantes que inhiben el desarrollo de la facturación 

electrónica en el mundo es el relacionado con las normas jurídicas que la rigen, ya que 

varían de país a país, circunstancia que dificulta su implementación. Esta problemática 

tiene una posible solución gracias a la directiva sobre facturación electrónica emitida 

por la Unión Europea en el mes de enero del año 2004, mediante la cual se busca 

homogeneizar las reglas que deben seguir todos los miembros de la Unión, superando 

de esta forma los problemas relacionados con las barreras geográficas y fomentando así 

su adopción. Las empresas de la UE pueden adoptar legalmente la facturación 

electrónica desde el año 2008, los requisitos que plantea la directiva (interoperabilidad, 

seguridad y asequibilidad) pueden ser aplicados por la mayoría de las empresas y 

organizaciones (Kaliontzoglou, Boutsi y Polemi, 2006). 

 

1.2. La factura tradicional 

 
De acuerdo con González et al. (2002), la factura es el documento jurídico por 

excelencia que avala las operaciones comerciales de la empresas, tanto las relacionadas 

con los ingresos como con los gastos. En nuestra opinión y desde el punto de vista 

contable, una forma más sencilla de definir este concepto, es considerarla como aquel 

documento que refleja la venta de un producto o la prestación de un determinado 

servicio. 
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En España, la normativa que regula todas las obligaciones relativas a la factura 

se encuentran detalladas en el Real Decreto 1496 del 2003. En la Unión Europea la 

normativa que regula todo lo concerniente a la facturación, es la Directiva 77/388/CEE. 

Según la normativa española las facturas pueden ser de tres tipos:  

- Ordinarias: cuando documentan la operación de suministro. 

- Rectificativas: cuando documentan correcciones de una o más facturas 

anteriores, o bien devoluciones de productos, envases y embalajes o 

comisiones por volumen. 

- Recapitulativas: cuando documentan agrupaciones de facturas de un 

período. 

 

Independientemente del tipo de factura del que estemos hablando y de acuerdo a 

lo expresado en el artículo 6 del Real Decreto 1496 del 2003, los campos obligatorios 

que debe tener una factura son: 

- Número de factura 

- Fecha de expedición 

- Razón social del emisor y receptor 

- NIF del emisor y el receptor 

- Domicilio del emisor y del receptor 

- Descripción de las operaciones (base imponible) 

- Tipo impositivo 

- Cuota tributaria 

- Fecha de prestación del servicio 
 

La factura tradicional o factura en papel, de acuerdo a lo expresado en los 

manuales del Plan Avanza 2006, sigue un proceso genérico aplicable a cualquier 

organización. Inicialmente, la factura se imprime a partir de los datos registrados en un 

software de contabilidad y contenidos en ficheros informáticos. Una vez impresa la 

factura es ensobrada y franqueada para ser enviada por correo postal o mensajería a su
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respectivo destinatario, quien una vez la tenga en sus manos, realizará los respectivos 

procesos de conciliación, contabilización y pago. Tanto el emisor como el receptor de la 

factura archivan el documento, de tal forma que quede a disposición de futuras 

auditorías o inspecciones tributarias. 

Lógicamente todo este proceso de generación, envió y archivo de la factura 

supone unos costes, tanto para el que la envía, como para el que la recibe, que en 

ocasiones pueden ser muy onerosos dependiendo del tamaño de la empresa. En el 

siguiente gráfico se presenta el proceso genérico de una factura tradicional. 
 

 

Gráfico 1. Proceso genérico de una factura tradicional 

Fuente: Elaboración propia a partir de información tomada de los manuales del Plan Avanza 2006 
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La factura se constituye como un elemento fundamental y necesario en la vida de 

las empresas. En primera instancia, como herramienta básica para la administración y 

seguimiento de los diferentes productos y servicios que comercializa una organización, 

en segundo término como un importante elemento de control que tiene a su disposición 

la propia empresa mediante la realización de auditorías de tipo interno o externo, y 

finalmente, como un imprescindible instrumento de inspección que tiene el Estado, para 

conocer con exactitud las diferentes operaciones que realiza una compañía para efectos 

fiscales.   

 

1.3. La factura electrónica 
 

De acuerdo con la Ley 56 del 28 de diciembre de 2007, sobre Medidas de 

Impulso de la Sociedad de la Información, la factura electrónica es entendida como un 

documento electrónico que cumple con los requisitos legal y reglamentariamente 

exigibles a las facturas y que, además, garantiza la autenticidad de su origen y la 

integridad de su contenido, lo que impide el repudio de la factura por su emisor. 

Para la Asociación de Pagos Electrónicos NACHA (1999), la facturación 

electrónica es un mecanismo que permite a los clientes revisar su estado de cuenta y 

pagarlo a través de Internet. Gracias a esta TIC, se logra que el sistema tradicional de 

facturación se convierta en una herramienta eficaz para la reducción de costes, 

prestando servicios de valor añadido a los clientes y contribuyendo así a su retención 

(Vandermerwe, 1999). 

Una definición más sencilla al respecto es la que conceptualiza a la factura 

electrónica como la transmisión de las facturas o documentos análogos entre emisor y 

receptor por medios electrónicos (ficheros informáticos) y telemáticos (de un ordenador 

a otro), firmados digitalmente con certificados cualificados, con la misma validez legal 

que las facturas emitidas en papel (Red.es y ASIMELEC, 2006).
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El término factura electrónica no es el único utilizado, de hecho, encontramos 

algunos otros, como factura telemática y factura digital, que se aceptan como 

equivalentes, aunque es preciso apuntar que en la normativa se utiliza la denominación  

“remisión electrónica de la factura” o “remisión por medios electrónicos de la factura”. 

La facturación electrónica es una tecnología que puede aplicarse en cualquier 

tipo de empresa, independientemente del tamaño. Naturalmente cuanto más grande sea 

la cantidad de facturas que emita la organización, más conveniente será su utilización, 

por los ahorros de tiempo y dinero que esto supone. 

Si bien es cierto que cualquier empresa puede utilizar la facturación electrónica, 

las cifras confirman que son las empresas medianas y grandes las que principalmente 

están apostando por dicha tecnología. De acuerdo con los datos publicados por la 

empresa Telefónica S.A. en su informe anual “La Sociedad de la Información en España 

2008”, el 23,5% de las empresas de 250 o más empleados emiten facturas electrónicas, 

mientras que en las empresas de hasta 49 empleados, sólo el 8,6% lo hace. En 

promedio, el 6,10% de las empresas españolas emiten facturas electrónicas.  

 

 

Gráfico 2. La factura electrónica en España 

Fuente: Informe anual: La Sociedad de la Información en España 2008 (Telefónica S.A.) 
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De acuerdo con las cifras publicadas por Eurostat, en el año 2008 el 12% de las 

empresas españolas emitían o recibían facturas electrónicas, y la media a nivel europeo 

se situaba en el 21%. Lamentablemente este organismo no construye esta estadística 

teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, con lo cual no podemos comparar la 

coherencia de estos datos con los presentados en el párrafo anterior. 

Por otra parte, y según datos presentados por la Asociación Multisectorial de 

Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica -  

ASIMELEC (www.asimelec.es) para el año 2007, en España se emitieron más de cinco 

millones de facturas electrónicas al mes, siendo más de cinco mil las compañías que en 

el país realizan el proceso de facturación a través de este mecanismo. Los sectores que 

más han impulsado el uso de la facturación electrónica son el de distribución, 

automoción, banca y turismo, siendo el primero de ellos el responsable del 25% de la 

facturación electrónica anual en España. Según la Dirección General de Industria y 

Empresas de la Comisión Europea (DG ENTR), las empresas españolas se encuentran a 

la cabeza de Europa en cuanto a utilización de la facturación electrónica con un 26,1% 

del total de empresas del país, datos que no coinciden con los expuestos anteriormente. 

Resulta importante destacar que las cifras de uso de facturación electrónica en 

España presentadas por la empresa Telefónica S.A. (6,10%), por Eurostat (12%) y por 

la DG ENTR (26,1%), son bastante diferentes entre sí. Como tendremos oportunidad de 

exponer más adelante en los estudios empíricos, nuestra investigación, realizada en el 

marco de los Estudios del Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información 

(OASI) arrojo que en Aragón el 4,57% de las empresas de la región utilizan la 

facturación electrónica, cifra que está en consonancia con la presentada por el estudio de 

Telefónica S.A. Cabe señalar que muchos estudios están sesgados porque incorporan un 

número excesivo de empresas grandes, mientras que en el del OASI, en el que 

participamos y del que se nutre esta tesis, se escogieron las unidades muestrales finales 

de acuerdo al criterio de tamaño de la empresa para cumplir con las cuotas establecidas. 

Como se ha manifestado anteriormente y según lo planteado por Luo et al. 

(2000), los beneficios más importantes obtenidos a partir de la facturación electrónica
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son las reducciones en el tiempo y en el coste en el tratamiento de las facturas. Su 

utilización brinda además otras ventajas que detallamos a continuación: 

- Oportunidad de la información y ahorro en gastos de papelería: la 

utilización de la factura electrónica supone su envió y recepción de forma 

inmediata, sin que se tengan en cuenta problemas, como por ejemplo el tráfico 

de una ciudad o la disponibilidad de las empresas de mensajería. La no 

utilización de papel en la facturación de las empresas supone un importante 

ahorro de dinero que puede ser destinado a otras actividades. 

- Mejoras significativas en la calidad de la información: según lo expresado en 

las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, específicamente 

en el marco conceptual para la preparación y presentación de los estados 

financieros de la International Accounting Standard Board - IASB (IASB, 2003), 

las características cualitativas principales que debe cumplir la información 

contenida en los estados financieros son: comprensibilidad, relevancia, 

confiabilidad y comparabilidad. En nuestra opinión, la utilización de sistemas de 

facturación electrónica en la contabilidad ayuda al cumplimiento de estas cuatro 

características. 

La característica de comprensibilidad requiere que la información sea clara y 

fácil de entender. Si las facturas electrónicas están hechas sin inconsistencias y 

en un único estándar o formato, común para la mayoría de empresas y 

organizaciones, no se requerirá de esfuerzos adicionales por parte del personal 

de la empresa para el procesamiento y comprensión de tales documentos. Esta 

situación agilizaría los diferentes procesos que parten de estos soportes.  

Respecto a la relevancia, es decir, aquella información que realmente importa y 

es sensible o material para una compañía, se pasa del tratamiento y archivo 

manual de las facturas, a los modernos sistemas de facturación telemática que 

incorporan un archivo electrónico de las mismas, tanto emisor como receptor, 
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podrán identificar la información que realmente requieran, al formar parte de 

una base de datos informatizada.  

En cuanto a la confiabilidad, que hace referencia a que la información sea 

verificable y represente fielmente los hechos económicos, si las facturas están 

hechas en un sistema de facturación electrónica, esto reduce significativamente 

la posibilidad de errores, como por ejemplo, los que se pueden llegar a producir 

cuando el receptor de la mismas las tiene que ingresar en su sistema, facilitando 

de esta forma la verificación más rápida de la información y la fiel 

representación de los hechos económicos, ya que la información se encontraría 

exenta de incorrecciones. 

Finalmente la comparabilidad, hace alusión a que la información esté presentada 

mediante bases uniformes. Si las empresas mantienen sistemas de facturación 

electrónica bajo un mismo estándar, como por ejemplo puede ser el XML, esto 

facilitará enormemente la transferencia de la información y lógicamente su 

comparabilidad con información de otras empresas y en diferentes espacios de 

tiempo. 

- Facilidad en los procesos de auditoría: la sustitución de evidencias en papel 

por evidencias electrónicas supone un paso adelante en los diferentes procesos 

de auditoría, facilitando las labores de revisión y evaluación y reduciendo 

significativamente el tiempo en el que se práctica un examen de auditoría a una 

determinada área de la empresa, de tal forma que los directivos de la misma 

puedan tomar decisiones de forma más oportuna. 

 

- Mayor seguridad en el resguardo de los documentos: los documentos 

existentes en formato electrónico podrán estar sujetos a diversas y múltiples 

medidas de control y seguridad, tanto físicas como lógicas, que permitan su 

protección y eviten el acceso por parte de terceros no autorizados. Lógicamente 

en los documentos en formato físico sólo podríamos hablar de medidas de 

control físico. Sin embargo, al desaparecer el soporte papel surgen nuevos
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riesgos asociados a los sistemas de información, por lo que el establecimiento de 

un adecuado plan de seguridad informática es fundamental. La existencia de 

virus informáticos, errores humanos, fallos en los equipos, robo de la 

información, sabotaje, fraude o desastres naturales son algunos de los riesgos 

ante los que la empresa debe estar preparada para actuar, estableciendo las 

adecuadas medidas de seguridad activa o pasiva.   

 

- Menor probabilidad de falsificación: debido a las diversas medidas de 

seguridad y control que se pueden implementar con los documentos 

electrónicos, la probabilidad de que estos sean manipulados, adulterados o 

falsificados se reduce drásticamente, a diferencia de los documentos en formato 

físico. 

 

- Agilidad en la localización de la información: relacionada con la primera de 

las ventajas comentadas, la existencia de documentos electrónicos, 

correctamente almacenados en bases de datos, permite una localización de la 

información casi inmediata, lo cual ahorra tiempo y personal dedicado a tales 

actividades, permitiendo tomar decisiones más rápidas con la celeridad que la 

empresa requiere.  

 

- Eliminación de espacios para almacenar documentos: los grandes espacios 

físicos, como por ejemplo bodegas, oficinas y demás lugares destinados 

específicamente al archivo de documentos, desaparecen, al igual que lo hacen 

los múltiples costes asociados con el mantenimiento de tales lugares. Miles de 

documentos de la empresa que se encuentran en formato digital estarán en el 

disco duro de un ordenador, ocupando una muy pequeña fracción del espacio 

utilizado en el almacenamiento de los documentos en papel. 

 

- Procesos administrativos más rápidos y eficientes: las facturas son el punto 

de partida de diferentes procesos que se llevan a cabo en el interior de las 
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empresas, como por ejemplo, el cobro de un determinado producto vendido o la 

verificación de las condiciones para hacer efectiva la garantía de un determinado 

artículo. Estos y muchos otros procesos de las compañías se llevarán a cabo de 

forma más eficaz y eficiente si las facturas se encuentran en formato electrónico 

y almacenadas correctamente en sistemas de bases de datos. 

 

Independientemente de la forma en que se transmitan las facturas, bien sea en 

papel o en formato electrónico, siempre se deberán cumplir los requisitos mínimos 

establecidos en la normativa española (Real Decreto 1496 del 2003 y modificado por el 

Real Decreto 87/2005). Si estamos hablando de una factura electrónica, para que esta 

tenga el mismo valor legal que una factura emitida en papel, el documento digital 

deberá estar firmado a través de una firma electrónica avanzada basada en un certificado 

reconocido. 

El proceso de la factura electrónica en una organización no se diferencia 

significativamente del proceso aplicado en la factura tradicional o en papel. 

Lógicamente ya no será necesaria su impresión, su envío físico, ni tampoco su 

conservación en el archivo físico de la empresa. Muy resumidamente, y según lo 

planteado en los manuales del Plan Avanza 2006, tal proceso implica el envío de la 

factura electrónica por parte del emisor y con la conformidad del receptor, a través de la 

utilización de medios telemáticos, medios dentro de los cuales se incluye el uso de la 

firma electrónica. El emisor de la factura conserva en archivo digital el documento 

enviado. Posteriormente el receptor recibe la factura electrónicamente y la conserva de 

la misma forma, es decir en formato digital, para su posterior consulta e impresión si 

fuese necesario. En el siguiente gráfico se presenta el proceso genérico de una factura 

electrónica.
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Gráfico 3. Proceso genérico de una factura electrónica 

Fuente: Elaboración propia a partir de información tomada de los manuales del Plan Avanza 2006 

 

Finalmente, en cuanto al coste que tiene para una empresa adoptar un sistema de 

facturación electrónica, depende en buena medida de la complejidad del sistema de 

facturación que se quiera implementar, si nos referimos simplemente a un documento en 

formato PDF firmado electrónicamente y enviado por correo electrónico, su coste será 

muy bajo, casi nulo. Si estamos hablando de la adquisición de certificados digitales para 

firmar las facturas, estaremos hablando de varios cientos de euros. De otra parte, si nos 

referimos a implantar una solución basada en el EDI (Intercambio Electrónico de 

Documentos), esto elevará considerablemente los costes, pero también serán mayores 

los beneficios futuros al permitir integrar el contenido de factura en el sistema de 

información contable de la empresa.  
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Algunos datos avalan lo anteriormente descrito. De acuerdo con las cifras 

suministradas por Red.es, entidad pública española que depende de la Secretaria de 

Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información adscrita al 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, mientras que una factura tradicional 

puede costar hasta 3,63 euros (recepción: 2,87 – emisión: 0,76), el coste de una factura 

electrónica asciende a 0,15 euros (recepción: 0,09 – emisión: 0,06), con lo cual se 

consigue un ahorro de 3,48 euros por factura emitida. 

Datos más conservadores, aunque igualmente positivos, son los presentados por 

la Comisión Europea, en los cuales se estipula que el coste de una factura tradicional es 

de 2,68 euros, mientras que el coste de una factura electrónica asciende a 0,17 euros, 

lográndose un ahorro de 2,51 euros. 

Sirva de ejemplo el caso de la empresa Multiópticas Sociedad Cooperativa, que 

según la información publicada en comunicado de prensa de la empresa Drago Vision 

IT Group1, que fue la compañía consultora en este proyecto, emite al año 

aproximadamente 16.500 facturas, lo que supone gastos por impresión, sobres, sellos y 

franqueado cercanos a los 40.600 euros al año. Gracias a la adopción de la factura 

electrónica la empresa se ahorra en costes una cifra anual estimada en 59.160 euros 

generando inmediatez y eficiencia en el proceso de emisión y almacenamiento de las 

facturas.  

 

1.4. La firma electrónica 

 

Al igual que con la factura electrónica, si queremos profundizar en el tema de la 

firma electrónica necesariamente tenemos que partir de su antecesor, la firma 

manuscrita. Este tipo de firma es definida por el diccionario de la lengua española en su 

vigésima segunda edición, como el nombre y apellido, o título, que una persona escribe

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1! El! comunicado! de! prensa! de! la! empresa! Drago! Vision! IT! Group,! donde! se! expone! el! caso! de! la!
compañía!Multiópticas! Sociedad!Cooperativa,! se! encuentra!disponible!en! el! sitio!web!de! la! empresa!
consultora!(http://www.dragosolutions.com).!
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de su propia mano en un documento, para darle autenticidad o para expresar que 

aprueba su contenido. También puede definirse como aquel trazado gráfico, que 

contiene habitualmente el nombre, apellido y rúbrica de una persona, con el cual se 

suscriben los documentos para darles autoría y obligarse con lo que en ellos se dice 

(Couture, 1979). 

La comprobación de si una firma manuscrita es verdadera o no, generalmente se 

hace mediante la comparación de la firma de un determinado documento con la muestra 

de la misma en cualquier otro documento.  Esta comparación en el mundo físico resulta 

muy sencilla, pero cuando estamos hablando de la firma electrónica, tal verificación será 

más compleja.  

Para hacer esta comprobación en documentos firmados electrónicamente 

necesariamente tenemos que recurrir a la criptografía, que de acuerdo con el Diccionario 

Enciclopédico de Tecnología2 puede definirse como la ciencia cuyos métodos permiten 

cifrar los mensajes antes de su transmisión (mediante algoritmos que eviten su captación 

no deseada) y su recuperación en forma inteligible en el lado receptor. Davara (2005), 

considera la criptografía como aquella ciencia que tiene como función esencial esconder 

los datos y su sentido antes de su transmisión y envío, de tal forma que si llegan a ser 

interceptados por una persona no autorizada, esta no pueda conocerlos e interpretarlos. 

Finalmente, Schneier (2000) enmarca el concepto de criptografía principalmente dentro 

del ámbito de Internet, ya que la define como una tecnología fundamental que permite 

garantizar la seguridad en el ciberespacio, para hacerle frente a los ataques de los piratas 

informáticos. Este autor considera que aunque la criptografía no es la solución a todos 

los problemas de seguridad informática, sin ella, el comercio electrónico jamás se habría 

podido desarrollar. 

La criptografía puede ser separada en dos clases, criptografía simétrica y 

criptografía asimétrica. En la criptografía simétrica existe sólo una clave que tendrá que 

ser secreta y compartida tanto por el emisor como el receptor. Con la misma clave se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Diccionario!Enciclopédico!de!Tecnología.!Edición!del!CL!Aniversario!de!la!Ingeniería!Industrial.!Editor!
José!María!Martínez!Val!–!ETS!Ingenieros!Industriales!UMP.!Editorial!Síntesis.!Madrid.!2000.!Pg.!537.!
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cifra y se descifra el documento electrónico. Lógicamente en este tipo de criptografía la 

seguridad depende de mantener la clave en secreto.  

En la criptografía asimétrica, cada usuario -emisor y receptor- crea una clave 

pública y otra clave privada. La clave pública puede ser entregada a cualquier persona, 

mientras que la clave privada deberá ser guardada para que nadie tenga acceso a ella. El 

emisor usa la clave pública del receptor para cifrar el mensaje. Cuando el receptor reciba 

el mensaje sólo podrá descifrarlo con su clave privada. 

Dejando a un lado todos los aspectos técnicos de la firma electrónica, es 

importante preguntarnos en qué momento pasamos de utilizar exclusivamente la firma 

manuscrita a utilizar también la firma electrónica. En el contexto de la sociedad de la 

información en el cual estamos insertos ya desde hace varios años, los documentos 

electrónicos comienzan a reemplazar a los tradicionales canales físicos de intercambio 

de información, por tal razón se hace necesario que todos los documentos que se emitan 

y transfieran en formato electrónico, entre dos o más partes, deban estar certificados o 

verificados de alguna manera, de tal forma que se garantice la autenticidad, seguridad e 

identidad de quien los firme.  

Una de las formas de verificar o certificar tales documentos es a través de la firma 

electrónica, concepto que podemos definir de la siguiente forma: 

 

- Conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados 

con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante. 

(Artículo 3 de la Ley 59 de 2003 sobre Firma Electrónica). 
 

- Cualquier método o símbolo basado en medios electrónicos utilizado o adoptado 

por una parte con la intención actual de vincularse o autenticar un documento, 

cumpliendo todas o algunas de las funciones de la firma manuscrita. (Martínez, 

2000). 
 

- Datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos, o adjuntados o 

lógicamente asociados al mismo que puedan ser utilizados para identificar al
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firmante en relación con el mensaje de datos e indicar que el firmante aprueba la 

información contenida en el mensaje de datos. (Artículo 2 de la Ley Modelo 

CNUDNI/UNCITRAL del 2001 sobre Firmas Electrónicas). 

 

De acuerdo con lo establecido en la normativa española, se establecen dos clases 

de firma electrónica: la firma electrónica avanzada y la firma electrónica reconocida. La 

primera es definida en la normativa como aquella que permite identificar al firmante y 

detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, este tipo de firma electrónica 

está vinculada al firmante de manera única y a los datos que se refiere y ha sido creada 

por medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control. 

En cuanto al segundo tipo de firma electrónica, la firma electrónica reconocida, se 

define en las normas como aquella firma electrónica avanzada que está basada en un 

certificado reconocido y que ha sido generada mediante un dispositivo seguro de 

creación de firma. 

En términos generales, la utilización de la firma electrónica garantiza, en cuanto a 

seguridad, los siguientes aspectos: 
 

- Autentificación: Debido a que la firma electrónica se encuentra asociada a una 

persona en particular, se puede identificar claramente la identidad de quien firma 

un determinado documento electrónico. 

- Imposibilidad de suplantación: La firma electrónica ha sido asignada a un 

usuario específico, y es responsabilidad suya su utilización y manejo; se presume 

que el uso de la firma electrónica garantiza la no suplantación de un determinado 

sujeto. 

- Integridad de los datos: Una de las principales ventajas que tiene la utilización 

de la firma electrónica es que en caso de que se hagan alteraciones y 

manipulaciones a los documentos que se firman y envían electrónicamente, tales 

modificaciones pueden ser descubiertas. De este modo se desincentivan la 

comisión de actos ilícitos debido a la evidencia resultante. 
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- No repudio: Como la firma electrónica se encuentra en poder de una única 

persona, ésta no puede retractarse respecto del envió o contenido de un 

documento firmado electrónicamente. 

- Auditabilidad: La firma electrónica es un interesante instrumento para la 

auditoría, ya que a través de esta herramienta se puede rastrear y hacer un 

seguimiento pormenorizado de lo que sucede con un documento que ha sido 

firmado y enviado electrónicamente. 

 

Al igual que con la factura digital, en teoría cualquier empresa o persona puede 

acceder a la utilización de una firma electrónica, sin importar el tamaño de la compañía 

o la actividad económica que desarrolle. Sin embargo, las cifras nuevamente muestran, 

en concordancia con los datos de utilización de la factura electrónica, que son las 

compañías medianas y grandes las que principalmente poseen esta tecnología.  

Resulta interesante apuntar que para el caso de la firma electrónica las empresas 

pequeñas muestran un porcentaje más alto de utilización que los observados en la 

factura electrónica, según los datos del informe “La Sociedad de la Información en 

España” (2008). En promedio, el 35,1% de las empresas españolas poseen firma 

electrónica. 

 

Gráfico 4. La firma electrónica en España 

Fuente: Informe anual: La Sociedad de la Información en España 2008 (Telefónica S.A.)
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Finalmente, para que la firma electrónica pueda ser utilizada sin inconveniente, 

existen las entidades de certificación, que se encargan de emitir certificados electrónicos 

en los cuales se asocia la identidad de un firmante con una clave pública. 

 

1.5. Estándares disponibles 
 

Para la implementación de la facturación electrónica en las empresas existen 

múltiples formatos o estándares, desde la mera digitalización de una factura (método 

que en realidad no puede ser considerado como factura electrónica) hasta la utilización 

de lenguajes como el XML (siglas en inglés de Extensible Markup Language). 

Independientemente del formato que se utilice, lo realmente importante es que la factura 

cumpla con los requisitos establecidos en las diferentes normativas que rijan en cada 

uno de los países donde exista la posibilidad de utilizar la facturación electrónica, y uno 

de esos requisitos fundamentales es que el documento vaya firmado digitalmente, lo 

cual le otorgará validez legal. 

En cuanto al estándar o plataforma de facturación electrónica que deben 

seleccionar las empresas, la respuesta podrá depender de varios factores: las necesidades 

que tenga la organización, el coste que la empresa esté dispuesta a pagar y el 

seguimiento de las recomendaciones emanadas de agencias estatales en cuanto a 

plataformas y estándares más utilizados. En los siguientes apartados se presentan los 

estándares más importantes utilizados en España cuando se quiere usar la facturación 

electrónica.  

 

1.5.1. Formato PDF 
 

El PDF, siglas en inglés de “Portable Document Format” (Formato de 

Documento Portátil), es un formato que tiene como principal característica que su 

apariencia resulta muy similar a como si lo tuviéramos físicamente. Es utilizado 

principalmente cuando el destinatario de la factura electrónica no es una gran empresa, 



LA FACTURA ELECTRÓNICA EN LAS EMPRESAS ARAGONESAS: PERFIL FINANCIERO, TECNOLÓGICO Y EFECTOS DE LA IMPLANTACIÓN 

!

!
46!

!

es decir, el formato es recomendado para los empresarios autónomos, profesionales o 

Pymes. El principal inconveniente que tiene este formato es que no facilita el ingreso de 

los datos de la factura al sistema de información contable, por lo que la facturación 

electrónica deja de tener algunas de las ventajas expuestas anteriormente. 

 

1.5.2. Formato EDIFACT 
 

EDIFACT son las siglas en inglés de Electronic Data Interchange for 

Administrations, Commerce and Transport. Siendo el EDI la transmisión electrónica de 

documentos contables entre aplicaciones informáticas en un formato normalizado, es 

decir, bajo unas reglas gramaticales previamente establecidas, EDIFACT es una de 

ellas, dado que es el estándar de la ONU para el intercambio de documentos 

comerciales en el ámbito mundial. En la actualidad este formato es desarrollado 

principalmente por la organización GS1 (The Global Language of Business -  Gs1.org), 

entidad que trabaja en el diseño e implementación de estándares internacionales para 

mejorar la eficiencia de las empresas.  

Lógicamente la factura electrónica está dentro de los diferentes documentos de 

tipo contable que pueden ser transmitidos mediante EDI, logrando de esta forma elevar 

los niveles de informatización en todas las actividades contables que desarrolle la 

empresa, con los consiguientes beneficios en tiempo y recursos que su implementación 

y uso supone. El intercambio de facturas a través de mensajes EDI (EDI Invoic) 

asociadas a una firma electrónica, permiten garantizar la integridad y autenticidad de lo 

allí consignado, proporcionando seguridad a todos aquellos interesados en tal 

documento (emisor, receptor y entidades de control). 

 

1.5.3. Formato XML 

 
XML o Lenguaje de Marcado Extensible es un metalenguaje desarrollado por el 

World Wide Web Consortium (W3C). Estrictamente hablando no es un lenguaje, sino 

una manera de definir lenguajes para diferentes necesidades. Hoy en día este
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metalenguaje es ampliamente utilizado para el tratamiento de los datos y permite la 

compatibilidad entre sistemas, de tal forma que se pueda compartir la información de 

una manera confiable y segura. Una de las principales características que tiene este 

lenguaje es su evidente flexibilidad, cualidad que permite su utilización en la 

descripción de cualquier tipo de documento, desde la codificación de secuencias de 

ADN hasta la estructuración de documentos de tipo contable y financiero. 

Los diferentes campos o partes que conforman una factura (razón social, fecha 

de expedición, tipo impositivo, etc.) se etiquetan o describen mediante la utilización de 

lenguaje XML. De este modo, se facilita su intercambio entre las diferentes plataformas 

informáticas que puedan tener las empresas y el almacenamiento y consulta más 

eficiente de los documentos por parte del emisor, el receptor y por las entidades de 

control respectivas. 

 

1.5.4. Formato UBL 

 
UBL son las siglas en ingles de “Universal Business Language” (Lenguaje 

Universal de los Negocios). Este formato o norma nace en el año de 1998 gracias a la 

propuesta de Charles Hoffman, quien buscaba facilitar el intercambio de información 

financiera entre las empresas mediante la utilización del lenguaje XML. Uno de los 

aspectos más novedosos del UBL es la estandarización, existen una serie de taxonomías 

o normas sobre las cuales se basa el intercambio de información, de tal forma que el 

tratamiento de los datos se simplifica en gran medida. 

El UBL es una adaptación del lenguaje XML pensada exclusivamente para el 

mundo de los negocios, en otras palabras podríamos decir que el UBL es el XML del 

mundo financiero y contable, con lo cual, todos los beneficios comentados en el 

apartado anterior son perfectamente aplicables a este lenguaje. 

 



LA FACTURA ELECTRÓNICA EN LAS EMPRESAS ARAGONESAS: PERFIL FINANCIERO, TECNOLÓGICO Y EFECTOS DE LA IMPLANTACIÓN 

!

!
48!

!

1.5.5. Formato AEAT-CCI 

 
El formato AEAT-CCI es un estándar impulsado por la Agencia Tributaria 

Española y el Centro de Cooperación Interbancario, que al igual que otros formatos está 

basado en el XML. A partir de las diferentes versiones que tuvo dicho formato, 

evolucionó hasta llegar a la versión 3.0, en dicha versión su nombre cambio y paso a 

llamarse “Facturae”. Mediante Facturae cualquier empresa puede realizar sus facturas 

electrónicas en un único formato, que se espera se adapte fácilmente a otros estándares 

de uso internacional.  

Como conclusión destacaríamos que aquellos formatos que conllevan mayor 

grado de complejidad, como por ejemplo Edifact, XML o UBL, están pensados 

principalmente para aquellas empresas que tengan altos volúmenes de facturación. De 

este modo, la implantación de este tipo de mecanismos en sus sistemas de contabilidad 

resultará significativo en términos de costes y tiempo. Por otro lado, los formatos como 

el Pdf, están dirigidos principalmente a empresas pequeñas con bajas tasas de 

facturación.  
!

!

1.6. Normativa española y comunitaria 

 
En cuanto a las normas que abordan la facturación electrónica, y en 

consecuencia, la firma electrónica, podemos encontrar un conjunto de leyes, reales 

decretos, órdenes presidenciales y resoluciones en España y algunas directivas, si nos 

referimos a normativas comunitarias. 

En primera instancia, si hablamos de leyes en España tenemos que hacer 

referencia a cinco normativas: la Ley 56 del 28 de diciembre de 2007, que trata sobre 

las Medidas de Impulso a la Sociedad de la Información; la Ley 11 del 22 de junio de 

2007, que versa sobre el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos; 

la Ley 30 del 30 de octubre de 2007 sobre los Contratos del Sector Público; la Ley 59
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del 19 de diciembre de 2003 sobre Firma Electrónica; y la Ley 58 del 17 de diciembre 

de 2003 o Ley General Tributaria. 

Si bien es cierto que estas cinco leyes son las que principalmente abordan los 

temas de facturación y firma electrónica, no podemos dejar de mencionar otras 

normativas que están relacionadas con el tema objeto de estudio. En la siguiente tabla se 

presentan otras normas que complementan el marco legal existente en España sobre 

estas dos innovaciones tecnológicas. 

Tipo Fecha Contenido 

Resolución 2 14 de febrero de 2003 Disposiciones sobre Facturación Telemática 
Orden Hac. 1181 12 de mayo de 2003

(BOE 15-05-2003) 
Normas específicas sobre el uso de la firma electrónica 
en las relaciones tributarias. 

Resolución Dirección 
General de la Agencia 

Estatal de Administración 
Tributaria 

24 de julio de 2003 Procedimientos a seguir para la admisión de certificados 
de entidades prestadoras de servicios de certificación 
electrónica a los que se refiere en la orden 
HAC/1181/2003 del 12 de mayo. 

Real Decreto 1496 28 de noviembre de 
2003 
(BOE 29-11-2003) 

Aprobación del Reglamento donde se regulan las 
obligaciones de facturación y modificación del 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Orden ITC 3928 12 de noviembre de 
2004 
(BOE 01-12-2004) 

Creación del registro telemático en el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio. 

Real Decreto 87 31 de enero de 2005
(BOE 01-02-2005) 

Modificación del Reglamento del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, Reglamento de los Impuestos 
Especiales y Reglamento de Obligaciones de 
Facturación. 

Orden EHA 3636 11 de noviembre de 
2005 
(BOE 24-11-2005) 

Creación del registro telemático en el Ministerio de 
Economía y Hacienda. 

Orden ITC 1475 11 de mayo de 2006
(BOE 16-05-2006) 

Utilización del procedimiento electrónico para la 
compulsa de documentos en el ámbito del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio. 

Orden EHA 962 10 de abril de 2007 Disposiciones sobre facturación telemática y 
conservación de facturas. 

Orden Presidencial 2971 5 de octubre de 2007 
(BOE 15-10-2007) 

Sobre la expedición de facturas por medios 
electrónicos. 

Resolución 24 de octubre de 2007 Procedimiento para la homologación de software de 
digitalización. 

 

Tabla 1. Normatividad española sobre facturación y firma electrónica 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a directivas europeas, principalmente podemos hablar de tres: la Sexta 

Directiva del Consejo del 17 de mayo de 1977, en la cual se armonizan las legislaciones 

de los estados miembros respecto a los impuestos sobre el volumen de negocios; la 

Directiva 115 del Consejo del 20 de diciembre del 2001, en la cual se simplifican, 

modernizan y armonizan una serie de condiciones impuestas a la facturación en la 

Directiva 77/388/CEE, y la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo del 13 de diciembre de 1999, en la que se establece un marco comunitario para 

la firma electrónica.  

Teniendo en cuenta todas estas normativas, es importante destacar algunos 

hechos relevantes dentro del contexto de la facturación y la firma electrónica. El 

primero de ellos hace referencia a la legalidad de la factura electrónica. Para que una 

factura telemática tenga validez legal deberá estar firmada digitalmente y estará sujeta a 

los mismos requisitos y obligaciones que la factura en papel. Lógicamente esto supone 

que cualquier empresa que desee implementar la facturación electrónica en el desarrollo 

de sus actividades normales, obligatoriamente tendrá que implantar un sistema de firma 

electrónica para certificar tales facturas. Esto no quiere decir que la factura telemática 

no funcione sin la firma electrónica, pero si la compañía no la tiene, su reconocimiento 

legal será nulo, lo cual obviamente puede ocasionar serios problemas a las empresas. 

De otra parte, el 29 de diciembre de 2007 se publicó en el Boletín Oficial del 

Estado, la nueva Ley de Impulso de la Sociedad de la Información. Esta ley pretende 

regular ciertos aspectos concretos para que se generalice el uso de las tecnologías de la 

información y de las comunicaciones. Específicamente, en el artículo primero de esta 

ley se señala que para las administraciones públicas, en el marco de la contratación con 

el sector público, será obligatorio el uso de la factura electrónica, lo cual es de esperar 

que genere un aumento en el uso de esta tecnología. 

Por último, otro de los puntos importantes a los cuales se hace mención en la ley 

citada anteriormente, es el tratado en su artículo segundo, donde se establece el derecho 

que tienen los ciudadanos a relacionarse de forma telemática con un conjunto de 

empresas de más de 100 trabajadores o con una facturación anual mayor de 6 millones
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de euros, y que estas empresas sean consideradas de especial trascendencia económica, 

como por ejemplo, los sectores financiero, telecomunicaciones, suministros, agencias de 

viajes, transportes y actividades de comercio al por menor. Lógicamente esta 

obligatoriedad es un factor de presión que obliga a las diferentes empresas a adecuar sus 

sistemas, de tal forma que puedan responder a los requerimientos de los usuarios. 

Como se puede evidenciar claramente, hay un amplio abanico de normativas que 

proporcionan todo el sustento y marco regulatorio necesario a las organizaciones, 

cuando quieran implementar sistemas de facturación electrónica y firma electrónica.  

Sin negar la importancia que puedan llegar a tener dentro de una empresa 

herramientas como la facturación o la firma electrónica, es fundamental dejar claro que 

estas y muchas otras TICs que se utilizan en la actualidad, no son por sí mismas un fin, 

sino un medio para lograr alcanzar los objetivos que tengan las organizaciones. La 

adopción y uso de tecnologías de la información y comunicación permite a las empresas 

dejar a un lado toda una serie de actividades y labores que no generan valor alguno, y 

concentrarse en lo que realmente es importante para el ente económico. 

 

 

 
!
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CAPÍTULO 2: ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Las organizaciones empresariales adoptan las diferentes tecnologías existentes 

de acuerdo a sus posibilidades y necesidades. Cada organización, individualmente, 

pero teniendo en cuenta una diversidad de factores tanto internos como externos, 

tomará la decisión de que tecnologías de la información y la comunicación aplicar y de 

qué forma hará tal aplicación.  

 

En ocasiones, esta adopción de tecnologías responde a necesidades reales e 

importantes que tienen las empresas y que lógicamente deberán ser atendidas, pero 

algunas veces la implementación de innovaciones tecnológicas sólo responde a modas o 

tendencias externas, que no tienen en cuenta la situación y las necesidades específicas 

de una compañía en concreto.  

 

Teniendo claridad acerca de las bases y fundamentos previos que han permitido 

el desarrollo y utilización de la factura electrónica y de las tecnologías que la soportan, 

según lo descrito en el capítulo anterior, en este segundo capítulo se abordarán los 

principales modelos de aceptación de tecnologías y diversos estudios relacionados que 

indagan acerca de los principales determinantes en las personas y empresas al 

momento de implantar innovaciones tecnológicas. Dentro de estos estudios se analizará 

con especial atención el modelo TAM de Davis (1989), ya que se ha consolidado como 

uno de los trabajos más importantes en lo que se refiere a adopción de innovaciones 

tecnológicas. 
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2.1. Teorías para la adopción de nuevas tecnologías 
 

En los últimos años, diversos trabajos han estudiado los factores que influyen en 

la aceptación de tecnologías de la información por parte de las empresas. Algunas de 

estas investigaciones toman como base el modelo de aceptación de tecnologías (TAM) 

de Davis (1989) y el modelo de éxito de sistemas de información de DeLone y McLean 

(1992, 2003 y 2003). Estos modelos plantean que la introducción de tecnologías de la 

información en un entorno específico depende principalmente de los siguientes factores: 

- Las percepciones acerca de los sistemas de información y de su calidad 

(Premkumar y Roberts, 1999; Horton et al., 2001; Pijpers et al., 2001). 

- Las percepciones acerca del propio entorno y de la compatibilidad con la 

cultura de la organización (Montazemi, 1988). 

Dentro de las diferentes teorías existentes para la aceptación de tecnologías por 

parte de las personas y empresas, podemos citar como las más relevantes, las siguientes: 

 

- Modelo de aceptación de tecnología TAM (Davis, 1989) 

Uno de los de modelos más reconocidos, cuando estamos hablando de aceptación 

de tecnologías, es el modelo TAM de Davis (1989). Dicho modelo se constituye como 

una herramienta muy útil para predecir la aceptación de tecnologías de la información 

por parte de las personas. En este modelo se identifican una serie de factores externos 

que influyen en la percepción de utilidad y en la percepción acerca de la facilidad de uso 

que tienen las personas respecto de una determinada tecnología. Estas dos percepciones 

establecen las actitudes hacia su uso, y a su vez, definen la intención de uso futuro de 

dicha innovación. 

Este modelo ha sido tomado como base para la realización de diferentes 

investigaciones, como las de Dishaw y Strong (1999), Horton et al. (2001) y Grandon y 

Pearson (2004), estudios en los cuales se analiza la aceptación de tecnologías de la 

información como el software de negocio, la intranet y el comercio electrónico
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respectivamente. Es importante añadir que el modelo TAM ha sido utilizado 

generalmente para tratar de determinar la adopción de nuevas tecnologías por parte de 

individuos, y no por organizaciones, como señala Dasgupta et al. (2002).  

 

 

Gráfico 5. Modelo de aceptación de tecnologías TAM 

Fuente: Davis (1989) 

 

El modelo TAM considera que los individuos en el momento en que adoptan una 

determinada tecnología se ven influenciados por una serie de variables o factores 

externos. Estas variables influyen positiva o negativamente en la percepción de utilidad 

(PU) y en la percepción de facilidad de uso (PEOU) que tiene un usuario sobre dicha 

tecnología. 

La utilidad percibida (PU) se define como la esperanza que tiene cada individuo 

de mejorar su desempeño en determinada actividad, mediante el uso de una tecnología 

específica. La percepción de utilidad que tenga un usuario modifica su comportamiento, 

debido a la consideración de que dicha tecnología es imprescindible y necesaria 

(Klopping y McKinney, 2004). Según Gelderman (1998) y Bhattacherjee (2001a, b), 

aquellas tecnologías que son consideradas como útiles por el usuario aportan una mayor 

satisfacción y alcanzan un uso más frecuente. 

En cuanto a la facilidad de uso (PEOU), hace referencia a la expectativa que 

tiene una persona de dejar de lado el esfuerzo, bien sea este de tipo físico o mental, en el 

desarrollo de una actividad al implantar una determinada tecnología. Según lo 
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expresado por Davis (1989) y Robinson et al. (2005), usando una TIC específica no se 

requerirán esfuerzos adicionales para acometer una determinada tarea. 

La relación existente entre la percepción en la facilidad de uso y la percepción de 

utilidad varía de acuerdo con las tecnologías de la información y comunicación que se 

analicen y con el usuario en particular que las use. Múltiples estudios confirman la 

importancia de dicha relación (Liaw y Huang, 2003; Shih, 2004; y Shang et al., 2005), 

aunque es importante añadir que algunos estudios la rechazan (Agarwal y Prasad, 1999 

y Venkatesh y Morris, 2000) y otros estudios, incluso, ni siquiera la toman en 

consideración (Gefen y Straub, 1997 y Liu y Wei, 2003). 

A pesar de la importancia y trascendencia del modelo TAM, ya que 

probablemente es el precursor de los modelos de aceptación de tecnologías, este adolece 

de una serie de variables que en el contexto objeto de nuestro estudio resulta 

fundamental incorporar. Nos referimos a constructos como el de seguridad, que en 

nuestra opinión debe estar presente en un modelo que pretenda diagnosticar el 

comportamiento de una empresa o persona respecto a la adopción de la factura 

electrónica. Hay que tener en cuenta que este modelo fue formulado hace casi dos 

décadas, momento en el cual muchos de los adelantos tecnológicos con los cuales hoy 

contamos no existían, el más claro ejemplo de ello es Internet, y variables que hoy en 

día tienen una gran trascendencia, como por ejemplo la seguridad, en aquellos 

momentos no revestían de tanta importancia. 

 

-   Teoría de la acción razonada TRA (Ajzen y Fishbein, 1980) 

La Teoría de Acción Razonada de Fishbein y Ajzen (1980) ha sido ampliamente 

investigada en la psicología social y hace referencia a que el funcionamiento del 

comportamiento específico de una persona está determinado por la intención de realizar 

tal comportamiento, y la intención es determinada por actitudes y normas subjetivas de 

la persona. 
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Fishbein y Azjen en su teoría utilizan como principales constructos 

dependientes, la intención de comportamiento y el comportamiento, y como principales 

constructos independientes, la actitud hacia el comportamiento y las normas subjetivas. 

Este modelo ha sido utilizado en múltiples investigaciones que buscan entender 

el porqué de un determinado comportamiento en las personas y empresas. Trabajos 

como los de García (2007) y Herrero (2005), buscaban establecer las razones que llevan 

a un grupo de personas a adquirir productos a través de protocolos móviles, en cuanto a 

la primera investigación, y a esclarecer los procesos de adopción de Internet como 

nueva tecnología de venta en las empresas, para el caso del segundo trabajo. 

De otra parte, Ramayah et al. (2009) utilizó este modelo para explicar la 

intención de uso de Internet en la compra y venta de acciones por parte de inversores 

malasios, y Marshall et al. (2009), buscaba explicar mediante esta teoría, prácticas 

medioambientales en la industria del vino en Estados Unidos y Nueva Zelanda. 

A pesar de las numerosas aplicaciones y estudios que se han realizado con base 

en el modelo TRA, éste ha sido sujeto de múltiples críticas, dentro de las cuales 

podemos citar como las más relevantes las siguientes: 

- El modelo presenta debilidades en la predicción de comportamientos habituales 

en los cuales generalmente el proceso de decisión no es consciente (Kahle y 

Beatty, 1987). 

- Las actitudes desarrolladas actúan como determinantes de la intención de 

comportamiento, las cuales pueden verse afectadas por la autoconciencia, es 

decir, la capacidad de ser consciente de los propios pensamientos y sentimientos 

(Miller y Grush, 1986).  

- Cuando un individuo se forma una específica intención de actuar, que en teoría 

es libre, en la práctica tal intención está limitada por diversos factores como por 

ejemplo, el tiempo y el entorno en el cual se desenvuelve dicha persona (Ajzen y 

Fishbein, 1977). 
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Las limitaciones que presenta este modelo buscan ser solventadas mediante el 

planteamiento de la Teoría del Comportamiento Planeado (TPB) de Ajzen (1991), cuyos 

fundamentos expondremos en el apartado siguiente. 

 

 

Gráfico 6. Modelo TRA: Teoría de la acción razonada 

Fuente: Ajzen y Fishbein (1980) 

 

-   Teoría del comportamiento planeado TPB (Ajzen, 1991) 

Otro de los modelos existentes que puede llegar a explicar la aceptación de una 

determinada tecnología es el modelo TPB (Teoría del Comportamiento Planeado) de 

Azjen (1991). Este modelo es una extensión del modelo TRA. Según este modelo el 

comportamiento de un individuo se puede explicar por su intención de comportamiento, 

que es comúnmente influenciada por actitudes, normas subjetivas y el control del 

comportamiento percibido. 

Azjen (1991) plantea que la actitud de una persona se puede entender como un 

concepto positivo o negativo acerca de un determinado comportamiento que se haya 

percibido con anterioridad, que las normas subjetivas se forman según creencias 

normativas y la motivación de cumplir, y finalmente, en cuanto al control del 

comportamiento, éste depende de las creencias acerca de la posesión del individuo de 

oportunidades y recursos para llevar a cabo dicho comportamiento. 

Este modelo ha sido utilizado en diversos estudios relacionados con el comercio 

electrónico, dentro de ellos podemos mencionar los trabajos realizados por George
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(2002), Herrero y Rodríguez (2008) y East (1993). En el primero de estos trabajos se 

buscaba explicar el comportamiento de compra por Internet mediante la utilización de 

un modelo que estaba basado precisamente en la teoría del comportamiento planeado. 

En el segundo de los estudios se pretendían determinar el efecto que la capacidad de 

innovación tiene sobre la adopción del comercio electrónico B2C. Finalmente, el último 

de los estudios buscaba explicar las diferentes decisiones de inversión tomadas por 

compañías británicas, mediante la utilización de la teoría del comportamiento planeado. 

En el modelo TPB se utilizan como principales constructos dependientes la 

intención de comportamiento y el comportamiento, y como principales constructos 

independientes, la actitud hacia el comportamiento, las normas subjetivas y la 

percepción de control del comportamiento. 

Este modelo se centra específicamente en tres constructos (las actitudes hacia el 

comportamiento, las normas subjetivas y el control del comportamiento percibido) 

como explicación a la realización de un determinado comportamiento, dejando fuera un 

elemento que en nuestra opinión es fundamental y que condiciona significativamente la 

realización de una actuación en particular o la adopción de una innovación tecnológica 

específica. Este elemento no es otro que las presiones externas que puede llegar a sufrir 

una persona o empresa cuando intenta asumir un determinado comportamiento. Para el 

caso de las empresas y según Iacovou et al (1995), las decisiones que estas toman 

pueden verse influenciadas por las presiones que reciban de sus proveedores y 

competidores, es decir, que la decisión de adoptar o no una determinada tecnología de la 

información es tomada, en parte, por las presiones que la empresa reciba de estos dos 

agentes externos a la compañía y de otros que puedan existir, como por ejemplo las 

administraciones publicas y los clientes. 
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Gráfico 7. Modelo TPB: Teoría del comportamiento planeado 

Fuente: Ajzen (1991) 

 

-   Teoría de la difusión de la innovación (Rogers, 1995) 

La teoría de la difusión de la innovación considera el elemento tiempo como uno 

de sus aspectos fundamentales, ya que la base de este modelo se encuentra en la premisa 

de que la adopción de una innovación es un proceso que se completa a través de un 

determinado espacio de tiempo. Esta teoría brinda una serie de herramientas que 

permiten evaluar la adopción de tecnologías mediante la identificación de factores que 

facilitan o inhiben la aplicación de una tecnología en particular. Según este modelo, la 

difusión de una determinada innovación tecnológica tiene cinco características que 

explican el porqué de su éxito o fracaso: 

 

- La ventaja que ofrece la aplicación de la innovación. 

- El grado de complejidad que tiene la innovación. 

- La compatibilidad de la innovación con los valores existentes en un determinado 

sistema social. 

- La capacidad que tenga la innovación de ser probada. 

- La visibilidad de los resultados de la innovación.



CAPÍTULO 2: ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN!

61!

!

 

De estas cinco características, generalmente la de complejidad se correlaciona de 

forma negativa con la tasa de adopción, es decir, a mayor grado de complejidad, menor 

tasa de adopción de innovaciones, mientras que las otras cuatro características 

habitualmente se correlacionan de forma positiva, (Rogers, 1995).  
 

De igual forma, Rogers (1995) identifica una serie de categorías en las cuales se 

pueden dividir las personas que adoptan tecnologías o innovaciones, los miembros de 

cada una de estas categorías tendrán unas características específicas y distintivas. Las 

categorías y sus características son: 

 

- Innovadores: personas emprendedoras, educadas y con múltiples fuentes de 

información: 

- Primeros adoptantes: personas con educación que se constituyen como líderes 

sociales o populares. 

- Mayoría temprana: personas que generalmente tienen muchos contactos 

sociales.  

- Mayoría tardía: personas que generalmente son escépticos, tradicionales y con 

una situación socioeconómica inferior. 

- Rezagados: es el último grupo que se decide por la innovación, por temor o 

desconfianza, una vez todos los demás grupos ya la han implementado. 

 

Rogers utiliza como principal constructo dependiente el éxito en la 

implementación o adopción de la tecnología, y como principales constructos 

independientes, la compatibilidad, la complejidad y la ventaja relativa, entendida como 

la necesidad por una determinada tecnología. 

La teoría de la difusión de la innovación ha sido aplicada en múltiples trabajos, 

como los de Beatty et al. (2001), donde se analizan las variables que influyen en la 

adopción de sitios webs corporativos, el trabajo de Chen et al. (2004) en el que se 

determinan los factores críticos de éxito en las tiendas virtuales y la aceptación que los 

consumidores tienen sobre ellas, y finalmente, el trabajo de Liao et al. (1999), en el cual 

se estudia la adopción de la banca virtual bajo la luz de la aplicación de esta teoría.  
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En nuestra opinión, la teoría de la difusión de la innovación de Rogers (1995), 

aunque no incorpora una serie de elementos que pensamos que son importantes en la 

adopción de tecnologías de la información en las empresas, como la seguridad y la 

satisfacción, incluye una variable que resulta esencial cuando las compañías pretenden 

implementar innovaciones tecnológicas. Esta variable hace alusión al tiempo. Toda 

innovación requerirá de un tiempo prudencial para ser adoptada y lógicamente para 

empezar a generar efectos positivos en el desempeño global de la organización, tal 

como lo plantea Brynjolfson (1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 8. Proceso de la difusión de la innovación 

Fuente: Rogers (1995) 

 

 

- Technology-Organization-Environment Framework (TOE) (Tornatzky y 

Fleisher, 1990) 

De acuerdo con lo planteado en el modelo TOE o marco de referencia 

tecnológico, organizacional y ambiental, las empresas cuando adoptan y aplican 

innovaciones tecnológicas, necesariamente se ven influenciadas por tres contextos 

fundamentales, el contexto tecnológico, el contexto organizacional y el contexto 

ambiental.
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De acuerdo con el modelo de Tornatzky y Fleisher (1990), el contexto 

tecnológico incluye todas aquellas tecnologías tanto internas como externas que la 

empresa considere pertinentes, bien sea equipos o procesos. En cuanto al contexto 

organizacional, los autores hacen referencia a las características organizacionales y 

recursos de la compañía, como por ejemplo, el tamaño de la empresa, la estructura de 

gestión o el grado de formalización. Y finalmente, en el contexto ambiental se incluyen 

una serie de aspectos relacionados con el entorno de la empresa, aspectos tales como el 

tamaño y la estructura de la industria, los competidores de la empresa y el entorno 

macroeconómico y regulador (Tornatzky y Fleisher, 1990). 
 

En palabras de los autores, la presencia de estos tres elementos genera las 

limitaciones y oportunidades que puede llegar a tener una empresa cuando se decida por 

una determinada innovación tecnológica, influyendo en la forma en que la compañía 

entiende una necesidad específica, y en el modo en que busca y adopta las diversas 

tecnologías para tratar de dar solución a tal situación.  
 

Tornatzky y Fleisher en su modelo utilizan como principales constructos 

dependientes la probabilidad de adopción, la intención de adopción y el grado de 

adopción de una determinada tecnología, y como principales constructos 

independientes, el contexto tecnológico, el contexto organizacional y el contexto del 

entorno o medio ambiente. 

Uno de los trabajos que podemos citar dentro de aquellos que utilizan el modelo 

TOE, es el de Kuan y Chau (2001). En esta investigación se propone un modelo basado 

en percepciones para la adopción del EDI en las pequeñas empresas de Hong Kong. 

Específicamente se analizan las percepciones de 575 firmas sobre los beneficios 

directos, los beneficios indirectos, el coste financiero, la competencia técnica, las 

presiones de la industria y las presiones del gobierno. 

En nuestra opinión, el modelo TOE tiene una mayor complejidad, ya que en él 

intervienen tres elementos que son fundamentales cuando se quiere analizar la 

conveniencia o no de adoptar una determinada innovación tecnológica. Estos tres 

constructos examinan el ambiente externo de la empresa -llámense proveedores, 
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competencia, clientes o gobierno-, las características que se den al interior de la 

organización –como tamaño, estructura o procesos- y las características específicas de la 

tecnología que se quiera implementar –como disponibilidad, compatibilidad, seguridad 

o volumen de procesamiento. 

 

 

Gráfico 9. Modelo TOE: Technology-Organization-Environment 

Fuente: Tornatzky y Fleisher (1990) 

 

-     Modelo de éxito de S.I. Delone y McLean  (DeLone y McLean, 1992) 

DeLone y McLean crearon un modelo multidimensional que proporciona una 

definición general y comprensiva del éxito de los sistemas de información en las 

organizaciones y que cubriera las diferentes perspectivas de evaluación de los sistemas 

de información. Este modelo está conformado por seis diferentes categorías de éxito: 

calidad del sistema, calidad de la información, uso del sistema, satisfacción del usuario, 

impacto individual e impacto organizacional. 

Diez años después de la publicación del modelo y gracias a las numerosas 

aportaciones que tuvo el mismo por diferentes autores, en las que el modelo trató de ser
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ampliado y refinado, DeLone y McLean propusieron una actualización del modelo 

original en la cual se identifican seis factores o variables interrelacionadas del éxito: 

calidad de la información, calidad del sistema, calidad del servicio, intención de uso y 

uso del sistema, satisfacción del usuario con el sistema y beneficios netos del sistema 

(DeLone y McLean, 2002 y 2003). 

En esta nueva versión del modelo se identifican claramente tres elementos que 

no estaban presentes en el modelo original: la calidad del servicio, la intención de uso 

del sistema y los beneficios netos, eliminándose dos constructos tenidos en cuenta en el 

primer modelo desarrollado: el impacto individual y el impacto organizacional. Los 

autores explican en la nueva versión de su modelo, que un sistema puede ser evaluado 

en base a tres criterios: calidad de la información, calidad del sistema y calidad del 

servicio. Estas tres variables determinan la intención de uso del sistema y la satisfacción 

que los usuarios experimentan en su manejo, y finalmente, como resultado de la 

utilización del sistema, se producirán una serie de beneficios.  

El modelo utiliza como principales constructos dependientes los beneficios 

netos, la intención de uso y la satisfacción de los usuarios, y como principales 

constructos independientes, la calidad del sistema, la calidad de la información y la 

calidad del servicio. 

Algunos de los trabajos en los cuales ha sido aplicado este modelo son los de 

Wang y Liao (2008), en el que  se valida el trabajo de DeLone y McLean mediante una 

evaluación del éxito de los sistemas de gobierno electrónico en Taiwán desde la 

perspectiva del ciudadano, y el estudio de Lee y Chung (2009), donde se analizan los 

factores que afectan la confianza y satisfacción de la banca a través de dispositivos 

móviles en Corea. 

A pesar de que el modelo de DeLone y McLean ha sido mejorado y actualizado 

a lo largo de los años, no incluye todo lo concerniente a los factores externos al sistema 

de información propiamente dicho, como por ejemplo, las presiones que la competencia 
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o los proveedores ejercen sobre la aplicación de un determinado sistema de información 

en la empresa. 

En muchas ocasiones las compañías, en especial las pequeñas empresas, se ven 

afectadas por las presiones que ejercen diversos actores del entorno en el cual ellas se 

desarrollan. Tales presiones pueden llegar a condicionar la decisión de adoptar o no un 

determinado sistema de información o tecnología de la información (Iacovou et al., 

1995). Es precisamente esta influencia la que no es tenida en cuenta en la formulación 

de este modelo. 

 

 

Gráfico 10. Modelo de éxito de sistemas de información 

Fuente: DeLone y McLean (1992) 
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Gráfico 11. Actualización del modelo de éxito de sistemas de información 

Fuente: DeLone y McLean (2002 y 2003) 

 

- Teoría unificada de adopción y uso de tecnología (Venkatesh et al. 2003) 

 Según plantean Venkatesth et. al. (2003) este modelo busca explicar las 

intenciones de un determinado usuario al utilizar un sistema de información y su 

comportamiento posterior a dicho uso. Esta teoría identifica cuatro grandes constructos: 

la esperanza de rendimiento, la esperanza de esfuerzos, la influencia social y la 

facilitación de las condiciones. Estos cuatro factores se constituyen como determinantes 

directos de la intención de uso y de la intención del comportamiento. Los cuatro grandes 

constructos a su vez se ven afectados por otras cuatro variables de la siguiente forma: 

- El constructo esperanza de rendimiento se ve afectado por el género y la edad 

del usuario.  

- El constructo esperanza de esfuerzo se ve afectado por el género, edad y 

experiencia del usuario. 
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- El constructo influencia social se ve afectado por el género, la edad, la 

experiencia del usuario y su voluntariedad en el uso. 

- El constructo facilitación de las condiciones se ve afectado por la edad y la 

experiencia del usuario. 

El modelo utiliza como principales constructos dependientes, la intención de 

comportamiento y el comportamiento de uso, y como principales constructos 

independientes, la esperanza de rendimiento, la esperanza de esfuerzo, la influencia 

social, la facilitación de condiciones, el género, la edad, la experiencia y la 

voluntariedad de uso. 

Esta teoría ha sido empleada en investigaciones como las de Min et al. (2008) y 

Kijsanayotin et al. (2009). La primera de ellas es aplicada en el estudio de la aceptación 

de los usuarios en China sobre la utilización del comercio a través de teléfonos o 

dispositivos móviles. En cuanto al segundo estudio, el modelo es utilizado para analizar 

los factores que influyen en la adopción de tecnologías de la información en los centros 

médicos de Tailandia. 

En nuestra opinión, el modelo resulta importante ya que complementa la 

literatura existente al respecto con la inclusión de nuevas variables como el género, la 

edad y la experiencia. De este modo, la teoría unificada de adopción y uso de tecnología 

es el resultado de una revisión y consolidación de los principales modelos existentes 

sobre la aceptación de tecnologías. A pesar de ello, las investigaciones que reseñan la 

aplicación de este trabajo no son muy numerosas. 
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Gráfico 12. Teoría unificada de adopción y uso de tecnología 

Fuente: Venkatesh et al. (2003) 

 

 

 

2.2. Otras investigaciones 
 

Además de las variables mencionadas en los siete modelos anteriormente 

descritos, hay otras variables que es importante tener en cuenta cuando se estudia la 

aceptación de tecnologías de la información en los usuarios. Una de ellas es la 

satisfacción, que es considerada como un importante determinante en la medición del 

éxito de una determinada tecnología y de su respectivo uso (Bailey y Pearson, 1983; 

Delone y McLean, 1992; y Roca et al., 2006). 

La importancia de la satisfacción dentro de los modelos que analizan la 

aceptación de TICs, radica en que se apoya en un juicio real derivado de la experiencia, 

el cual resulta mucho más preciso que las apreciaciones inherentes a las actitudes 

(Bhattacherjee, 2001a). A través de la satisfacción se expresa si una TIC ha sido 

aceptada (Thong, Yap y Ramanm, 1993; Woodroof y Burg, 2003). Esta variable es 

considerada como el principal elemento dentro de un modelo para explicar las 

intenciones de uso futuro de una determinada tecnología (Igbaria y Tan, 1997; 

Bhattacherjee, 2001a; y Huang et al., 2004). Delone y McLean (1992) y Seddon (1997) 



LA FACTURA ELECTRÓNICA EN LAS EMPRESAS ARAGONESAS: PERFIL FINANCIERO, TECNOLÓGICO Y EFECTOS DE LA IMPLANTACIÓN 

!

!
70!

!

consideran que la satisfacción del usuario refleja el desempeño de la administración en 

un determinado sistema de información y es definido por el sistema y la calidad de la 

información. 

En los últimos años, diversos estudios que toman como base el modelo TAM han 

introducido nuevas variables con el ánimo de complementar el efecto de la utilidad y de 

la facilidad de uso en el comportamiento tecnológico de un determinado usuario o grupo 

de usuarios (Ong et al., 2004 y Shang et al., 2005). Estas nuevas variables han 

aumentado el poder explicativo del modelo y lo han adaptado a las características de las 

nuevas tecnologías de la información. Una de estas nuevas variables es la seguridad, que 

para el caso del comercio electrónico, refleja la percepción de los usuarios acerca de la 

fiabilidad de los métodos de pago utilizados y los mecanismos de transmisión de datos y 

almacenamiento de información (Kolsaker y Payne, 2002). Precisamente para reforzar la 

seguridad de este tipo de transacciones que se realizan vía web, se han desarrollado 

avances tecnológicos como la firma digital (Anderson y Benuidenhoudt, 1996 y 

Hoffman et al., 1995). 

Otra de las nuevas variables que han sido incluidas en diversas investigaciones 

que evalúan la adopción de tecnologías de la información por parte de las empresas, es 

el entorno en el cual está inserta la organización. Las características particulares del 

entorno afectan las percepciones que tenga la empresa sobre una determinada TIC  

(Jurkovich, 1974). Lo anterior parte de los planteamientos de la Teoría de la 

Contingencia, teoría que propone que la estructura organizacional apropiada y el estilo 

de gestión dependen de un conjunto de factores de contingencia, usualmente la 

incertidumbre y la inestabilidad del entorno, de acuerdo con Tosi y Slocum (1984). 

La estabilidad del entorno es un factor fundamental que afecta a las decisiones de 

una organización empresarial para implementar nuevas tecnologías (Grover y Goslar,  

1993). Según Iacovou et al. (1995), la presión que ejercen los proveedores y 

competidores influye en las decisiones tomadas por las pequeñas empresas, en 

consecuencia, el efecto de los competidores en la industria adoptante se percibe como 

una influencia positiva en la adopción de innovaciones tecnológicas (Gatignon y 
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Robertson, 1989), y es aún más importante si las TIC a implementar afectan 

directamente a la competencia (Premkumar y Roberts, 1999), tal y como sucede con la 

factura electrónica.  

Finalmente, también es importante comentar que las fuerzas institucionales que 

son de naturaleza política, pueden influir en la adopción de TIC (Bailey y Capozzoli, 

2001 y North, 1986), porque una determinada política institucional para la formación y 

el mantenimiento de un adecuado trabajo, puede inducir a la adopción de innovaciones 

tecnológicas (Shore, 2001). En la Tabla 2 se presenta un resumen de los estudios previos 

más importantes en cuanto a aceptación de Tecnologías de Información. 

 

Autores TIC estudiada Explicación de Variables  Variable Final 

Premkumar y 
Roberts (1999) 

Email, acceso 
a datos en línea, 
Internet y EDI 

Presiones de la competencia, enlaces verticales, 
apoyo externo, soporte a la alta gerencia, 
tamaño, complejidad, ventaja comparativa 
relativa, conocimientos en TIC 

Adopción 

Dishaw y Strong 
(1999) 

Software de 
negocio 

Experiencia, características de la tarea, 
percepción de la facilidad de uso, actitud, 
percepción de utilidad, tarea adecuada 
tecnológicamente, funcionalidad de las 
herramientas 

Intenciones 
futuras, Uso 

Horton et al. 
(2001) 

Intranet Percepción en la facilidad de uso, percepción de 
utilidad, actitud 

Intenciones de 
comportamiento, 

Uso 

Riemenschneider 
y Hardgrave 

(2001) 

Herramientas 
de desarrollo de 

software 

Percepción en la facilidad de uso, percepción de 
utilidad, entrenamiento 

Uso 

Pijpers et al. 
(2001) 

TIC 

Características individuales, características 
organizacionales, características de las tareas 
relacionadas, percepción en la facilidad de uso, 
actitud, características de los recursos de TIC, 
percepción de utilidad 

Intenciones de 
comportamiento 

y uso actual 

Chwelos et al. 
(2001) 

EDI Presiones externas, disposición, percepción de 
beneficios 

 

Adopción 
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Mehrtens et al. 
(2001) 

Internet Presiones externas, disposición organizacional, 
percepción de beneficios 

 

Adopción 

Thong (2001) TIC 
Características del entorno, características 
organizacionales, características de los CEO, 
características de las TIC 

Adopción 

Benamati y 
Rajkumar (2002) 

Outsourcing 
Entorno externo, relación previa con el 
outsourcing, percepción en la facilidad de uso, 
actitud, percepción de utilidad 

 

Intención de 
uso 

Kula y Tatoglu 
(2003) 

Diferentes 
aplicaciones de 

Internet 

Fuerza relativa de las PYMES en el sector, 
innovación tecnológica del sector, intensidad 
competitiva del sector, experiencia internacional, 
cantidad de recursos 

Uso 

Grandon y 
Pearson (2004) 

Comercio 
electrónico 

Presiones externas, disposición organizacional, 
percepción en la facilidad de uso, percepción de 
utilidad 

 

Adopción 

Forman et al. 
(2005) 

Internet Dispersión geográfica, difusión intra-industrial, 
tamaño de la organización, inversiones previas 

Adopción 

Hausman (2005) 
Productos y 
servicios 

innovadores 

Concentración de la industria, factores 
administrativos, tangibilidad de productos, 
efectos de la Red 

Innovación 

Jeyaraj et al. 
(2006) 

Tecnologías de 
la Información 

Presiones externas, fuentes externas de 
información, soporte a la alta gerencia, 
profesionalismo de las unidades de TIC 

Adopción 

Iver et al. (2009) 
B2B 

Integración de 
la cadena de 
suministro 

B2B Integración de la cadena de suministro, 
Entorno (imprevisibilidad de los productos), 
Entorno (turbulencia de los productos), tres vías 
de interacción. 

Rendimiento 

Sun et al. (2009) 
ERP 

Implementación 

Percepción de la compatibilidad del trabajo, 
percepción de utilidad, percepción de la 
facilidad de uso, percepción del control de 
comportamiento, normas subjetivas, intención 
de uso, uso de TICs. 

Rendimiento 
individual 

Kim et al. (2009) 
Sistema de 

pago electrónico 

Protecciones técnicas, procedimientos de las 
transacciones, declaraciones de seguridad, 
seguridad percibida, confianza percibida 

Uso 

 

Tabla 2. Resumen de estudios previos en aceptación de tecnologías de información 

Fuente: Elaboración propia
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2.3. Modelos base de los estudios empíricos 
 

Los diferentes modelos, teorías y trabajos que han sido descritos en los apartados 

anteriores, han servido de fundamento para la selección de los diferentes constructos, 

indicadores y variables que se analizan en cada uno de los tres estudios empíricos que se 

desarrollan en este trabajo, pero a pesar de que todas estas investigaciones revisten de 

una gran importancia, nuestro estudio se soporto principalmente en tres de los trabajos 

explicados con anterioridad, el modelo TAM de Davis (1989), el modelo TOE de 

Tornatzky y Fleischer (1990) y la teoría de la difusión de la innovación de Rogers 

(1995).  

La selección del modelo TAM de Davis (1989), parte del reconocimiento de que 

este es uno de los trabajos precursores en lo que se refiere a adopción de tecnologías. Si 

bien es cierto que modelo TAM está dirigido a la adopción de innovaciones 

tecnológicas por parte de las personas y no de las empresas, como es el caso de nuestro 

trabajo, en él se describen una serie de constructos (utilidad, facilidad de uso e intención 

de uso) que son usados en nuestra investigación, y que han sido utilizados en múltiples 

trabajos relacionados como los de Dishaw y Strong (1999) y Horton el tal. (2001). 

En cuanto al modelo TOE de Tornatzky y Fleischer (1990), trabajo en el cual se 

examina la adopción de tecnologías por parte de las empresas, en él se utilizan una serie 

de constructos que inciden en la adopción de una TIC en particular. Estos constructos 

hacen referencia al contexto tecnológico, el contexto organizacional y el contexto del 

entorno de la empresa, factores que son utilizados en nuestra investigación en los 

estudios empíricos que se realizan. Trabajos como les de Kuan y Chau (2001) se han 

soportado en este modelo. 

Finalmente, la teoría de la difusión de la innovación de Rogers (1995), incluye 

algunos factores como el grado de complejidad, la compatibilidad, y el tiempo, como 

factores determinantes de éxito en la adopción de tecnologías de la información y la 

comunicación. Estos constructos son utilizados en el desarrollo de nuestra propuesta y 
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han sido fundamento para el desarrollo de trabajos como los de Beatty et al. (2001), 

Chen et al. (2004) y Liao et al. (1999). 

Gracias a estos tres modelos y a otros trabajos relacionados con la implantación 

de TICs en las empresas, se incluyen dos constructos (seguridad y cultura) que a nuestro 

parecer, su presencia resulta fundamental en el modelo de aceptación de tecnologías que 

se propone, y además de ello, se analiza el efecto que tienen una serie de variables, 

como la posición financiera, el nivel tecnológico, el tamaño de la empresa y el sector de 

la economía, sobre la decisión de adoptar o no una determinada innovación tecnológica, 

y si dicha adopción repercute en el desempeño general de las organizaciones. 
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CAPÍTULO 3: VARIABLES, FACTORES A ANALIZAR E HIPÓTESIS 

!

 

En los dos primeros capítulos se ha presentado todo el entorno que ha originado 

la aparición y desarrollo de la facturación electrónica, dentro del contexto de la 

denominada sociedad de la información, se han definido los conceptos más relevantes 

respecto a la factura y firma electrónica, identificando qué es, para qué sirve y los 

principales estándares disponibles para su implementación. Finalmente, se han 

presentado las diferentes teorías y modelos existentes cuando se adoptan nuevas 

tecnologías o innovaciones por parte de las personas o las empresas, así como también 

un amplio compendio de las principales investigaciones previas en el área. 

 

Tras este recorrido teórico contamos con los suficientes fundamentos que nos 

permitan abordar y desarrollar los tres estudios empíricos que se llevarán a cabo en la 

investigación, estudios que se aplicarán sobre variables estructurales, variables de 

percepción y variables financieras. En el primero de ellos se analizará, sobre una serie 

de variables estructurales, si existen una serie de rasgos específicos que caractericen 

financiera, tecnológica y sectorialmente a las empresas que adoptan sistemas de 

facturación electrónica. 

 

En el segundo de los estudios, que se aplicará sobre variables de percepción, se 

profundizará en los posibles factores motivadores e inhibidores que propician u 

obstaculizan la implementación de la facturación electrónica. Y finalmente, en el tercer 

y último de los estudios, él cual será aplicado sobre variables de tipo financiero, se 

determinará si existen efectos financieros a corto plazo, estadísticamente significativos, 

en las empresas que adoptan la facturación electrónica respecto de aquellas compañías 

que no lo hacen. 
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El desarrollo de este capítulo se realiza a través de tres apartados. Cada uno de 

ellos dará cuenta de un breve marco teórico, de las variables seleccionadas para el 

contraste de hipótesis y de las hipótesis planteadas en los tres diferentes estudios 

empíricos que se llevarán a cabo a lo largo del trabajo. 

 

Todo lo anterior nos permitirá sentar las bases necesarias que permitirán la 

presentación y estudio de la muestra de datos seleccionada para el desarrollo de los 

estudios empíricos en la investigación. 

!
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3.1. Estudio empírico sobre variables estructurales 
!

Teniendo como base dos de los siete modelos vistos en el segundo capítulo, 

específicamente el Modelo de Aceptación de Tecnologías (Technology Acceptance 

Model – TAM) de Davis (1989) y el Modelo Marco de Referencia Tecnológico, 

Organizacional y Ambiental (Technology-Organization-Environment Framework – 

TOE) de  Tornatzky y Fleisher (1990), se pretende establecer una caracterización 

financiera y tecnológica que defina y diferencie claramente a las empresas que adoptan 

la facturación electrónica.  

De acuerdo con el modelo TAM de Davis (1989), el aceptar o no una 

determinada tecnología depende principalmente de dos variables, la percepción de 

utilidad que tiene el usuario sobre esa determinada tecnología y la percepción de 

facilidad en el uso de la misma. Sin embargo, algo que resulta muy importante destacar 

en este modelo, y es en lo que nos vamos a centrar en este primer estudio empírico, es 

que las percepciones que tenga el usuario en estos dos aspectos, se ven influenciadas o 

dependen de una serie de variables externas a las que el modelo TAM no presta 

atención, y en nuestra opinión, tales variables son factores fundamentales que pueden 

llegar a condicionar o no la adopción de la facturación electrónica.  

Para el caso de nuestra investigación, estos factores o variables externas a las 

que se refiere el modelo de Davis (1989) son las diferentes características financieras, 

tecnológicas, organizacionales y sectoriales que tienen las empresas analizadas, 

características que pueden llegar a afectar las dos percepciones de las que nos habla el 

modelo TAM, y en consecuencia, afectar la decisión de adoptar una innovación, como 

lo es la factura electrónica. 

Si nos centramos en el segundo de los modelos que tomamos como referencia 

para este primer estudio empírico (el modelo TOE), podemos apreciar que en él se 

indica que la decisión de aplicar una determinada innovación tecnológica en una 

empresa depende de tres contextos o entornos claramente definidos: el tecnológico, el 

organizacional y el ambiental. Las características y peculiaridades presentes en cada uno 
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de estos entornos influyen en que la compañía emprenda o desista de implementar 

innovaciones tecnológicas.  

Cuando nos referimos a variables que caractericen tecnológicamente a una 

empresa, aludimos al entorno tecnológico descrito por Tornatzky y Fleisher (1990), y 

cuando nos referimos a variables financieras y organizacionales que caractericen 

financiera y organizacionalmente a una compañía, estamos haciendo alusión al contexto 

organizacional y ambiental descrito en el modelo TOE. Partiendo de lo anteriormente 

descrito, podemos definir específicamente lo que entendemos por cada una de las 

caracterizaciones que se van a realizar y las variables a utilizar en cada una de ellas. 

Cuando planteamos la expresión “caracterización financiera”, nos estamos 

refiriendo a identificar una serie de particularidades que permitan definir 

financieramente, al menos de forma parcial, a las empresas que utilizan la facturación 

electrónica en sus operaciones normales. Estas particularidades son similaridades en el 

comportamiento observado en cada una de las variables financieras estudiadas, de tal 

forma que se pueda verificar, estadísticamente hablando, que las empresas que usan o 

aplican la facturación electrónica, presentan un desempeño similar en cada una de estas 

variables y diferenciado respecto de las empresas que no adoptan tal tecnología. 

Para realizar este perfil financiero se tomaron 37 variables financieras extraídas 

de la base de datos SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos). Las variables 

seleccionadas son las que generalmente reportan y están presentes en cualquier empresa, 

y en consecuencia, serán las que mejor describen y permiten evidenciar el 

comportamiento financiero de una compañía.  

Estas variables están presentes en la información económico-financiera que las 

empresas reportan en sus cuentas anuales a los diferentes organismos de control 

existentes y fueron seleccionadas teniendo en cuenta las variables utilizadas en 

investigaciones previas como las de Poston y Grabski (2001), Hunton et al. (2003), Shin 

(2004) y Lorca y De Andrés (2007).  

De otra parte, cuando nos referimos a una caracterización tecnológica, se 

pretende establecer una serie de comportamientos en materia de TICs, comunes para 



CAPÍTULO 3: VARIABLES, FACTORES A ANLIZAR E HIPÓTESIS!

81!

!

 

todas las empresas que adoptan la facturación electrónica. Las empresas que son 

proclives a la utilización de tecnologías de la información y comunicación, como por 

ejemplo Internet, sistemas ERP y muchas otras existentes en la actualidad, es probable 

que tengan una serie de patrones similares de conducta respecto del uso de dichas 

tecnologías, tal situación es lo que se pretende verificar con el análisis de las 20 

variables estudiadas en cuanto al perfil tecnológico se refiere. Estas variables se han 

obtenido mediante una encuesta telefónica, de la que damos detalle en los Anexos 1 y 2.  

Finalmente, y como última parte del primer estudio empírico, se formularán 

hipótesis sobre si el tamaño de la empresa (microempresa, pequeña, mediana o grande) 

y el sector económico al cual pertenece la compañía (industria, primario, construcción, 

servicios o turismo) influyen en la adopción o no de la factura electrónica por parte de 

las empresas. 

De acuerdo con Lorca y De Andrés (2007) la implementación de tecnologías de 

la información en las empresas, como en su caso concreto un ERP, requiere en muchos 

casos de fuertes inversiones en tiempo, dinero y recursos internos, debido a la necesidad 

existente de personalizar o adaptar tales tecnologías al tipo de negocio o actividad 

específico que desarrolla una compañía. Lógicamente es de esperar que sean 

principalmente las empresas medianas o grandes, las que estén en capacidad de afrontar 

tales desembolsos, ya que según cifras del Grupo Penteo (2003), para el caso de los 

ERP, suponen entre un 2 y 3% de la facturación anual de las grandes empresas.  

Resulta interesante dilucidar si esta premisa existente en una tecnología de la 

información, como lo es el ERP, es aplicable también a la facturación electrónica, es 

decir, si sólo las empresas de un tamaño considerable están en la capacidad de implantar 

la factura electrónica, o si por el contrario, al ser esta una herramienta económica y de 

fácil acceso para cualquier empresa independientemente de su tamaño.  

Lo anteriormente descrito nos permite presentar un modelo conformado por 

cuatro hipótesis, sobre las cuales se realizarán todos los análisis necesarios y pertinentes, 

con el ánimo de confirmar las diferentes aseveraciones que se plantean en el modelo 

(Gráfico 13). Las hipótesis planteadas están relacionadas con la posición financiera de la 
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empresa, las tecnologías de la información y comunicación utilizadas por las 

organizaciones, el tamaño de las compañías, y finalmente, el sector económico al cual 

pertenecen. 

Como indicábamos al comienzo de este tercer capítulo, el modelo planteado en 

este primer estudio empírico toma como referencia los modelos TAM y TOE. En lo que 

concierne al modelo TAM de Davis (1989), se incluye un constructo denominado 

“variables externas”, este constructo no es muy desarrollado en esta teoría, pero lo 

podemos asemejar a ciertas variables que no se relacionan directamente con la 

innovación tecnológica a aplicar, pero que sin lugar a dudas pueden condicionar su 

adopción, variables que para el caso de nuestro modelo sería el sector de la economía al 

cual pertenezca la empresa. 

De otra parte, en cuanto al modelo TOE, en él aparecen tres constructos 

(organización, tecnología y ambiente externo de trabajo) que son perfectamente 

aplicables en nuestro trabajo y se relacionan estrechamente con los utilizados en nuestra 

investigación de la siguiente forma: 

- Los constructos tamaño, posición financiera y nivel tecnológico de nuestro 

trabajo, estarían presentes en el contexto organizacional del modelo TOE. 

- El constructo sector de la economía de nuestra investigación se encontraría 

contenido en el constructo de ambiente externo de trabajo formulado en el 

modelo TOE.  

Estos dos modelos son los que mejor sustentan nuestros planteamientos en este 

primer estudio empírico. Para el caso del modelo TAM de Davis (1989) por ser uno de 

los modelos de aceptación de tecnologías más representativos y utilizados en múltiples 

investigaciones, y en cuanto al modelo TOE de Tornatzky y Fleisher (1990), por ser el 

modelo que probablemente mejor se ajustaba a los planteamientos realizados en nuestro 

trabajo. 
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Gráfico 13. Fuerzas que impulsan a las empresas en la adopción de la F.E. 

Fuente: Elaboración propia 

!

3.1.1. Variables seleccionadas 
!

En los siguientes apartados se describirán las diferentes variables de posición 

financiera, nivel tecnológico, tamaño y sector económico que serán utilizadas para la 

formulación de las diferentes hipótesis en el desarrollo del primero de los estudios 

empíricos. 

!

3.1.1.1. Variables de posición financiera 
!

Las variables que se utilizaron para medir el desempeño o posición financiera de 

las compañías que tomaron la decisión de adoptar o no la facturación electrónica son 27. 

Estas variables y sus valores fueron obtenidos de la base de datos SABI para el último 

año de información financiera publicado para cada una de las empresas analizadas en el 

estudio. Las variables para medir el desempeño o posición financiera se muestran en la 

tabla 3. 
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Tabla 3. Variables para el contraste de hipótesis. Desempeño financiero 
Fuente: Elaboración propia 

!

 
3.1.1.2. Variables de nivel tecnológico 
 

Para el segundo contraste de hipótesis, en el cual se pretende medir el nivel de 

utilización de diversas tecnologías de la información como determinantes en la adopción 

de la facturación electrónica, se tomaron 20 variables cuyos valores fueron extraídos de 

la encuesta CATI aplicada a las empresas aragonesas sujetas al estudio. Las variables 

tomadas para medir la utilización de las TICs se muestran en la tabla 4.

 Variable Definición 

H1. 
Desempeño

Financiero 

Cre_Ven Crecimiento de la cifra de ventas de la empresa 
Rot_Act Rotación de activos de la empresa 

Prod Productividad de la empresa 
Cre_Aña Crecimiento de valor añadido de la empresa 
Ren_Eco Rentabilidad económica de la empresa 
Ren_Fin Rentabilidad financiera de la empresa 
Gas_Fin Gastos financieros de la empresa 
Tes_Dia Tesorería en días de la empresa 
Cre_Cli Crédito clientes en días de la empresa 

Cre_Prov Crédito proveedores en días de la empresa 
End Endeudamiento de la empresa 

Liq_Gen Liquidez general de la empresa 
Liq_Inm Liquidez inmediata de la empresa 

Ret_Sha Retorno de los fondos a los accionistas 
Ret_Cap Retorno del capital empleado 
Ret_Tot Rendimiento de los activos totales 
Pro_Mar Margen de ganancia 
Net_Ast Activos netos del negocio 
Int_Cov Interés cubierto  

Stock Volumen de negociación del inventario 
Col_Per Periodo de cobranza (días) 

Cred_Per Periodo de crédito en días 
Cur_Rat Razón corriente   
Liq_Rat Ratio de liquidez de la empresa 
Sha_Liq Ratio de liquidez de los accionistas 
Sol_Rat Ratio de solvencia de la empresa 

Gea Endeudamiento a largo plazo (%)   
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Tabla 4. Variables para el contraste de hipótesis. TICs aplicadas. 
Fuente: Elaboración Propia 

!

 

El objetivo esencial al comprobar la existencia de estas variables en las empresas 

es determinar el nivel tecnológico existente en las compañías objeto de estudio (cantidad 

de TICs implementadas). Parece lógico pensar que aquellas empresas que manifiesten 

tener una cierta cultura tecnológica, tendrán mayores probabilidades de implantar la 

factura electrónica, lo cual estaría en la misma línea de conclusiones observadas en 

trabajos como los de Dasgupta et al. (1999). 

 

 Variable Definición 

H2. TICs 
aplicadas 

Ord Ordenadores en la empresa 

LAN Red LAN en la empresa 

Con Conexión a Internet en la empresa 

E-mail Utilización del e-mail en la empresa 

Fir_Elec Firma electrónica en la empresa 

A_Vir Antivirus en la empresa 

Spam Antispam en la empresa 

C_Fue Cortafuegos en la empresa 

Edi EDI en la empresa 

Web Sitio web en la empresa 

S_ssl Servidor  SSL en la empresa 

Intra Intranet en la empresa 

Publi Publicidad on-line en la empresa 

S_Libre Utilización de software libre en la empresa 

Ofi Utilización de ofimática en la empresa 

G_Com Utilización de software de gestión comercial en la empresa 

C_Fin Utilización de software de contabilidad financiera en la empresa 

C_Cos Utilización de software de contabilidad de costes en la empresa 

V_Int Ventas por Internet en la empresa 

C_Int Compras por Internet en la empresa 
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3.1.1.3. Variables de tamaño 
 

 Para medir el tamaño de la entidad en relación con la adopción o no de la 

facturación electrónica (Hipótesis 3), se tomaron tres variables: el número de empleados 

que tenga la organización (Emp), los ingresos de explotación de la empresa (Ing_Exp) y 

el activo total de la empresa (Tot_Act). Estas variables y sus valores fueron obtenidos de 

la base de datos SABI en el último año de información financiera publicado para cada 

una de las empresas analizadas en el estudio. Las variables para medir el tamaño de las 

empresas que adoptaron o no la facturación electrónica se muestran en la tabla 5. 
 

Tabla 5. Variables para el contraste de hipótesis. Tamaño 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

3.1.1.4. Variables de sector económico  
 

En cuanto al sector de la economía al cual pertenecen las empresas en relación 

con la adopción o no de la facturación electrónica (Hipótesis 4), se tomaron cinco 

variables que representaban cada uno de los sectores económicos estudiados: sector 

económico de la industria (Ind), sector económico primario (Pri), sector económico de la 

construcción (Con), sector económico de servicios (Ser) y sector económico de turismo 

(Tur). Los valores de estas variables fueron extraídos de la encuesta CATI aplicada a las 

empresas aragonesas sujetas al estudio. Las variables para determinar el sector 

económico se muestran en la tabla 6. 

 
Variable Definición 

H3. Tamaño 
de la 

Empresa 

Emp Número de empleados que tenga la organización 
Ing_Exp Ingresos de explotación de la empresa 
Tot_Act Activo Total de la empresa 
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Tabla 6. Variables para el contraste de hipótesis. Sector de la economía 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.1.2. Hipótesis planteadas 
 

El desarrollo de este primer estudio empírico busca determinar si existen una 

serie de relaciones o similitudes en las variables analizadas en todas la empresas 

consultadas, de tal forma que se puedan establecer unas características específicas en 

cuanto a posición financiera, TICs aplicadas, tamaño y sector de la economía, que las 

diferencien de las empresas que no adoptan la facturación electrónica. En este contexto 

se plantean las siguientes hipótesis: 

 

3.1.2.1. La relación entre la posición financiera de la empresa y la adopción de la factura 
electrónica  

Diversos modelos de adopción de tecnologías de la información exploran las 

relaciones existentes entre las variables financieras de una compañía y la posibilidad de 

adoptar o no una innovación tecnológica. Modelos como el TAM de Davis (1989) 

estudian la influencia que tienen una serie de variables externas sobre las percepciones 

de las personas acerca de una determinada tecnología; en esas denominadas variables 

externas podríamos incluir las variables de tipo financiero. De otra parte, el modelo 

TOE de Tornatzky y Fleisher (1990) tienen un constructo específico denominado 

organización, donde caben perfectamente todas las variables relacionadas con la 

posición financiera de una empresa.  

 

 

 Variable Definición 

H4. Sector 
Economía 

Ind Sector económico de la industria 

Pri Sector económico primario 

Con Sector económico de la construcción 

Ser Sector económico de servicios 

Tur Sector económico de turismo 
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Además de estos dos modelos existen múltiples trabajos que analizan las 

relaciones existentes entre diversas variables relacionadas con la posición financiera de 

una empresa y la adopción de una determinada tecnología de la información y la 

comunicación. Trabajos como los de Kivijarvi y Saarinen (1995) y Osei-Bryson y Ko 

(2004) examinan indicadores tales como la rentabilidad, el endeudamiento y la 

productividad frente a la utilización de innovaciones tecnológicas. Específicamente, en 

estos dos trabajos se analiza la relación existente entre la inversión en sistemas y 

tecnologías de la información y el desempeño financiero de la empresa.  

Si bien es cierto que estos trabajos conforman el marco teórico sobre el cual se 

fundamenta esta hipótesis, es el trabajo de Brynjolfsson (1993), (The Productivity 

Paradox of Information Technology - la paradoja de la productividad de la tecnología de 

la información), el que mejor soporta esta primera hipótesis. Este concepto será 

explicado a profundidad en el tercer estudio empírico, pero podemos definirlo 

preliminarmente como aquella situación en la cual las compañías que invierten recursos 

económicos en la adopción de TICs, en la mayoría de los casos no obtienen mejoras 

relevantes en el desempeño y productividad de la compañía, al menos en lo que al corto 

plazo se refiere. Autores como Roach (1991) y Pinsonneault (1998) llegan a esta misma 

conclusión, negando tajantemente la existencia de dicha relación. 

Si la literatura existente considera que no existe relación entre adopción de 

tecnologías y el desempeño general de la organización, o al menos, tal relación no se 

evidencia tan claramente, esto nos lleva a proponer para el caso de nuestra primera 

hipótesis que la posición y caracterización financiera que tenga una empresa que adopta 

la facturación electrónica no se diferencia de la que tenga una empresa que no adopta 

dicha tecnología, y tampoco influye en la decisión de adoptar o no esta TIC. El anterior 

concepto está soportado, en nuestra opinión, principalmente en dos aspectos, la sencillez 

del proceso de implantación de la facturación electrónica y el bajo coste de 

implementación. 

En cuanto al primero de ellos, si usar la facturación electrónica es tan simple 

como tomar un documento en pdf, firmarlo electrónicamente y enviarlo a través del 
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correo electrónico, cualquier empresa, con un mínimo grado de cultura tecnológica, que 

no involucre toda una amplia infraestructura tecnológica derivada de una adecuada 

posición financiera, estará en capacidad de adoptar dicha innovación.  

En cuanto al segundo de los factores, el bajo coste que significa la 

implementación de la facturación electrónica, haría pensar que, independientemente de 

la situación financiera de una compañía, el implantar dicha innovación no supondría 

esfuerzos significativos en las finanzas de las empresas, ni se verían afectadas positiva o 

negativamente variables tan importantes como el endeudamiento, la rentabilidad y la 

productividad, al menos en el corto plazo. Trabajos como los de Hendricks et al. (2007) 

así lo confirman. 

La simplicidad en la implantación de la factura electrónica se puede ver 

evidenciada en el caso de las empresa Multiópticas Sociedad Cooperativa (comentado 

en el primer capítulo), ya que esta compañía logro un ahorro anual en costes, estimado 

en 59.160 euros, con la simple utilización de facturas en formato pdf firmadas 

electrónicamente. De acuerdo con el planteamiento anteriormente justificado, 

formulamos la primera de nuestras hipótesis: 
 

H1: Las empresas que adoptan la facturación electrónica no se diferencian en 

su estructura financiera, de forma significativa, de las empresas que no 

adoptan dicha tecnología. 
 

 

3.1.2.2. La relación entre el nivel tecnológico de la empresa y la adopción de la factura 
electrónica 

Para que la implementación de una innovación tecnológica en la empresa sea 

posible se deben en tener en cuenta una serie de determinantes que condicionan la 

decisión de adoptar o no una determinada tecnología. Según Lee y Xia (2006), los 

determinantes más comúnmente estudiados en los trabajos relacionados con la 

implementación de innovaciones tecnológicas en las compañías son el entorno en el cual 

se encuentra inserta la empresa, las características propias de la organización, las 
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variables o factores relacionados con los sistemas de información y las características 

propias de la innovación que se quiere implementar. Estos dos últimos determinantes 

son en los que principalmente vamos a sustentar en esta segunda hipótesis. 

La hipótesis de que la experiencia tecnológica condiciona y facilita la 

implementación de nuevas tecnologías es respaldada por diversas investigaciones. 

Kelley y Helper (1999) establecieron que aquellas empresas que en el desarrollo de sus 

actividades han adoptado diversas tecnologías de la información y la comunicación,  

podrán probablemente adoptar en un futuro nuevas o complementarias innovaciones 

tecnológicas más fácilmente. 

Muchos otros estudios respaldan esta idea. Investigaciones como las de Serrano-

Cinca et al (2004) y Xiao et al (2004) así lo consideran. El primer estudio encontró que 

las entidades financieras que ofrecen servicios de banca electrónica también revelan 

información a través de Internet, y en cuanto al segundo trabajo los autores evidenciaron 

que el mayor nivel de conocimiento de Internet que posee una compañía favorece otros 

comportamientos tecnológicos, como la revelación de información a través de la Red.   

Autores como Hollenstein (2004) incluyen como determinantes en la adopción 

de tecnologías de la información y comunicación variables como la capacidad de 

absorción y experiencia de la empresa, los efectos secundarios de la información y las 

oportunidades tecnológicas. De otra parte, según Grover y Teng (1992) y Zmud (1982) 

los factores relacionados con los sistemas de información incluyen variables como el 

tamaño del departamento de sistemas de información, la infraestructura e inversión en 

sistemas de información, el rol que desempeñan las tecnologías de la información en la 

empresa y la experiencia tecnológica de la organización. 

Finalmente, Debreceny et al (2002) en un trabajo realizado sobre 660 grandes 

empresas en 22 países a nivel mundial, encontró que unos de los principales 

determinantes de la presentación de reportes financieros a través de Internet por parte de 

las empresas, eran las tecnologías previas que tenían a disposición las compañías.  

De acuerdo a lo anterior, la segunda hipótesis que se desarrolla plantea que la 

existencia de una serie de características tecnológicas previas, como por ejemplo la
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utilización profusa de Internet, el uso de software de seguridad, software libre o de redes 

internas en una empresa, por nombrar algunas de ellas, y de la experiencia que la 

empresa haya adquirido a lo largo de los años en su utilización, facilita la 

implementación de una tecnología de la información como la factura electrónica, y que 

adicional a esto, estás características que identifican a las compañías que adoptan dicha 

tecnología, son significativamente diferentes de las características tecnológicas de 

aquellas empresas que no la adoptan. Todo el sustento teórico anteriormente comentado 

nos permite plantear la segunda de nuestras hipótesis: 
 

H2:  Existe una relación positiva y estadísticamente significativa entre el nivel 

tecnológico de las empresas y su decisión de adoptar la factura 

electrónica. 

 

3.1.2.3. La relación entre el tamaño de la empresa y la adopción de la factura electrónica 
!

La tercera de las hipótesis que se plantea hace referencia a que las empresas que 

tienen un mayor tamaño son las que principalmente adoptan la facturación electrónica y 

su tamaño se diferencia significativamente del tamaño de las empresas que no adoptan 

esta tecnología.  

La variable tamaño ha sido ampliamente explotada en diversos trabajos de 

aceptación de tecnologías de la información por parte de las empresas, tanto públicas 

como privadas. En muchos de estos trabajos, que seguidamente comentaremos, el 

tamaño de las empresas ha sido considerado como un importante predictor de la 

adopción de innovaciones en tecnologías de la información. No obstante, y citando a 

Lee y Xia (2006), los resultados empíricos obtenidos en algunos estudios sobre la 

relación existente entre estas dos variables han sido mixtos e inconsistentes. 

La principal discusión radica en determinar si son las empresas grandes las que 

más fácilmente adoptan tecnologías de la información. Estudios previos al respecto, 

como los de Tornatzky y Klein (1982) avalan la hipótesis. En estas investigaciones se 

indica que son las organizaciones más grandes las que tienen una mayor capacidad de 



LA FACTURA ELECTRÓNICA EN LAS EMPRESAS ARAGONESAS: PERFIL FINANCIERO, TECNOLÓGICO Y EFECTOS DE LA IMPLANTACIÓN 

!

!
92!

!

innovación, debido entre otras razones, a que son compañías complejas y con múltiples 

recursos e instalaciones que facilitan tales procesos.  

Si analizamos esta discusión desde la óptica de las administraciones públicas, 

podemos citar como ejemplo de adopción de innovaciones tecnológicas la utilización de 

Internet para la revelación de información financiera. Estudios como el de Styles y 

Tennyson (2005) han encontrado que existe una relación positiva entre la publicación de 

información financiera en los sitios web de los municipios y el tamaño de los mismos. A 

las mismas conclusiones llega el estudio empírico de Serrano-Cinca et al (2009), en el 

cual se toma una muestra de ayuntamientos españoles, donde los que revelan 

información financiera por Internet, son en término medio, tres veces más grandes que 

los que no revelan. 

En las empresas privadas podemos citar los trabajos de Bruque y Moyano 

(2007), Premkumar (2003) y Debreceny et al (2002). Para el caso de los primeros dos 

trabajos se establece que la variable tamaño de la empresa está asociada de forma 

positiva con el grado y con la velocidad de adopción de TICs y se evidencia su gran 

importancia como variable de predicción en los modelos de adopción de tecnologías. En 

cuanto al tercero de los estudios relacionados, se determinó que uno de los principales 

determinantes en la presentación de reportes financieros a través de Internet por parte de 

las compañías era el tamaño de las mismas. 

En concordancia con lo anterior, cuando una empresa toma una decisión o 

adopta un determinado comportamiento, como por ejemplo puede ser implementar la 

facturación electrónica, esta decisión o comportamiento depende de múltiples variables, 

dentro de las cuales podemos citar el tamaño, que según Sepherd (1972), ha sido 

utilizado de manera tradicional para explicar la estructura o el comportamiento de las 

organizaciones. 

La anterior discusión ha tratado de ser resuelta en el trabajo realizado por Lee y 

Xia (2006). En este estudio se hace un meta análisis de 54 correlaciones derivadas de 21 

estudios empíricos, que trababan de explicar y resolver las diferencias existentes al 

respecto en la literatura. Tras este meta análisis los autores llegaron a la conclusión que
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el tamaño de las empresas tiene un efecto positivo en la adopción de innovaciones en 

tecnologías de la información, indicando que generalmente las empresas de un mayor 

tamaño adoptan más innovaciones que las empresas pequeñas. Sin embargo, Lee y Xia 

(2006) establecen que la dirección (positiva o negativa) y la fortaleza de la relación entre 

ambas variables, depende de seis factores: 
 

- Tipo de innovación que adopta la organización: si se trata de 

innovaciones en productos relacionados con tecnologías de la información o de 

innovaciones en procesos relacionados con T.I. Los primeros hacen referencia a 

productos o servicios de T.I. que son desarrollados internamente o adquiridos por 

fuera de la empresa, como por ejemplo, ordenadores y software de bases de datos 

(DeLone, 1981). El segundo grupo se refiere a innovaciones tecnológicas que 

modifiquen los diferentes procesos de negocio que la empresa utiliza para 

generar sus productos o servicios, como por ejemplo, programación orientada a 

objetos y desarrollo de software (Zmud, 1984). 
 

- Sector: este factor hace referencia a que la intensidad y dirección que tenga la 

relación existente entre la variable tamaño y la adopción de una innovación 

tecnológica, puede verse influenciada por el sector al cual pertenezca la empresa, 

ya que según plantea Mills y Moberg (1982), existen diferencias considerables y 

significativas en las dimensiones subyacentes de la tecnología y la estructura de 

las compañías en los diferentes sectores. 
 

- Tipo de organización: Lee y Xia (2007) plantean que las organizaciones sin fin 

de lucro se diferencian de las organizaciones que tienen afán de lucro en aspectos 

como las características estructurales, las funciones de gestión y los procesos de 

decisión, entre otros; y esta diferencia afecta a la relación existente entre la 

variable tamaño y la adopción de una tecnología. Lo anterior se sustenta en 

estudios como los de Aiken et al. (1980) y Dewar y Dutton (1986), en los cuales 

se encontró que la correlación existente entre el tamaño de la organización y la 

adopción de innovaciones tecnológicas resultaba menor en empresas que no 
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tenían afán de lucro. 
 

- Fase o etapa de la innovación: de acuerdo con Cooper y Zmud (1990) existen 

seis diferentes etapas en la adopción de las innovaciones tecnológicas: la 

iniciación, la adopción, la adaptación, la aceptación, la rutinización y la infusión. 

El estar en una u otra etapa determina la dirección y fuerza de la relación 

existente entre el tamaño de una empresa y la adopción de innovaciones (Pierce 

y Delbecq, 1977). 
 

- El ámbito de la variable tamaño: Lee y Xia (2007) consideran que la variable 

tamaño puede tener diferentes ámbitos, es decir, si estamos hablando del tamaño 

general de la empresa, o si por el contrario nos referimos al tamaño del 

departamento de sistemas de información de la compañía. En nuestra opinión, un 

tercer ámbito del tamaño que podría actuar como mejor predictor podría ser el 

tamaño del departamento afectado por la innovación tecnológica a implementar. 
 

- El tipo de medida utilizado en la variable tamaño: cuando se habla del 

tamaño de una empresa, existen diferentes medidas para determinarlo, como por 

ejemplo los activos que posea la organización, el volumen de ventas y el número 

de empleados, según lo establecido por Gooding y Wagner (1985). En 

consecuencia, el utilizar una u otra medida para determinar el tamaño de la 

empresa puede conducir a resultados diferentes (Lee y Xia, 2007). 
 

Por otra parte, hay autores que manifiestan haber encontrado una relación 

negativa entre el tamaño de una empresa respecto a su capacidad de innovación 

(Utterback, 1974). Trabajos como los de Hitt et al. (1990) han encontrado que las 

organizaciones pequeñas pueden ser más innovadoras ya que son mucho más flexibles y 

adaptables que las grandes empresas, y además de ello, los procesos en los cuales se 

realizan innovaciones tecnológicas, requieren de una estrecha y cerrada coordinación y 

colaboración entre los miembros de una empresa, característica que no es fácil de 

alcanzar en grandes empresas. De otra parte, Laswad et al. (2005) encontró que la 
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variable tamaño no es un predictor útil de la presentación de reportes financieros por 

Internet para el caso de autoridades locales en Nueva Zelanda, siendo más importantes 

otros factores, como por ejemplo, el apalancamiento financiero y la visibilidad. 

En nuestra opinión, aunque el coste de implementar la factura electrónica es 

pequeño y cualquier empresa puede pagarlo, son las empresas grandes las que obtienen 

los mayores beneficios de su puesta en marcha. Sirva de ejemplo el caso del sector de la 

distribución comercial. Las ventajas y los ahorros para los hipermercados son claras, con 

ahorros de millones de euros al recurrir a soluciones complejas, basadas en el EDI o en 

el XML que evitan el papeleo y permiten que la información de la factura se incorpore 

al sistema de información contable. Sin embargo, los proveedores, muchos de ellos 

empresas pequeñas, se ven obligados a utilizar la factura electrónica sin ninguna ventaja 

aparente, pues se limitan a instalar un software, rellenar las facturas y enviarlas al 

proveedor, sin integrar dicha factura en su sistema de información, con lo que tienen que 

duplicar el proceso. En ocasiones la factura electrónica más bien es un mero coste 

adicional. 

Los argumentos teóricos y la evidencia empírica de los diferentes estudios 

comentados anteriormente presentados permiten plantear la tercera hipótesis: 
 

H3:  Existe una relación positiva y estadísticamente significativa entre el 

tamaño de las empresas y la adopción de la facturación electrónica. 

 

3.1.2.4. La relación entre el sector de la economía al que pertenece la empresa y la adopción de 
la factura electrónica. 

Finalmente, la cuarta y última de nuestras hipótesis trata sobre la relación 

existente entre el sector en el cual se encuentra inserta la empresa y la decisión de 

adoptar una tecnología de la información como la facturación electrónica.  

 Los diferentes estudios e investigaciones existentes incluyen, aunque no de 

forma rotunda, la existencia de la variable sector de la economía al cual pertenece una 

empresa, como determinante o condicionante cuando una compañía va a adoptar una 
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innovación tecnológica. Existen algunos autores que aunque no tratan esta relación de 

forma directa, sí la estudian indirectamente.  

Porter y Millar (1985) plantean que la necesidad de adoptar una determinada 

innovación varía dependiendo del sector de la industria al cual pertenece la empresa 

debido a los niveles inherentes de información que cada uno de ellos tenga, es decir, si 

se trata de un sector que requiere y procesa altos volúmenes de información, en la 

misma proporción necesitará de una sistema de información o una innovación 

tecnológica capaz de hacer frente a tales requerimientos. Como las necesidades de 

información no son iguales entre los diferentes sectores de la industria, lógicamente 

tampoco lo serán las tecnologías de la información a implantar. En este mismo sentido 

Mills y Moberg (1982) establecen que existen considerables diferencias en las 

dimensiones de la tecnología y la estructura de las empresas, entre los diferentes 

sectores de la economía. Finalmente, Pavitt et al. (1989) evidenciaron en su estudio que 

la relación existente entre la variable tamaño y la adopción de una tecnología no fue 

siempre la misma en los diferentes sectores empresariales. 

La variable sector de la economía aparece de forma indirecta en varias 

investigaciones y principalmente relacionada con la variable tamaño. Lo anterior es 

claro en el estudio de Pavitt et al. (1999) y en el meta-análisis que realizan Lee y Xia 

(2006) en su investigación, que estudia el sector de la industria al cual pertenece una 

compañía, no como un determinante, sino como un moderador de la relación existente 

entre la variable tamaño y la posibilidad de adoptar alguna innovación tecnológica. 

Otro punto de vista desde el cual se puede abordar la variable sector de la 

economía, es el planteado por Iacovou et al. (1995), que aunque no trata directamente 

esta variable, sí plantea que algunas empresas pueden verse sujetas a responder a 

diferentes presiones ejercidas por proveedores y competidores, tales presiones afectaran 

de alguna manera las decisiones que las compañías toman, como por ejemplo, la 

decisión de adoptar o no una innovación tecnológica. 

Finalmente, en el trabajo de Bayo y Lera (2007) se analiza el sector de la 

economía como determinante en la adopción de tecnologías de la información y la 
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comunicación en las empresas españolas. Los resultados de este trabajo permitieron 

evidenciar que no habían diferencias significativas entre los diferentes sectores 

analizados, aunque dicho trabajo detecto que la incidencia de las TIC era mayor en los 

sectores de manufactura y servicios que en los de agrícola y construcción. 

De acuerdo a todo el marco teórico comentado anteriormente, podríamos decir 

que si la empresa se encuentra en un sector de la economía en el cual se ejercen 

presiones para adoptar una determinada tecnología de la información, sería bastante 

lógico pensar, que una compañía que pertenece a dicho sector, es más probable que 

decida adoptar una innovación tecnológica como es la factura electrónica. Se propone la 

siguiente hipótesis: 
 

H4:  Existe una relación estadísticamente significativa entre el sector económico 

en el cual se encuentra inserta una empresa y su decisión de adoptar la 

factura electrónica. 

 

3.2. Estudio empírico sobre variables de percepción 

La realización de este segundo estudio empírico implica el planteamiento de un 

modelo que permita clarificar el porqué de una determinada decisión de una compañía al 

implantar una innovación tecnológica como es la factura electrónica. Para ello se 

analizarán las percepciones que tienen los directivos de las compañías analizadas acerca 

del uso presente y futuro de la facturación electrónica en sus organizaciones. La 

modelización se ha llevado a cabo mediante ecuaciones estructurales. 

Nuestro modelo trata de explicar la intención de uso de la factura electrónica por 

parte de las empresas mediante el planteamiento de ocho hipótesis que expresan las 

relaciones existentes entre siete constructos. Los siete constructos seleccionados son: 

facilidad de uso, entorno, cultura, utilidad, seguridad, satisfacción e intención de uso. 

Para la selección de estos siete factores se tuvieron en cuenta, entre otros, los siguientes 

trabajos: 
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" Constructo facilidad de uso: los trabajos de Davis (1989), Pedersen y 

Nysveen (2003), Sanchez, Rondán y Villarejo (2007), Toral, Barrero y 

Martínez (2007) y Rogers (1995). 

" Constructo entorno: los trabajos de Davis (1989), Iacovou et. al (1995), 

Tornatzky y Fleisher (1990) y Venkatesth et al. (2003). 

" Constructo factores culturales: los trabajos de Dasgupta et al (1999), 

Bertschek y Friges (2002), Rogers (1995), Fishbein y Ajzen (1975) y Azjen 

(1991). 

" Constructo utilidad: los trabajos de Davis (1989) y Pedersen y Nisveen 

(2003).  

" Constructo seguridad: los trabajos Kruck et al (2002), Gavish y Gerdes 

(1998), Khare y Rifkin (1998) y Gullkvist (2005).  

" Constructo satisfacción: los trabajos de Sanzo et al (2003), Geyskens et al 

(1999) y DeLone y McLean (1992, 2002 y 2003). 

" Constructo intención de uso: los trabajos de Davis (1989), Rofhök (2006), 

Toral, Barrero y Martínez (2007), Fishbein y Ajzen (1975), Ajzen (1991), 

DeLone y McLean (1992, 2002 y 2003) y Venkatesh et al. (2003). 

 

Como bien se puede apreciar en el modelo propuesto (gráfico 14), el constructo 

de intención de uso de la facturación electrónica está condicionado por el nivel de 

satisfacción experimentado por los usuarios en su utilización, es decir, si el usuario 

experimenta una mayor satisfacción, mayor será la intención de uso futuro de esta TIC. 

La utilización de los constructos intención de uso y satisfacción esta soportada por la 

inclusión que se ha hecho de ellos en diversos trabajos, como los de Davis (1989), 

Fishbein y Ajzen (1975), Ajzen (1991), DeLone y McLean (1992, 2002 y 2003), 

Venkatesh et al. (2003) y Sanzo et al (2003), entre otros. 

Siguiendo con el desarrollo del modelo, la satisfacción a su vez está 

condicionada por las percepciones de utilidad y seguridad que tengan los usuarios acerca
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de la facturación electrónica, en consecuencia, a mayor grado de utilidad y seguridad 

percibidas por los usuarios de la facturación electrónica, mayor será la satisfacción 

producida. Los constructos de utilidad y seguridad, han sido utilizados en los trabajos de 

Davis (1989) y Pedersen y Nisveen (2003) para el caso del primer constructo, y los 

trabajos de Kruck et al (2002), Gavish y Gerdes (1998), Khare y Rifkin (1998) y 

Gullkvist (2005), en cuanto al segundo constructo. 

Por último, las percepciones de utilidad y seguridad que tienes los usuarios 

acerca de la factura electrónica, se ven afectadas por una serie de variables que 

finalmente determinarán si esta TIC es considerada como una tecnología de la 

información útil y segura. Estas variables hacen referencia a la percepción en la 

facilidad de uso de esta innovación tecnológica, al entorno de la organización y la 

cultura organizacional de la empresa. 

Si la factura electrónica es fácil de usar, si el entorno de la organización 

(administración pública, proveedores, competidores y clientes) tiene una opinión 

favorable acerca de esta TIC y si la cultura organizacional de la empresa es compatible 

con la facturación electrónica, esto afectará de forma positiva la percepción de utilidad y 

seguridad que tenga una empresa al respecto, motivando su adopción y/o su uso en el 

futuro. La inclusión de estos tres últimos constructos tienen su sustento teórico en los 

trabajos de Davis (1989), Rogers (1995), Tornatzky y Fleisher (1990), Venkatesth et al. 

(2003), Dasgupta et al (1999) y Bertschek y Friges (2002), por mencionar algunos de 

ellos. 
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Gráfico 14. Modelo de adopción de la facturación electrónica 

Fuente: Elaboración propia 
 

Una vez se ha hecho la descripción del modelo de adopción de la facturación 

electrónica, podemos entrar a analizar las diferentes similitudes y relaciones, que en 

nuestra opinión, tienen los modelos y teorías de adopción de tecnologías más 

importantes respecto al nuestro. 

Si bien es cierto que los siete principales modelos de adopción de innovaciones 

tecnológicas descritos en el segundo capítulo inciden en la formulación de nuestra 

propuesta, existen tres modelos que sustentan principalmente su planteamiento, el 

modelo TAM (Davis, 1989), el modelo TOE (Tornatzky y Fleischer, 1990) y la teoría de 

la difusión de la innovación (Rogers, 1995). 

En el modelo TAM de Davis (1989) existen dos constructos principales que 

afectan la actitud hacia el uso de una determinada tecnología, la percepción de utilidad y 

la percepción en la facilidad de uso. En nuestro modelo se mantiene el constructo de 

facilidad de uso incluido en el modelo TAM y se incluyen dos nuevas variables, los 

factores culturales y el entorno de la organización.  

La inclusión de estos dos nuevos constructos radica en la necesidad de 

determinar si existen factores de tipo cultural o presiones de parte de otras unidades que 

se relacionan con la empresas, como, por ejemplo, proveedores, competidores, clientes y
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gobierno (entorno) que inciden en la decisión o no de adoptar la facturación electrónica, 

variables que lógicamente no son estudiadas en el modelo TAM de Davis (1989), por 

tratarse de un modelo de aceptación de tecnologías enfocado hacia las personas. 

Las tres variables mencionadas anteriormente afectan la percepción de utilidad y 

la percepción de seguridad que tienen las empresas sobre una determinada tecnología de 

la información, como por ejemplo, la facturación electrónica, y es este grado de utilidad 

y seguridad expresado por los miembros de una compañía, lo que determina el nivel de 

satisfacción general sobre una innovación tecnológica en particular. Finalmente, si la 

compañía se siente satisfecha por la utilización de la facturación electrónica, esto 

afectará su intención de uso futuro. 

Además a los constructos de cultura y entorno, comentados en párrafos 

anteriores, nuestro modelo complementa el modelo de Davis, incluyendo dos 

importantes variables que pueden llegar a determinar la respuesta positiva o negativa 

respecto a la adopción de una tecnología de la información: las percepciones 

relacionadas con el nivel de seguridad de una determinada tecnología y el grado de 

satisfacción experimentado por la compañía con su uso.  

En cuanto a las similitudes encontradas entre nuestro modelo y el modelo TOE 

de Tornatzky y Fleischer (1990), se circunscriben a dos de los constructos utilizados en 

el nuestro: el entorno y los factores culturales. Respecto al primero, en él podríamos 

incluir, en nuestra opinión, al menos uno de los constructos utilizados en el modelo 

TOE, como por ejemplo, el entorno gubernamental, tecnológico y de la industria a la 

cual pertenece la compañía, y para el caso de los factores culturales, podríamos incluir el 

entorno organizacional que plantean Tornatzky y Fleischer en su propuesta.  

Aunque el modelo TOE propone la influencia que pueden tener tres constructos 

(externo, tecnológico y organizacional) sobre la decisión de adoptar o no una 

determinada innovación tecnológica, no incluye, ni tiene en cuenta, importantes 

variables como la satisfacción y la seguridad, ni lógicamente la relación que estas tienen 

en la adopción de una tecnología de la información. 
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Finalmente, al establecer las relaciones existentes entre la teoría de la difusión de 

la innovación y nuestro modelo, nos encontramos con tres constructos que son, en 

nuestra opinión, compartidos por ambas propuestas. Rogers (1995) plantea en su teoría 

la existencia de tres principales constructos, la compatibilidad de la innovación con los 

valores de la empresa, el grado de complejidad de la innovación y la ventaja que la 

tecnología ofrece. 

Si nos fijamos inicialmente en la compatibilidad de la innovación, podríamos 

considerar esta variable como el constructo de cultura utilizado en nuestro modelo. Para 

el caso de la variable complejidad, se puede asociar perfectamente a nuestro constructo 

de facilidad de uso, y por último, en cuanto a la variable de ventaja que se plantea en la 

teoría, podríamos relacionarla con el constructo de utilidad. Al igual que el modelo 

TOE, la  teoría de la difusión de la innovación no incorpora variables que consideramos 

importantes en la adopción de innovaciones tecnológicas, como la seguridad y la 

satisfacción. 

!

3.2.1. Variables seleccionadas 
!

Como hemos contado anteriormente, para la realización de este segundo estudio 

empírico hemos seleccionado siete constructos o variables latentes relacionados con la 

adopción o no de la facturación electrónica por parte de las compañías, selección que se 

ha realizado teniendo en cuenta la literatura existente al respecto y las necesidades del 

estudio: facilidad de uso, entorno, cultura, utilidad, seguridad, satisfacción e intención 

de uso.  

En cuanto a la selección de los indicadores para cada una de las siete variables 

latentes escogidas, es importante comentar que los indicadores pueden ser de dos tipos: 

formativos y reflectivos. Los indicadores formativos son aquellos cuya existencia crea o 

forma el constructo, mientras que en los reflectivos, los indicadores son el resultado o 

consecuencia del constructo. Resulta difícil identificar un indicador como formativo o 

como reflectivo, Jarvis et al. (2003) en su trabajo proporciona un conjunto de directrices
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para distinguir entre ambos tipos de indicadores, indicando que para el caso de una serie 

de constructos formativos, no tiene porque existir correlación entre ellos, mientras que 

los constructos reflectivos si estarán correlaciones entre sí. 

Desde el trabajo de Diamantopoulos y Winklhofer (2001), hasta los trabajos de 

Jarvis et al. (2003) y Mackenzie et al. (2005) se ha insistido en la importancia de 

determinar de forma correcta el carácter formativo o reflectivo de los constructos, ya 

que un error al respecto puede tener graves consecuencias en el desarrollo de una 

investigación. La Tabla 7 nos muestra los indicadores seleccionados para cada uno de 

los siete constructos utilizados en el modelo. 

 

Tabla 7. Indicadores empleados y su definición 
Fuente: Elaboración propia 

 Variable Definición 

Facilidad 
 de uso 

FACIL 1 La factura electrónica es fácil de implantar  
FACIL 2 La factura electrónica es fácil de utilizar 
FACIL 3 Es sencillo aprender a utilizar la factura electrónica 

Entorno ENTOR 1 La administración pública ha influido en la adopción de la factura electrónica 
ENTOR 2 Los proveedores han influido en la adopción de la factura electrónica 
ENTOR 3 Los competidores han influido en la adopción de la factura electrónica 
ENTOR 4 Los clientes han influido en la adopción de la factura electrónica  

Cultura COMP 1 La factura electrónica es compatible con nuestros valores y creencias 
empresariales 

COMP 2 La factura electrónica es compatible con nuestra cultura empresarial 
COMP 3 La factura electrónica es compatible con nuestra actividad empresarial 

Utilidad UTILID 1 La factura electrónica es útil en mi trabajo 
UTILID 2 La factura electrónica me permite realizar mi actividad de manera más rápida 
UTILID 3 La factura electrónica me permite realizar mi actividad de manera más eficiente 

Seguridad SEGUR 1 Creo que la factura electrónica tiene mecanismos que garantizan la transmisión  
segura de la Información

SEGUR 2 Creo que con la factura electrónica se garantiza la seguridad de los datos frente 
a terceros 

SEGUR 3 Creo que con la factura electrónica los datos no son interceptados por piratas 
informáticos 

Satisfacción SATIS 1 En términos generales estoy satisfecho con la factura electrónica 
SATIS 2 La factura electrónica ha cubierto mis expectativas 
SATIS 3 Las experiencias que he tenido con la factura electrónica han sido satisfactorias 

Intención de 
uso 

INTENC 1 En el futuro pienso seguir utilizando la factura electrónica 
INTENC 2 Espero seguir  utilizando la factura electrónica próximamente 
INTENC 3 Es probable que siga utilizando la factura electrónica 
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3.2.1.1. Indicadores para el constructo “facilidad de uso”  
!

El constructo facilidad de uso ha sido ampliamente estudiado por múltiples 

autores, Pedersen y Nisveen (2003), Torral et al. (2005) y Sánchez et al. (2007), entre 

otros. Para Sánchez et al. (2007) la facilidad de uso tiene una relación inversa con la 

complejidad percibida en el uso de la tecnología, es decir, un sistema que es sencillo de 

usar es más probable que sea percibido como útil. 

Numerosos estudios previos, como el de Tung et al. (2007), han demostrado que 

la facilidad de uso es un componente fundamental en los modelos TAM (Technology 

Acceptance Model), como un mecanismo o herramienta para predecir la aceptación de 

tecnologías de la información, por tal razón, en este estudio se incluye una adaptación 

del constructo “facilidad de uso”, tomando como base las definiciones e ítems de los 

estudios anteriores. 

Para conocer la percepción que tienen los encuestados en cuanto a la “facilidad 

de uso” de la facturación electrónica se plantearon tres indicadores reflectivos que 

ofrecen respuestas, en cuanto a si la facturación electrónica es fácil de implantar, de 

utilizar y de aprender. 

!

3.2.1.2. Indicadores para el constructo “entorno”  
 

De acuerdo a la revisión de la literatura realizada, no se encontraron estudios 

basados en el modelo TAM que utilizarán este constructo en particular, a pesar de ello 

se encontraron algunos trabajos en los cuales se trataban variables que de alguna forma 

se relacionaban con nuestro constructo, específicamente Iacovou et al (1995) plantea 

que las empresas, en especial las de menor tamaño, son susceptibles de responder a 

presiones de sus proveedores y competidores, con lo cual, se afectan las decisiones que 

estas compañías puedan tomar.  

La utilización de este constructo en nuestro trabajo, busca determinar y analizar 

la influencia que tiene la administración pública, los proveedores, los competidores y los 

clientes en la decisión de adoptar la factura electrónica por parte de las empresas.
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En nuestra investigación hemos considerado al constructo “entorno” como un 

constructo formativo por las siguientes tres razones: (1) los indicadores que lo 

componen no tienen por qué disponer de fuertes correlaciones entre sí; (2) el concepto 

entorno es causado por sus indicadores, es decir, la influencia ejercida por los clientes, 

proveedores, administración pública o competidores incrementa la motivación de la 

empresa hacia el empleo de la factura electrónica, y no al revés; (3) los indicadores que 

conforman el constructo no son intercambiables. 

 

3.2.1.3. Indicadores para el constructo “cultura”  
!

Los factores culturales, como determinantes de actuaciones en las empresas, han 

sido estudiados por diferentes autores, Dasgupta et al (1999), Chong (2000) y Bertschek 

y Friges (2002). El primero de estos autores plantea que el nivel de informatización de 

una empresa, dependerá de la orientación hacia la cultura que tenga la organización. En 

el trabajo de Chong (2000), se identifican una serie de factores de gestión que 

condicionan las decisiones de adopción o no de una determinada tecnología, y por 

último, en el trabajo de Bertschek y Friges (2002), se estudia la disponibilidad de 

personal calificado como un factor condicionante al implantar nuevas tecnologías en la 

empresa. 

El constructo de cultura en nuestra investigación, pretende determinar la 

compatibilidad y coherencia de la factura electrónica con los valores y creencias 

empresariales, con la cultura empresarial y con la actividad empresarial específica que 

desarrolla la organización. Los indicadores planteados para este constructo son de tipo 

reflectivo. 

 

3.2.1.4. Indicadores para el constructo “utilidad” 
!

Otro de los conceptos que ha sido tratado ampliamente en diferentes 

investigaciones es el de utilidad. De acuerdo con Pedersen y Nisveen (2003), y como se 

ha comentado anteriormente, la percepción de utilidad ha sido considerada simplemente 
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como un concepto que incluye dos componentes, la eficacia y la eficiencia. Al igual que 

para estos autores, en nuestra investigación la percepción de utilidad está afectada por 

otras variables que condicionan su comportamiento, como por ejemplo, la cultura 

organizacional de la empresa y el entorno que influye en ella para la adopción de una 

determinada tecnología. 

 La percepción de utilidad ha sido una variable permanente y constante en 

diferentes estudios que tienen como base el modelo TAM. Tomando en cuenta la 

literatura y definiciones existentes al respecto, en nuestra investigación se incluye la 

percepción de utilidad que tienen las empresas acerca de la facturación electrónica. 

Específicamente se indaga en las compañías encuestadas mediante tres 

indicadores de tipo reflectivo que permiten determinar si el uso de la facturación 

electrónica en la empresa resulta útil, si conlleva a la realización de las actividades de 

forma más rápida, y por último, si estas actividades son realizadas de forma más 

eficiente. 

 

3.2.1.5. Indicadores para el constructo “seguridad” 
!

La privacidad y seguridad en Internet son variables que han sido estudiadas en 

diferentes investigaciones, Kruck et al (2002), Gavish y Gerdes (1998), Khare y Rifkin 

(1998) y Gullkvist (2005) han desarrollado algunos trabajos al respecto. El último de 

estos autores planteó que la confianza en la seguridad de una tecnología es un factor 

determinante en la percepción de utilidad y en la percepción de facilidad de uso de la 

misma. La seguridad de una innovación tecnológica en particular es un aspecto técnico 

que debe ser tenido en cuenta, si se espera lograr la confianza de las personas que han de 

utilizar dicha tecnología en la empresa.  

El constructo seguridad está conformado por tres indicadores reflectivos, con los 

que se logra establecer la percepción de los usuarios respecto a si la factura electrónica 

tiene mecanismos que garanticen la transmisión segura de la información, la seguridad 

de los datos frente a terceros y la no interceptación de información por piratas 
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informáticos. 

!

3.2.1.6. Indicadores para el constructo “satisfacción” 
!

De acuerdo con Sanzo et al (2003), la satisfacción es definida como un estado 

afectivo positivo resultante de la evaluación de todos los aspectos que conforman una 

relación. La satisfacción, según Geyskens et al (1999) puede ser analizada desde dos 

perspectivas diferentes: 
 

-  La satisfacción económica, definida como la respuesta afectiva a las 

recompensas económicas que fluyen en la relación. 

-  La satisfacción no económica, definida como la respuesta afectiva a las 

recompensas no económicas, derivadas de aspectos como el cumplimiento de 

las promesas por parte del socio o la facilidad en el trato con éste. 

 

En nuestra investigación abordamos el nivel de satisfacción en el manejo de la 

facturación electrónica en la empresa y el cumplimiento de las expectativas planteadas 

antes de su implantación. La evaluación de la satisfacción es incluida en nuestro modelo 

mediante tres indicadores de tipo reflectivo que consultan en los encuestados: la 

satisfacción en términos generales con la facturación electrónica, el cumplimiento de las 

expectativas formadas antes de su implantación y el grado de satisfacción de las 

experiencias vividas por la empresa con el uso de esta tecnología.  

El constructo satisfacción es utilizado en el modelo de éxito de los sistemas de 

información de DeLone y McLen (1992, 2002 y 2003) desde dos puntos de vista, la 

satisfacción que se experimenta en la empresa por el servicio que presta el sistema y la 

satisfacción general que el usuario experimenta por su uso. Los dos enfoques de este 

constructo afectan y condicionan directamente la intención de uso en el futuro de dicho 

sistema de información. 
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Otros trabajos que podemos mencionar en los cuales se ha estudiado el 

constructo de satisfacción son los de Geyskens et al. (1999) en el cual se hace un meta 

análisis de la satisfacción desde dos puntos de vista, satisfacción económica y 

satisfacción no económica, y el trabajo de Wierenga y Oude (1997) donde se examina el 

constructo de satisfacción en la adopción y uso de sistemas de soporte para la toma de 

decisiones. 

 

3.2.1.7. Indicadores para el constructo “intención de uso” 
!

El constructo intención de uso se encuentra presente en cinco de los siete 

modelos sobre aceptación de tecnologías vistos en el segundo capítulo (salvo en la teoría 

de la difusión de la innovación y el modelo TOE), y también es utilizado en los trabajos 

de Rofhök (2006), Toral et al. (2007) y Ramayah et al. (2009).  

En el primero de estos tres trabajos se examina la intención de uso de la factura 

electrónica en Finlandia por los administradores financieros en las pequeñas y medianas 

empresas. En el segundo de los estudios se examina la intención de uso de herramientas 

basadas en la web para la enseñanza del procesamiento de señales digitales, y 

finalmente, en el último de los trabajos, se busca explicar la intención de uso de la 

negociación de acciones por Internet por parte de los inversores malasios mediante la 

utilización de la teoría de la acción razonada. 

En nuestro estudio la intención de uso es medida a través de tres indicadores de 

tipo reflectivo; estas tres medidas indagan en las empresas acerca de la intención, de las 

expectativas y de la probabilidad de seguir utilizando esta innovación tecnológica en un 

futuro cercano. 

!

3.2.2. Hipótesis planteadas 
!

El planteamiento de las siguientes ocho hipótesis busca establecer el 

cumplimiento de una serie de relaciones que se dan entre los siete constructos, con el fin 

último de explicar y esquematizar mediante el planteamiento de un modelo propio, el 
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porqué de las decisiones que toman las compañías respecto a la adopción de 

innovaciones tecnológicas. 

 

3.2.2.1. El efecto de la facilidad de uso en la utilidad 

Este primer planteamiento está basado en diferentes estudios relacionados con la 

adopción de tecnologías de la información. Davis (1989) plantea una relación directa 

entre el constructo facilidad de uso y el constructo percepción de utilidad, aunque es 

importante anotar que la dirección e intensidad de tal relación está condicionada por el 

tipo de innovación tecnológica que se adopte, es decir, si se trata de una TIC innovadora 

o no, como apunta Dos Santos et al. (1993) y Peffers y Dos Santos (1996). 

Otro de los trabajos que podemos mencionar sobre el constructo de facilidad de 

uso es la teoría de la difusión de la innovación de Rogers (1995), aunque directamente 

no se encuentra la variable “facilidad de uso”, sí se encuentra un constructo denominado 

“grado de complejidad de la innovación” que recuerda al constructo utilizado en nuestro 

modelo, sólo que desde una perspectiva negativa. En este trabajo se incluye dicha 

variable como condicionante de la adopción de innovaciones, correlacionada de forma 

negativa, es decir, a mayor complejidad, menor tasa de adopción de innovaciones. 

Un punto de vista adicional sobre el constructo facilidad de uso es el expresado 

por Kelley y Helper (1999), quienes encontraron que si una compañía ha implementado 

tecnologías parecidas en periodos anteriores estará más inclinada o predispuesta a 

adoptar nuevas tecnologías. Las experiencias que haya tenido la empresa en cuanto a la 

facilidad de uso de la facturación electrónica y de otras tecnologías similares que hayan 

sido implementadas con anterioridad repercuten de forma directa en la imagen de 

utilidad que se hace la organización acerca de esta innovación.  

Finalmente, el trabajo de Sánchez, Rondán y Villarejo (2007) corrobora la 

relación directa entre el constructo facilidad de uso y la utilidad percibida, mediante la 

validación empírica del modelo TAM dentro del contexto de la aceptación y uso de la 

web, objeto principal del trabajo mencionado. 
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Si bien es cierto que la relación directa positiva entre el constructo facilidad de 

uso y el constructo utilidad percibida es claramente explicada por los anteriores trabajos, 

no podemos dejar de mencionar que tal relación es rechazada por otros investigadores, 

como por ejemplo Venkatesh y Morris (2000). 

La literatura existente al respecto permite plantear que si la empresa percibe 

como poco fácil de utilizar la facturación electrónica, ello influirá en la percepción de 

utilidad de esta innovación tecnológica, haciéndola parecer poco útil; por el contrario, si 

la empresa percibe como fácil de usar esta tecnología, probablemente la percibirá como 

más útil. En consecuencia se plantea la siguiente hipótesis: 

H1:  La percepción acerca de la facilidad de uso de la facturación electrónica, 

tiene una relación directa con la percepción de utilidad. 

 

3.2.2.2. El efecto del entorno en la utilidad 

La segunda hipótesis propone que en las compañías existen una serie de 

“actores” que pueden llegar a motivar la percepción de utilidad que tiene una empresa 

acerca de la factura electrónica. Las percepciones y decisiones de una compañía se ven 

influenciadas por agentes externos a ella, estas presiones pueden motivar o desincentivar 

a una organización en la realización de un determinado comportamiento o en la posición 

asumida respecto a un aspecto en particular. 

El constructo de entorno ha sido tenido en cuenta en trabajos como los de 

Iacovou et al (1995), trabajo en el cual se hace referencia a que las empresas, en especial 

las pequeñas compañías, son susceptibles de responder a las presiones de sus 

proveedores y competidores, afectando de esta forma las decisiones que toman. Debido 

a que las organizaciones reciben presiones de diferentes actores del entorno empresarial, 

es lógico pensar que la percepción de utilidad que éstas tengan acerca de la facturación 

electrónica está relacionada con la percepción que tenga el entorno en el cual está inserta 

la empresa. 

De otra parte, Davis (1989) plantea en su modelo una variable que afecta la 

percepción de facilidad de uso y la percepción de utilidad que tengan las personas sobre
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una determinada tecnología, este constructo es denominado “variables externas”, estas 

variables afectan el comportamiento y las decisiones que un determinado individuo 

toma respecto a la aceptación de una tecnología en particular. Teniendo en cuenta, que 

el modelo TAM se aplica a individuos y no a empresas, como bien se ha explicado en 

apartados anteriores, podemos encontrar cierta similitud con el constructo “entorno” de 

nuestra investigación (proveedores, competidores, gobierno, etc.). Los elementos que 

conforman dicho constructo son variables externas que afectan las decisiones de las 

empresas, pues de esta misma forma, existen una serie de variables externas en el 

modelo TAM, que afectan el comportamiento y las decisiones de las personas. 

 Tornatzky y Fleisher (1990) plantean en su modelo una serie de tres grandes 

grupos de variables que afectan la decisión de implementar una tecnología de la 

información. En uno de estos tres constructos, el denominado “entorno de trabajo 

externo”, se incluyen variables relacionadas con las características de la industria, la 

infraestructura tecnológica y las regulaciones gubernamentales. Este constructo, a 

diferencia de nuestro trabajo, no afecta la percepción de utilidad, porque de hecho, esta 

última variable no existe en el modelo de Tornatzky y Fleisher, pero sí tiene incidencia 

en la decisión final de adoptar una innovación tecnológica, influencia que también está 

presente en nuestro modelo. 

Finalmente, Venkatesh et al. (2003) plantean en su teoría unificada de adopción 

y uso de la tecnología, una serie de cuatro constructos que tienen una influencia directa 

sobre las intenciones que tiene un usuario de utilizar una determinada tecnología de la 

información. Uno de estos constructos es el de “influencia social”, que podemos 

entender como todos aquellos actores que forman parte del entorno social de una 

persona o empresa y que presionan por un determinado comportamiento.   

El sustento teórico presentado anteriormente avala la presencia de este constructo 

en nuestro modelo y la influencia que tiene sobre la percepción de utilidad, presunción 

que será desmentida o comprobada mediante los diferentes análisis efectuados. Se 

plantea la siguiente hipótesis: 
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H2: El entorno de la organización afecta la percepción de utilidad que la 

compañía tiene acerca de la facturación electrónica. 

 

 

3.2.2.3. El efecto del entorno en la seguridad 

Como tercera hipótesis dentro de nuestra investigación se plantea el efecto que 

tiene el entorno sobre la percepción que tiene una empresa acerca de si es seguro el uso 

de la facturación electrónica. 

Al igual que con la hipótesis anterior, la percepción de seguridad que tenga la 

empresa sobre el uso de la facturación electrónica, estará condicionada por las opiniones 

de los diferentes actores que conforman el entorno en el cual la compañía desarrolla sus 

actividades, es decir, la influencia y las presiones por parte de los clientes, proveedores, 

competidores y la administración pública, determinarán en parte, la percepción que 

tenga la empresa en cuanto a la seguridad de la facturación electrónica. 

Parte del sustento teórico comentado en la hipótesis anterior, que respalda el uso 

de un constructo denominado “entorno”, “variables externas” o “influencia social”, 

puede ser aplicado en el desarrollo de esta tercera hipótesis, con la salvedad que en 

ninguno de los siete principales modelos de adopción de innovaciones tecnológicas 

explicados, se utiliza la variable de seguridad. Por lo tanto, la relación existente entre los 

factores externos a una empresa o persona y la percepción de seguridad de una 

determinada tecnología de la información, no es analizada en ninguno de estos siete 

modelos y teorías.  

Sin embargo, el constructo seguridad si es utilizado en otras investigaciones, 

como por ejemplo el trabajo de Gullkvist (2005), investigación que explora, entre otros 

puntos, la influencia que tiene la confianza en la seguridad de una innovación 

tecnológica, sobre la percepción de utilidad y facilidad de uso de dicha tecnología.  

En cuanto al constructo de seguridad, aunque no ha sido tenido muy en cuenta en 

los modelos y teorías de aceptación de tecnologías, pero si en otras investigaciones, 

como bien se ha comentado previamente, resulta fundamental su inclusión en el 
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contexto tecnológico actual en el que se desarrollan las empresas, de tal forma que todos 

los sistemas de información de las organizaciones estén adecuadamente protegidos, por 

ejemplo, de posibles virus y ataques de piratas informáticos. Lo anterior se ve 

claramente sustentado en las cifras presentadas por el Observatorio Aragonés de la 

Sociedad de la Información en el estudio de Tecnologías de la Sociedad de la 

Información en las empresas de Aragón durante los años 2006 a 2008, trabajo en el cual 

se evidencia que en los últimos tres años el uso de servidores seguros ha crecido en las 

empresas que tienen sitio web, desde un 52,99% en el año 2006, hasta llegar a un 

81,46% en el año 2008. De acuerdo a lo planteado anteriormente, la tercera de nuestras 

hipótesis establece que: 

H3: El entorno de la organización afecta la percepción de seguridad que la 

compañía tiene acerca de la facturación electrónica 

 

3.2.2.4. El efecto de la cultura en la utilidad 

 La cuarta hipótesis que se propone en la investigación hace referencia a la 

influencia y efecto que tiene la cultura y los valores de una empresa sobre la percepción 

de utilidad que se tenga acerca del uso de la facturación electrónica en las operaciones 

normales de una compañía. Es decir, si la cultura organizacional de una compañía es 

proclive a la utilización de tecnologías de la información y comunicación en sus 

actividades diarias, probablemente percibirán como útil el uso de otra innovación 

tecnológica, como por ejemplo, la facturación electrónica. 

 El anterior planteamiento está respaldado por múltiples autores que han 

estudiado la influencia de los factores culturales de una compañía sobre la decisión de 

adoptar o no TICs. Dasgupta et al (1999) descubrieron que si una organización está 

orientada hacia la cultura, el nivel de informatización tenderá a ser más elevado, de la 

misma manera Bertschek y Friges (2002) afirman que la disponibilidad de personal 

cualificado, se constituye como un factor fundamental en el momento de implantar 

nuevas tecnologías en la empresa.  
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 En nuestra investigación, la cultura se refiere a los principios, valores, creencias 

empresariales y a la forma en particular como la empresa desarrolla sus actividades 

mediante la utilización de tecnologías de la información y la comunicación, de tal forma 

que si la cultura de una compañía está orientada hacia la utilización permanente de 

TICs, es probable que esta empresa adopte más fácilmente una nueva tecnología de la 

información, para nuestro caso, la facturación electrónica.  

 Si revisamos esta influencia desde la óptica de los siete modelos y teorías 

descritas anteriormente, nos encontramos con que sólo en tres de ellos se plantea algo 

similar a un constructo denominado factores culturales o cultura. Inicialmente, para el 

caso del modelo TRA de Fishbein y Ajzen (1975) y el modelo TPB de Ajzen (1991) se 

describen en ellos un constructo denominado “normas subjetivas”, este constructo lo 

podemos entender como las diferentes creencias, comportamientos y actitudes que 

definen a un ser humano, que en definitiva no son otra cosa que la cultura de una 

determinada persona o su forma de actuar, tal concepto podría ser extrapolado para el 

caso de las empresas. Estas normas subjetivas inciden en la intención de la persona de 

realizar un determinado comportamiento, como por ejemplo, adoptar o utilizar una 

tecnología de la información en particular. 

 Finalmente, en la teoría de la difusión de la innovación de Rogers (1995) se 

plantea la relación y compatibilidad existente entre los valores presentes en un 

determinado sistema social, como lo es una empresa, y una innovación tecnológica. Tal 

y como se plantea en el modelo, a mayor grado de compatibilidad, mayor será la 

posibilidad de éxito en la difusión de una TIC específica.   

 Es importante recordar que en el primero de los estudios empíricos realizado con 

datos objetivos, también se explora la relación existente entre el nivel tecnológico de 

una empresa y la decisión de adoptar la facturación electrónica. Dicha relación tiene su 

sustento y es confirmada en los trabajos desarrollados por Kelley y Helper (1999), Cinca 

et al (2004) y Xiao et al (2004), tal cual como ha sido comentado anteriormente. De 

acuerdo con el sustento teórico planteado en los párrafos anteriores se propone la 

siguiente hipótesis: 
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H4:  La cultura de la empresa ejerce una influencia positiva sobre la percepción 

de utilidad de la factura electrónica. 

 

3.2.2.5. El efecto de la cultura en la seguridad 

 La quinta hipótesis establece que los factores culturales presentes en el interior 

de una empresa influyen en la percepción de seguridad que tiene la compañía acerca de 

la facturación electrónica. En consecuencia, lo que esta hipótesis trata de plantear es que 

si la cultura organizacional de una empresa es proclive a la utilización de tecnologías de 

la información y comunicación en sus actividades normales y este uso ha sido percibido 

como seguro, probablemente se tendrá la misma apreciación en la utilización de otra 

TIC, como por ejemplo, la facturación electrónica. 

 Al igual que con la hipótesis anterior y teniendo en cuenta lo que plantea 

Dasgupta et al (1999) en su trabajo, y lo establecido en los modelos TRA de Fishbein y 

Ajzen (1975), TPB de Ajzen (1991) y en la teoría de la difusión de la innovación de 

Rogers (1995), podemos decir que dependiendo de la cultura organizacional y de los 

conocimientos previos que posea la compañía, estos influirán de forma directa en la 

percepción de seguridad que se tenga acerca de la facturación electrónica. 

 Específicamente, si analizamos las teorías TRA y TPB encontramos que el 

constructo de normas subjetivas (presente en ambos trabajos) que podemos asemejar a 

nuestro constructo de cultura, como se explicaba en la hipótesis anterior, se constituye 

como un importante determinante en la intención de una persona de efectuar un 

comportamiento en particular. 

 Recordemos que según hemos comentado anteriormente, la percepción de 

seguridad de una innovación tecnológica no es incluida en ninguno de los siete modelos 

y teorías propuestas, pero sí es tenida en cuenta en otras investigaciones, como las de 

Gullkvist (2005) y Gavish y Gerdes (1998). En concordancia con lo anteriormente 

descrito se propone la quinta de las hipótesis de nuestro modelo: 
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H5: La cultura de la empresa ejerce una influencia positiva sobre la percepción 

de seguridad de la factura electrónica. 

 

3.2.2.6. El efecto de la utilidad en la satisfacción 

Como sexta hipótesis que conforma el modelo presentado en nuestra 

investigación, se plantea el efecto de la percepción que tiene una empresa, acerca de la 

utilidad de la facturación electrónica, sobre el grado de satisfacción que manifiesta tener 

una compañía al respecto. Si una organización percibe como útil el uso de la facturación 

electrónica, tal percepción influirá de forma positiva en el grado de satisfacción que 

tenga la empresa sobre dicha tecnología. La relación que se presenta entre el constructo 

de utilidad y satisfacción es directa, es decir, a mayor percepción de utilidad al usar la 

factura electrónica se obtendrá un mayor nivel de satisfacción. 

El planteamiento anteriormente descrito tiene su respaldo en los trabajos 

desarrollados por Davis (1989), Gelderman (1998), Bhattacherjee (2001a, b) y Pedersen 

y Nisven (2003). En el primero de ellos (el modelo TAM de Davis, 1989) se utiliza un 

constructo denominado “percepción de utilidad”, que tiene un efecto sobre la intención 

de uso futuro de una determinada tecnología, tal como se plantea en el modelo. El 

modelo TAM no incorpora específicamente el constructo satisfacción. 

Adicionalmente, y como ya se había comentado en la explicación previa del 

modelo TAM, Gelderman (1998) y Bhattacherjee (2001a, b) establecen que aquellas 

tecnologías de la información y comunicación que son consideradas como útiles por un 

determinado usuario, generalmente aportarán un mayor grado de satisfacción, y su uso 

será más habitual. 

Finalmente, Pedersen y Nisveen (2003) exploran el concepto de seguridad en su 

trabajo, no solamente desde el punto de vista de la eficacia y eficiencia, sino también 

incluyen una serie de conceptos adicionales como la accesibilidad, la flexibilidad, la 

sociabilidad y la seguridad, que en opinión de los autores, tendrán que ser estudiados, 

dependiendo de la tecnología en particular que se quiera analizar.
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En cuanto al constructo de satisfacción, aunque no fue utilizado en las primeras 

teorías relacionadas con la adopción de tecnologías de la información, sí aparece en 

estudios más recientes, como el de Delone y McLean, (1992, 2002 y 2003), trabajos en 

los cuales figura como determinante del impacto que tenga un sistema de información 

en un individuo y como determinante de los beneficios netos de un determinado sistema 

de información. Como conclusión al respaldo teórico presentado, se establece la 

siguiente hipótesis: 

H6: La percepción de utilidad acerca de la factura electrónica tiene un efecto 

positivo sobre la satisfacción del usuario. 

 

3.2.2.7. El efecto de la seguridad en la satisfacción 

La séptima de las hipótesis de nuestra investigación propone que existe un efecto 

o influencia de la percepción de seguridad acerca de una tecnología de la información 

sobre el grado de satisfacción de la misma. Es decir, si una empresa percibe como 

segura la utilización de una determina innovación tecnológica, esta percepción influirá 

en el grado de satisfacción que tenga la compañía sobre tal tecnología. 

Como ya se ha establecido en varias ocasiones, el constructo seguridad no 

aparece en ninguno de los siete modelos y teorías para la adopción de tecnologías 

descritas anteriormente, pero es importante tener en cuenta el planteamiento hecho por 

Pedersen y Nisveen (2003), comentado en la hipótesis anterior. Según estos autores el 

concepto de seguridad estaría presente dentro del constructo de utilidad, dependiendo de 

la innovación tecnológica que se pretenda analizar y de las relaciones específicas a 

estudiar. De acuerdo con este planteamiento se podría incorporar el constructo de 

seguridad en el modelo TAM de Davis (1989), relacionándolo con la actitud hacia el uso 

y la intención de uso futuro de una tecnología de la información, y no con el constructo 

de satisfacción, que no es tenido en cuenta en este modelo, pero sí en el de Delone y 

McLean, (1992, 2002, 2003).  

El constructo seguridad es abordado en diversos trabajos, dentro de los cuales 

podemos citar a Khare y Rifkin (1998) y Kruck et al (2002), como determinante 
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fundamental en la adopción o no de una determinada tecnología.  

En el primero de ellos (Khare y Rifkin, 1998), se plantean una serie de conceptos 

relacionados con la seguridad y la confianza en el World Wide Web. Los autores 

proponen algunos conceptos relacionados con la seguridad de los sitios web en Internet, 

como por ejemplo, la identificación de los usuarios de un determinado sitio, certificados 

digitales, criptografía, límites de acceso a los diferentes elementos de un sistema, entre 

otros. Todos estos conceptos actúan como determinantes que permiten administrar la 

confianza que puede tener un internauta al acceder a una determinada página en Internet. 

En cuanto al segundo trabajo (Kruck et al , 2002) se analiza la seguridad y 

privacidad personal en Internet desde tres puntos de vista: el del gobierno, el de la 

industria y el del propio individuo. El razonamiento teórico descrito anteriormente 

permite plantear la siguiente hipótesis: 

H7: La percepción de seguridad acerca de la factura electrónica tiene un efecto 

positivo sobre la satisfacción del usuario. 

 

3.2.2.8. El efecto de la satisfacción en la intención de uso 

La última de las hipótesis que se formula en el modelo de adopción de factura 

electrónica propone la existencia de una relación entre la satisfacción y la intención de 

uso. Cuanto mayor sea el grado de satisfacción que tenga el usuario acerca de una 

tecnología de la información mayor será la intención de uso futuro de dicha tecnología. 

La relación existente entre estos dos constructos en particular ha sido estudiada 

en la nueva versión del modelo de éxito de sistemas de información de DeLone y 

McLean (2002, 2003). En este modelo los autores plantean tres constructos que son 

determinantes de la intención de uso de un sistema de información y de la satisfacción 

general del usuario con dicho sistema. 

Uno de los tres constructos mencionados lleva por nombre “satisfacción con el 

servicio”, haciendo referencia a la satisfacción que el usuario experimenta con el 

servicio que le suministra el sistema de información que utilice. Este nivel de
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satisfacción influye de forma directa sobre la intención de uso futuro que tenga el 

usuario del sistema de información. 

Sin embargo, a pesar de que sólo el modelo de DeLone y McLean (2002, 2003) 

estudia esta relación en particular, son muchos los estudios que incluyen el constructo de 

satisfacción y el de intención de uso en sus análisis, aunque no muy estrechamente 

relacionados. La satisfacción es una variable que ha sido ampliamente estudiada por 

diferentes autores desde el punto de vista empresa-cliente. Bolton (1998) señala que la 

duración de la relación será mayor conforme mejore el grado de satisfacción de los 

interesados. De otra parte, Crosby y Stephen (1987) observan cómo la satisfacción 

incrementa la probabilidad de que el cliente renueve su confianza en el empresario, y 

por último, Rust, Zeilthman y Lemon (2000) señalan la relación positiva entre ambas 

variables. 

Si analizamos el constructo intención de uso, este se encuentra presente 

prácticamente en todos los modelos y teorías de adopción de innovaciones tecnológicas, 

como una variable dependiente o condicionada por otros constructos. Fijándonos 

específicamente en uno de los modelos más reconocidos, el modelo TAM de Davis 

(1989), la intención de uso está presente como un constructo dependiente condicionado 

por los constructos percepción de utilidad y actitud hacia el uso. 

En el trabajo de Rofhök (2006), la intención de uso está directamente afectada 

por cinco constructos, la percepción de utilidad, la actitud hacia el uso, la percepción en 

la facilidad de uso, los factores económicos y el entorno. Finalmente, en el estudio de 

Toral, Barrero y Martínez (2007), se plantea que la intención de uso está afectada por la 

utilidad percibida y por la facilidad de uso.  

En nuestro modelo, la intención de uso está condicionada por el grado percibido 

de satisfacción que tienen las organizaciones sobre la facturación electrónica, 

satisfacción que es resultante de la percepción que tienen las empresas acerca de la 

seguridad y utilidad de esta tecnología. Teniendo en cuenta lo descrito en los párrafos 

anteriores, se evidencia un contenido teórico que sustenta el planteamiento de la última 

de las hipótesis que forma parte de nuestro modelo: 
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H8: La satisfacción de la empresa con la facturación electrónica, tiene un efecto 

positivo sobre la intención de seguir utilizándola. 

 

3.3. Estudio empírico sobre variables financieras 
!

Cuando una empresa adopta innovaciones tecnológicas lo hace porque espera 

obtener un beneficio de tal adopción y estos beneficios deberán ser mayores que los 

costes en los que incurre al adoptar dicha tecnología. Financieramente hablando 

podemos decir que al implementar una innovación tecnológica se pueden obtener tres 

posibles efectos: una mejora, un descenso o un efecto nulo en el desempeño financiero 

de la organización. Para la realización de este tercer estudio empírico se tomaron como 

referencia trabajos como el de Lorca y De Andrés (2007), Brynjolfson (1993), Poston y 

Grabski (2001) y Hunton et al. (2003), entre otros. 

Es importante mencionar que este efecto estará matizado por diversas variables, 

como por ejemplo, el tiempo transcurrido después de la implementación, es decir, si 

vamos a medir los efectos de la adopción en el corto, mediano o largo plazo 

(Brynjolfson y Hitt, 1993), y el tipo de tecnología de la información que se implemente. 

También es importante distinguir si se trata de tecnologías innovadoras o no 

innovadoras (Dos Santos et al., 1993 y Peffers y Dos Santos, 1996). El considerar a la 

facturación electrónica como una tecnología innovadora o no, depende en buena medida 

del tipo de sistema de facturación electrónica que implemente la empresa. 

Resulta también fundamental revisar un concepto que sigue la misma línea de lo 

explicado en los párrafos anteriores y es que a pesar de que una compañía adopte 

innovaciones tecnológicas, no siempre va a obtener mejoras en su desempeño general. 

Este concepto lleva el nombre de “la paradoja de la productividad”, que hace referencia 

a que cuando una empresa invierte recursos en Tecnologías de la Información y 

Comunicación, generalmente no se obtiene mejoras significativas en el desempeño o 

productividad de la compañía. La primera persona en introducir este concepto fue 

Steven Roach, empleado de la importante empresa Morgan Stanley, compañía que se
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dedica a la oferta de servicios financieros en todo el mundo. Steven Roach en el año 

1987 realizo un estudio en el cual observo, durante las décadas de los años 70 y 80, que 

la inversión por trabajador en TICs aumentaba, mientras que la productividad de las 

empresas se mantenía constante. 

La paradoja ha sido ampliamente detallada y explicada por múltiples estudios, 

como por ejemplo, Brynjolfson (1993) y Brynjolfson y Hitt (1993), pero fue una frase 

que apareció publicada en el New York Times en el año de 1987, enunciada por Robert 

Solow, Premio Nobel de Economía en ese año, la que popularizó este concepto. La frase 

dice: “Veo ordenadores en todas partes, excepto en las estadísticas de productividad”. 

A simple vista se podría pensar que aquellas empresas que adoptan la facturación 

electrónica experimentarán mejoras significativas en su productividad y desempeño 

financiero respecto de aquellas empresas que no han implantado tal tecnología, pero 

estudios anteriores, como los de Brynjolfson (1993) y Brynjolfson y Hitt (1993), indican 

que tal premisa no es tan cierta, principalmente por dos razones: 
 

- En ocasiones, las inversiones en TICs se hacen en áreas que no tienen en cuenta 

los análisis convencionales de productividad. 

- Después de que se implementa una tecnología de la información, es necesario 

esperar a que transcurra un determinado periodo de tiempo para que tales 

innovaciones signifiquen mejoras en el desempeño empresarial, y lógicamente 

dichas mejoras no se presentan en el corto plazo. 

 

De hecho, algunos autores se atreven incluso a negar esta factible relación 

positiva existente entre la implementación de tecnologías de la información y la mejora 

en el desempeño general de una empresa, trabajos como los de Roach (1991) y 

Pinsonneault (1998) evidencian todo lo contrario, un descenso en la productividad de los 

trabajadores. 

Sin embargo, esta opinión no es compartida por muchos otros autores que 

consideran que sí existe una positiva relación entre ambas variables, pero para que esta 
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relación se vea claramente evidenciada, es necesario diferenciar entre tecnologías de la 

información innovadoras y no innovadoras, obteniéndose efectos positivos en la 

productividad de las empresas en las primeras de ellas.  

Algunos otros trabajos que sustentan la relación positiva entre inversión en 

tecnologías de la información y la mejora en el desempeño general de la empresa son los 

de Weill (1992), quien encontró una relación positiva entre inversión en TICs y 

desempeño estratégico, y el trabajo de Mahmood y Mann (1993) en el cual se evidenció 

que la combinación de diversas tecnologías de la información están significativamente 

relacionadas y tienen un efecto positivo importante en las variables de desempeño de las 

organizaciones. 

De la misma forma, autores como Barua et al. (1995), Soh y Markus (1995) y 

Mooney et al. (1996), han encontrado en sus trabajos e investigaciones que las 

inversiones en tecnologías de la información y comunicación generan ventajas 

competitivas, lo que a su vez conduce a un mejor desempeño general en las 

organizaciones. 

Finalmente, estudios como los de Kivijarvi y Saarinen (1995) confirman la 

importancia de la variable tiempo en la adopción de sistemas y tecnologías de la 

información. De acuerdo con estos autores que realizaron su investigación en las 200 

empresas más grandes de Finlandia, las inversiones que se hagan en sistemas de 

información no están necesariamente relacionadas con mejores desempeños financieros 

en las empresas en el corto plazo, pero llegan a la conclusión de que tal inversión sí es 

relevante en el largo plazo, debido a la formación continua y al desarrollo necesario 

para sacarles el mayor provecho a tales sistemas. 

En nuestra investigación tenemos que cuestionarnos si consideramos la 

facturación electrónica como una tecnología de la información innovadora o no, 

teniendo en cuenta que las tecnologías innovadoras mejoran sustancialmente aspectos 

básicos y de gran importancia para las empresas (Drucker, 1988 y Huber, 1990).
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Una posible respuesta a esta pregunta viene dada por la forma como se implante 

la facturación electrónica, es decir, si estamos hablando de facturas electrónicas 

simplemente hechas en formato pdf, podríamos considerar esta tecnología como no 

innovadora, ya que simplemente se le estaría ahorrando tiempo al trabajador en su 

elaboración y envío, lo cual en principio, y de acuerdo al marco teórico anteriormente 

expuesto, no significaría mejoras relevantes en la productividad de la empresa o en 

aspectos sensibles del desempeño financiero de una compañía.  

Si por el contrario estamos hablando de la implementación de la factura 

electrónica mediante una plataforma de intercambio electrónico de datos (EDI) en total 

conexión con otros sistemas de información de la empresa, podríamos considerarla 

como una tecnología innovadora. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 15. La paradoja de la productividad en el desempeño empresarial de las empresas que 

adoptan la facturación electrónica.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Dos Santos et al. (1993) 

 

Teniendo en cuenta el marco teórico anterior, en este último estudio empírico 

planteamos un modelo en el que salvo en casos excepcionales, pensamos que las 

empresas que adoptan la facturación electrónica no experimentarán efectos financieros 

significativos después de la adopción. Cuando nos referimos a casos excepcionales, 

podemos citar como ejemplo el caso de los hipermercados, empresas como Carrefour, 

Desempeño!Financiero!

Tiempo!

Adoptantes!F.E.!
no!innovadora!

!No!Adoptantes!
F.E.!

Adoptantes!F.E.!
innovadora!
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por la gran cantidad de proveedores que tienen, manejan una enorme cantidad de 

facturas. Según cifras suministradas por esta compañía, a febrero del 2003 recibían más 

de 20.000 facturas físicas por día, lo que significaba más de 64.000 archivadores para su 

almacenamiento y cientos de personas destinadas a la validación de las mismas con los 

consiguientes costes que tal situación generaba. El 42% de la facturación de Carrefour 

era manual, el 58% restante se manejaba a través de EDI. Posterior a la aprobación de la 

firma digital en España, se paso a sólo un 7% de facturación manual en la empresa, y el 

porcentaje de factura telemática aumento al 93%. De este total, el 12% correspondía a 

facturas mediante la utilización de un sistema EDI y el 88% restante a través de factura 

electrónica. El ahorro en gastos de personal ha sido de dos millones y medio de euros. 

Este ejemplo nos permite evidenciar que en algunos casos la factura electrónica 

puede suponer efectos financieros significativos en la rentabilidad, la productividad, la 

cifra de ventas y los resultados de una empresa, lamentablemente esta situación no es la 

habitual, y en la mayoría de las compañías del país, que son pymes, pensamos que no 

habrá efectos relevantes en sus cifras financieras por usar esta tecnología, lo cual en 

principio explicaría su poco uso.  

Para terminar, este tercer y último estudio empírico presenta dos importantes 

limitaciones que sin lugar a dudas pueden llegar a afectar la consistencia de los 

resultados obtenidos. Por una parte, el reducido tamaño de la muestra, ya que al 

necesitar los estados contables posteriores a su adopción, solamente estaban disponibles 

para 17 de las empresas adoptantes. Como segunda limitación sólo se cuenta con datos 

financieros de un año posterior a la adopción de la factura, con lo cual no es posible 

analizar los efectos en el mediano y largo plazo. 

 

3.3.1. Variables seleccionadas 
!

Para evaluar el cumplimiento de las hipótesis que se plantearán, se han 

seleccionado ocho variables relacionadas con el desempeño financiero de la empresa, en 

tres momentos distintos, un año antes de la implantación, en el año de la implantación y 
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un año después de la implantación, con lo cual se establece que el análisis efectuado se 

hará en el corto plazo.  

Al igual que en el primer estudio, las ocho variables sujetas a análisis fueron 

extraídas de la base de datos SABI. Estas variables permiten evidenciar los efectos 

financieros de la implantación de una innovación tecnológica. 
 
 

 

Tabla 8. Variables analizadas estudio empírico III 
Fuente: Elaboración propia 

 

Sobre las diferentes variables seleccionadas se plantearon los análisis 

estadísticos que permitan establecer si en las empresas de la muestra que adoptan la 

facturación electrónica, sus cifras financieras experimentan efectos posteriores a la 

implantación, y si tales efectos se diferencian significativamente de los efectos 

producidos en las cifras financieras de las empresas que no adoptan esta tecnología.  

 

3.3.2. Hipótesis planteadas 
!

Las hipótesis que a continuación se plantean buscan determinar la confirmación 

de una serie de planteamientos y relaciones existentes entre la adopción de la factura 

electrónica y los efectos en el desempeño financiero de una compañía. Las hipótesis a 

las que se hace alusión están relacionadas con la rentabilidad, el endeudamiento, la 

solvencia y liquidez, las variables relacionadas con el personal y las ventas en las 

  
Variable 

 
Definición 

Efectos 
Financieros 

Emp Número de empleados de la empresa 

Prod Productividad de la empresa 

End Endeudamiento de la empresa 

Liq_Gen Liquidez general de la empresa 

Sol_Rat Ratio de solvencia de la empresa 

Cre_Ven Crecimiento de la cifra de ventas de la empresa 

Ren_Eco Rentabilidad económica de la empresa 

Ren_Fin Rentabilidad financiera de la empresa 
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empresas. Estas premisas estarán sujetas a una contrastación individual para establecer 

los respectivos resultados que permitan confirmar o no las hipótesis propuestas. 

Todas las hipótesis de este tercer estudio empírico parten de la premisa 

fundamental de que la adopción de la facturación electrónica en las empresas 

aragonesas no supone efectos estadísticamente significativos, al menos en el corto 

plazo, sobre el desempeño financiero de las organizaciones, tal planteamiento está 

sustentado en diversos trabajos como los de Davenport (2000), Brynjolfson (1993), 

Brynjolfson y Hitt (1993), Bresnahan y Greenstein (1996), Hendricks, Singhal y 

Stratman (2007), Kivijarvi y Saarinen (1995), Lorca y De Andrés (2007) y Badescu y 

Garcés (2009). Todos estos trabajos y algunos otros adicionales, serán comentados y 

analizados en el desarrollo teórico de las seis hipótesis propuestas. 

!

3.3.2.1. El efecto de la implementación de la factura electrónica en la rentabilidad de las 
empresas. 
!

Según lo establecido por Tafunell (2000), existen múltiples formas de medir o 

evaluar la rentabilidad en las empresas, bien sea porque existen diversos indicadores que 

midan los resultados, o porque estos son comparados con otras medidas relacionadas 

con los recursos empleados (fondos propios, activos totales, activos brutos, etc.) 

Lógicamente si se usa una u otra medida, los resultados no tendrán porque ser siempre 

los mismos, y de hecho en ocasiones, estos resultan ser contrarios (Duménil y Lévy, 

1993). 

A pesar de los diversos indicadores existentes que buscan medir la rentabilidad 

empresarial, podemos remitirnos a dos de los más utilizados en las empresas, la 

rentabilidad económica y la rentabilidad financiera, el primero también conocido como 

ROI (Return on investment – Retorno de la inversión) y el segundo como ROE (Return 

on equity – Retorno sobre el capital). Los analistas económicos suelen dar más 

importancia a la rentabilidad económica, pero para los propietarios de las empresas la 

segunda medida tiene mayor relevancia (Tafunell, 2000).
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De acuerdo con lo descrito en los párrafos anteriores, en el planteamiento de 

nuestra primera hipótesis se pretende evaluar la rentabilidad de las empresas mediante la 

utilización de dos variables, la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. 

De otra parte, y como ya lo habíamos explicado anteriormente, se puede 

argumentar que las empresas que adoptan la facturación electrónica podrían 

experimentar mejoras en su desempeño financiero respecto de aquellas empresas que no 

la han implantado, pero como ya hemos comentado, pensamos que ello no será lo 

habitual. Otro argumento es que generalmente cuando se implementan innovaciones 

tecnológicas en las empresas, estas tendrán que hacer unas inversiones iníciales, que al 

menos en el corto plazo, podrían anular los beneficios esperados por la implantación de 

la TIC. Davenport (2000) lo explica claramente en su trabajo, cuando plantea que la 

implantación de una innovación tecnológica, como lo es un ERP, requiere de 

inversiones importantes en software y hardware, licencias, costes de implantación y 

entrenamiento de los usuarios, inversiones que pueden llegar a cancelar los posibles 

efectos esperados por las compañías. 

De lo enunciado previamente resulta una muy importante variable que 

determina, en buena medida, si se presentarán efectos financieros positivos, negativos o 

nulos al implantar TICs en las empresas, esta variable es el tiempo, y según lo expuesto 

en trabajos como los de Brynjolfson (1993) y Brynjolfson y Hitt (1993), es necesario 

que las compañías esperen un periodo de tiempo prudencial cuando adoptan tecnologías 

de la información, para que tales mejoras se vean reflejadas en el desempeño de la 

organización. Al implantar una TIC como la facturación electrónica, es necesario que 

toda la organización, o al menos una parte de ella, se adapte a esta nueva forma de 

trabajo, y lógicamente, como bien lo apunta Bresnahan y Greenstein (1996), ni la 

adaptación ni los resultados esperados serán inmediatos. 

Otros trabajos que han estudiado la relación existente entre la adopción de una 

tecnología de la información y la rentabilidad no han encontrado evidencias positivas y 

significativas de dicha relación, y en ocasiones, los resultados muestran el efecto 

contrario, es decir, un deterioro en los indicadores de rentabilidad.  Según Hendricks et 
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al. (2007) quienes realizaron un estudio con una muestra de 406 empresas, la adopción 

de sistemas CRM - Customer Relationship Management (administración de la relación 

con el cliente) no supone mejoras significativas en la rentabilidad de las empresas. De 

otra parte, para Kivijarvi y Saarinen (1995) la inversión en sistemas de información no 

garantiza la rentabilidad en las compañías, aunque si la obtención de ventajas 

competitivas sostenibles, si tales sistemas se utilizan para apoyar las estrategias 

empresariales. Y por último, el trabajo de Lorca y de Andrés (2007) evidenció que las 

empresas que adoptan sistemas ERP muestran deterioros significativos tanto en su 

rentabilidad financiera como económica, en el tercer año posterior a la implantación de 

dicha tecnología. 

En nuestra investigación se tratará de verificar el planteamiento de que la 

adopción de la facturación electrónica no supone efectos significativos sobre la 

rentabilidad de las empresas, teniendo en cuenta que la implantación de un sistema de 

facturación electrónica puede llegar a ser mucho menos costoso (dependiendo de cómo 

se haga) que la implantación, por ejemplo, de un sistema CRM, ERP o cualquier otro. 

En consecuencia, se buscará establecer si los resultados obtenidos para el caso de la 

facturación electrónica son similares a los obtenidos en la implantación de otras 

tecnologías de la información, o si por el contrario, se presentarán diferencias en los 

mismos. De acuerdo a los anteriores planteamientos, se propone la siguiente hipótesis: 
 

H1: La implantación de la factura electrónica no supone efectos 

significativos en la rentabilidad de las empresas en el corto plazo. 

 

3.3.2.2. El efecto de la implementación de la factura electrónica en el endeudamiento de las 
empresas. 

 

Las empresas permanentemente están necesitando recursos para afrontar los 

retos y responsabilidades diarias que su existencia exige, en algunas ocasiones estos 

recursos son obtenidos gracias a la propia actividad económica generada por la 

organización y a los aportes de los accionistas, pero no siempre estas dos fuentes son 
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suficientes para cubrir las necesidades de las empresas y se hace necesario recurrir a 

terceros externos a la compañía para obtener tales recursos. Esa cantidad de dinero o 

recursos que se adeudan a agentes externos a la empresa, es lo que se conoce como nivel 

o situación de endeudamiento, en palabras de Ocampo (2005). 

Para conocer con exactitud la situación de endeudamiento de una empresa, 

necesariamente tendremos que recurrir a una serie de medidas o indicadores que nos 

permitan establecer claramente cómo se encuentra una compañía en este aspecto en 

particular. De acuerdo con Ortiz (2002), los indicadores de endeudamiento tienen por 

objeto medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del 

financiamiento de la empresa y también permiten establecer el riesgo que corren tales 

acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o inconveniencia de un 

determinado nivel de endeudamiento para la organización. Entre los principales 

indicadores para medir el endeudamiento destaca el ratio de endeudamiento entre fondos 

propios, el impacto de la carga financiera y el ratio de cobertura de intereses. 

Generalmente cuando las empresas adoptan tecnologías de la información como 

soporte al desarrollo de sus actividades, necesariamente tendrán que hacer una serie de 

inversiones en hardware, software y en capacitación de personal. En algunas ocasiones 

estas inversiones pueden llegar a ser muy costosas, como bien lo expresa Davenport 

(2000); es por esta razón que algunas veces las compañías se ven abocadas a conseguir 

estos recursos en el mercado financiero, afectando lógicamente la situación de 

endeudamiento de la empresa.  

Trabajos como los de Lorca y De Andrés (2007) han estudiado que para el caso 

de la implantación de los ERP, el nivel de endeudamiento en las empresas que adoptan 

esta tecnología, aumentó significativamente tras la implantación de dicha TIC, aunque 

dicho aumento en el nivel de endeudamiento también se presentaba en las empresas que 

no adoptaron tal innovación. Debido a esta situación, los autores plantean la posibilidad 

de que dicho aumento se hubiera producido por otros factores que afectan a todas las 

empresas en general, como por ejemplo, la rebaja en los tipos de interés, disminución 

que lógicamente hacía más llamativo el endeudamiento para las compañías. Para 
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corroborar la validez de este planteamiento, Lorca y De Andrés (2007) aplicaron un 

análisis de regresión con el cual pudieron llegar a la conclusión final de que la adopción 

de ERPs no era la causa de los aumentos en el endeudamiento de las empresas. 

Para el caso de nuestra hipótesis, se plantea que el nivel de endeudamiento de las 

empresas que adoptan la facturación electrónica, no experimentará cambios 

significativos en el corto plazo después de su adopción respecto de las empresas que no 

adoptan dicha tecnología. Lo anterior esta explicado, según como se ha comentado en 

los capítulos anteriores, en el bajo coste que supone la adopción de sistemas de 

facturación electrónica en las organizaciones, coste que no exige esfuerzos sustanciales 

de financiación por parte de las compañías. Si la adopción de un sistema ERP, que es 

bastante más costoso que la adopción de un sistema de facturación electrónica, no 

produce efectos notables en el endeudamiento de las empresas, resultaría lógico pensar 

que tal situación se repetirá en nuestra investigación. La hipótesis formulada es la 

siguiente: 
 

H2: La implantación de la factura electrónica no supone efectos significativos 

en el corto plazo en el nivel de endeudamiento de las empresas que 

adoptan esta tecnología. 
 

 

3.3.2.3. El efecto de la implementación de la factura electrónica en la solvencia y liquidez de 
las empresas. 
 

La solvencia y la liquidez son conceptos ligados parcialmente al nivel de 

endeudamiento que tienen las empresas. Según Cuervo y Rivero (1986), el estudio de 

estos dos conceptos nace justamente cuando la empresa se enfrenta a la necesidad de 

financiar sus diferentes inversiones o una posible expansión, ya que en tales situaciones 

las compañías acuden a la financiación externa, con lo cual, la estructura financiera de la 

empresa podrá verse afectada negativamente, y en consecuencia, afectar su nivel de 

solvencia y liquidez. Dado que los compromisos económicos que tenga una compañía 

pueden ser de corto, mediano o largo plazo, el control de tales compromisos requerirá de 

medidas o ratios, tanto de liquidez como de solvencia, que permitan evaluar la robustez 
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de la empresa en el cumplimiento de tales obligaciones.  

Algunos de los indicadores más utilizados para medir la liquidez y solvencia en 

las empresas son: el ratio corriente, la prueba acida, el ratio de liquidez general y el ratio 

de solvencia. 

Como ya se ha descrito anteriormente, la implementación de tecnologías de la 

información supone una salida de recursos, que pueden ser obtenidos bien sea por la 

actividad económica que desarrolle la empresa, por el capital que los accionistas de la 

compañía aporten o por los créditos obtenidos en el sistema financiero. La salida de 

estas sumas y su propia consecución, afectan directamente la solvencia y liquidez de las 

organizaciones empresariales, bien sea porque se contraten préstamos a corto, mediano 

o largo plazo para invertir en tecnologías de la información o por la salida de esos u 

otros recursos en el pago de tales inversiones. 

Barua et al. (1995) plantean que las inversiones que se hacen en tecnologías de la 

información tienen efectos positivos en ciertas medidas del desempeño interno, como la 

rotación de inventarios y la gestión del activo circulante, medidas que en últimas 

afectaran los indicadores de liquidez y solvencia de las empresas. De otra parte, Lorca y 

De Andrés (2007) evidenciaron que la implementación de una innovación tecnológica, 

como lo es un ERP, no supone efectos significativos en la liquidez de las empresas, 

salvo en la liquidez inmediata de las compañías que adoptaban dicha tecnología, aunque 

tal efecto desaparecía en el mediano y largo plazo.  

En nuestra investigación se propone que aquellas empresas en las cuales se 

adopta la factura electrónica, sus indicadores de solvencia y liquidez no experimentarán 

cambios sustanciales después de la adopción de esta innovación y tampoco presentarán 

diferencias significativas respecto de las cifras presentadas en los indicadores de las 

empresas no adoptantes. La razón de este planteamiento está determinada por el bajo 

coste que supone la adopción de la factura electrónica. Si implementar esta innovación 

tecnológica no supone aumentos en el nivel de endeudamiento de las compañías, 

lógicamente el nivel de solvencia de la empresa no se verá afectado, al menos 

significativamente.  
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De otra parte, si la cantidad de recursos que la empresa debe invertir para poner 

en marcha un sistema de facturación electrónica es muy baja, la liquidez de la 

organización tampoco se verá perjudicada, al menos no por el hecho de implantar dicha 

innovación. Basados en lo anterior se plantea la siguiente hipótesis: 
 

H3: La implantación de la factura electrónica no supone efectos significativos 

en el corto plazo en los índices de solvencia y liquidez de las empresas que 

adoptan tal tecnología. 

 

3.3.2.4. El efecto de la implementación de la factura electrónica en las variables relacionadas 
con el personal. 

Un aspecto fundamental en las organizaciones empresariales es lo concerniente a 

los trabajadores o empleados de la compañía, estos pueden estar preocupados ante la 

posibilidad de perder su trabajo por la entrada de nuevas tecnologías de la información, 

tal situación es claramente descrita por diversos autores como O´Leary (2004) y Deloitte 

Consulting (1999), quienes en sus respectivas investigaciones manifestaron encontrar 

que uno de los efectos tangibles más señalados por parte de las empresas al implantar 

sistemas ERP era la reducción de personal y las mejoras en la productividad. 

Anteriormente se ha comentado el caso de Carrefour, que al introducir la factura 

electrónica redujo los gastos de personal en dos millones y medio de euros.  

En lo que concierne a la mejora de la productividad, podemos remitirnos a los 

estudios de Osei- Bryson y Ko (2004) y Hu y Quan (2005). En el primero de ellos se 

encontró que la inversión en tecnologías de la información tenían un efecto positivo 

estadísticamente significativo en la productividad de las compañías, pero sólo cuando el 

valor de las inversiones superaba un umbral específico, por debajo de dicho umbral no 

se encontraban efectos relevantes. En cuanto al segundo trabajo, los resultados 

permitieron establecer una relación causal y moderada entre las inversiones en 

tecnologías de la información y la productividad, tales inversiones, en palabras de los 

autores, contribuían al crecimiento de la productividad en la mayoría de las industrias de 

la muestra utilizada. 
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De otra parte, Badescu y Garcés (2009), quienes realizaron un estudio sobre el 

impacto de las tecnologías de la información en la productividad de 341 empresas 

medianas y grandes en España, encontraron que aunque se encontraron mejoras en la 

productividad después de la adopción, tales mejoras no eran derivadas 

significativamente de las inversiones realizadas. Los autores justifican su conclusión en 

el hecho de que cualquier TIC requiere de un proceso de aprendizaje y adaptación, lo 

cual significaría que los efectos positivos en la productividad de las empresas sólo se 

harían evidentes años después. 

Finalmente, en el trabajo realizado por Lorca y De Andrés (2007) se planteaba en 

una de sus hipótesis que las empresas que adoptaban un ERP experimentarían cambios 

significativos en las variables relativas al personal (ventas medias por empleado, 

beneficios medios por empleado, costes medios de personal, productividad y ratio de 

costes de personal). Después de los análisis efectuados, los autores no hallaron 

diferencias significativas entre las compañías que adoptan ERPs y las que no lo hacen, 

con lo cual concluyen que dicha hipótesis no se ve sustentada por la evidencia empírica 

recolectada. 

Nuestro cuarto planteamiento está conformado por dos hipótesis. En la primera 

de ellas se plantea que en aquellas empresas en las que se implementa la facturación 

electrónica la variable “número de empleados” no experimentará cambios significativos 

posteriores a la adopción que la diferencien de las empresas que no adoptan dicha 

tecnología, salvo en empresas de gran tamaño con una gran plantilla de empleados, en 

las cuales si se podrían llegar a observar disminuciones significativas de personal.  

Respecto a la segunda hipótesis propuesta, se establece que las empresas que 

adoptan la facturación electrónica tampoco experimentan mejoras significativas en la 

productividad que las diferencien de las compañías que no la implementan. 

Considerando el alto porcentaje de pymes en Aragón, que en general no manejan altos 

volúmenes de facturación, la productividad no se tiene porque ver afectada de forma 

significativa. Según el marco teórico establecido en los párrafos anteriores, se plantean 

las dos siguientes hipótesis: 
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H4: La implantación de la factura electrónica no supone efectos significativos 

en el corto plazo en el número de empleados de las compañías que la 

adoptan. 

H5: La implantación de la factura electrónica no supone efectos significativos 

en el corto plazo en la productividad de las compañías que la adoptan. 

 

3.3.2.5. El efecto de la implementación de la factura electrónica en la cifra de ventas de las 
empresas 
!

Según lo planteado en el segundo capítulo de esta tesis doctoral, y de acuerdo a 

lo establecido por Luo et al. (2000), uno de los dos principales beneficios existentes al 

implantar y usar la facturación electrónica era la reducción en el coste del tratamiento de 

las facturas, en consecuencia, si procesar, generar y enviar una factura electrónica 

cuesta menos que hacerlo a través de una factura tradicional, es posible que este ahorro 

se vea reflejado, de cara a los clientes de la empresa, en mejores precios de venta del 

servicio o del producto, con lo cual esperaríamos un crecimiento en la cifra de ventas de 

la compañía, y por lo tanto, una mejora en el estado de resultados de las empresas que 

adoptan la facturación electrónica. 

Si bien es cierto que el anterior argumento puede ser coherente, estudios como 

los de Davenport (2000) establecen que la adopción de tecnologías de la información y 

la comunicación en las empresas –en su caso, un ERP-, suponen importantes 

inversiones que podrían anular los efectos esperados por la compañía sobre el valor de 

sus productos o servicios y sobre los resultados finales de la empresa. Aunque las 

inversiones necesarias para adoptar un sistema de facturación electrónica nunca serán 

tan onerosas como las utilizadas en la implantación de un ERP, situación que podría 

llevar a pensar que si es posible que se obtengan mejoras en la cifra de ventas de las 

empresas, hay que tener cuenta que dicho ahorro en costes sólo sería significativo en 

grandes compañías que manejen altos volúmenes de facturación, como es el ejemplo de 

las empresas del sector aéreo y los hipermercados, ejemplos citados con anterioridad.
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Siguiendo en esta misma línea, el trabajo de Dehning et al. (2007) parece 

confirmar el anterior planteamiento. Estos autores realizaron un estudio sobre 123 

empresas manufactureras de Estados Unidos; específicamente querían determinar la 

existencia de efectos en el desempeño financiero posteriores a la aplicación de sistemas 

SCM (Supply Chain Management – Administración de la Cadena de Suministro). Los 

resultados obtenidos en este trabajo permitieron evidenciar una reducción en la cifra de 

ventas de las empresas, aunque hay que destacar, que el rendimiento de las mismas se 

incremento.  

Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta que las empresas sobre las cuales 

se hicieron todos los análisis respectivos son pymes, en el último de nuestros 

planteamientos se propone la hipótesis que las compañías que adoptan la facturación 

electrónica no experimentarán mejoras significativas en la cifra de ventas después de su 

implementación. !

 

H6: La adopción de la factura electrónica no supone efectos significativos en el 

corto plazo en la cifra de ventas de las compañías que han adoptando esta 

tecnología. 

 

!
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CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA, ANÁLISIS DE LOS DATOS Y RESULTADOS 

!

Luego de haber descrito y explicado el marco teórico, las variables utilizadas y 

las hipótesis planteadas en cada uno de los estudios empíricos que se realizarán sobre 

las variables estructurales, las variables de percepción y las variables financieras, en 

este cuarto capítulo se presenta la muestra de datos utilizada en la investigación, los 

diferentes análisis realizados y los resultados obtenidos en cada uno de los tres estudios 

empíricos efectuados. 

 

La presentación, descripción y estudio de la muestra de datos utilizada, 

permitirá sentar las bases necesarias que permitirán el planteamiento de las diferentes 

mediciones y análisis a realizar, y finalmente, los resultados y conclusiones que se 

desprenden de dichos análisis en cada uno de los estudios empíricos efectuados. Tales 

resultados nos darán las suficientes luces acerca de si existen rasgos específicos que 

caractericen financiera, tecnológica y sectorialmente a las empresas que adoptan 

sistemas de facturación electrónica, nos indicarán la existencia de una serie de factores 

motivadores e inhibidores que propician u obstaculizan la implementación de esta 

innovación tecnológica, y por último, nos determinará si existen efectos financieros 

significativos a corto plazo en las compañías que adoptan esta tecnología de la 

información y la comunicación para el desarrollo de sus actividades de facturación. 

 

Para lograr lo anteriormente descrito, éste capítulo se desarrollará en cuatro 

apartados. En el primero de ellos se explicará cómo se han obtenido los datos, se hará 

una descripción de la muestra y del tipo de empresas analizadas en los diferentes 

estudios empíricos efectuados, tanto compañías adoptantes como no adoptantes, y en 

general, se describirán todas aquellas características vinculadas a la muestra que 

resulten relevantes en el desarrollo del trabajo. 
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En los tres apartados restantes se presentarán los análisis efectuados, los 

resultados obtenidos y las conclusiones derivadas de tales resultados, en cada uno de 

los tres estudios empíricos realizados en la investigación, un apartado por cada estudio 

desarrollado. 

 

La realización del cuarto y penúltimo capítulo permite concluir el panorama 

general de la facturación electrónica en Aragón, horizonte en el cual se han pretendido 

aclarar los diferentes determinantes que llevan a una empresa a la adopción de esta 

tecnología y los efectos financieros que la misma puede llegar a generar en las 

organizaciones empresariales. 
!

!

!

!

!

!

!

!
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4.1. Muestra seleccionada 
 

Los datos que han permitido contrastar los estudios empíricos planteados se 

obtuvieron mediante una encuesta telefónica (CATI) realizada a empresas de la 

Comunidad Autónoma de Aragón, en España. La información financiera de las 

empresas se tomó de la base de datos SABI. La información recopilada permite 

clasificar los datos obtenidos de las empresas en función de su tamaño (Microempresa, 

Pequeña, Mediana y Grande) y en función del sector al que pertenezca la compañía 

(Primario, Industria, Construcción, Servicios y Turismo). 

Para analizar la relación existente entre el tamaño de la empresa y la adopción o 

no de la facturación electrónica, se tomaron tres variables que evidencian si una empresa 

es pequeña, mediana o grande, según su número de empleados, los ingresos de 

explotación y el total del activo. Específicamente se tomó como principal indicador el 

número de empleados de las compañías, teniendo en cuenta que este es uno de los 

principales criterios que determinan el tamaño de una organización. Al respecto, la 

Unión Europea ha señalado una serie de recomendaciones a los estados miembros, con 

el ánimo de unificar criterios, en las cuales se establece que aquellas empresas que 

tienen de 1 a 9 trabajadores son consideradas como microempresas, de 10 a 49 

trabajadores, pequeñas, de 50 a 249 empleados, medianas, y las que tienen 250 

trabajadores en adelante corresponden a empresas grandes. 

Los datos resultantes fueron obtenidos durante los meses de noviembre y 

diciembre del año 2007. En estos dos meses se realizaron 1.443 llamadas telefónicas 

efectivas, que corresponden a un número igual de empresas, las cuales conforman la 

base de datos objeto de análisis. Estas llamadas fueron realizadas en las instalaciones del 

Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información, en el Parque Tecnológico 

Walqa. El Observatorio es una iniciativa de la Dirección General de Tecnologías para la 

Sociedad de la Información del Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza. Las 

llamadas se efectuaron en el horario comprendido entre las 9:00 y las 14:00 por la 

mañana y entre las 16:00 horas y las 18:00 horas por la tarde. La duración aproximada 

de la encuesta oscilaba entre los 10 y 15 minutos por encuestado. 
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La información que arrojó la encuesta en estas 1.443 empresas fue 

complementada con los datos financieros y no financieros de cada una de estas 

compañías obtenidos de la base de datos SABI (Sistema de Análisis de Balances 

Ibéricos). Esta base de datos presenta información general, las cuentas anuales, ratios, 

actividades, accionistas y participadas de más de 1.080.000 empresas españolas y 

320.000 portuguesas, según información publicada en el sitio web de la base de datos 

(Sabi.bvdep.com).  

Como se ha hecho en investigaciones anteriores (Grandon y Pearson, 2004 y 

Altobello et al., 2008), la información hace referencia a la empresa en conjunto, no a 

cada uno de sus empleados, en consecuencia, la encuesta fue realizada al personal 

directivo de la empresa, quienes son generalmente los responsables de la implantación 

de las tecnologías en las organizaciones y responden en nombre de la compañía. 

Los constructos utilizados en el estudio fueron seleccionados teniendo en cuenta 

las variables utilizadas en investigaciones previas. Los constructos que hacían relación a 

las percepciones acerca del uso de la factura electrónica fueron medidos a través de la 

escala de 7 puntos de Likert (1, totalmente en desacuerdo; 7, totalmente de acuerdo). 

Tras analizar los resultados obtenidos en la encuesta, se obtuvo que de las 1.443 

empresas estudiadas, 100 manifestaron utilizar la factura electrónica. Sin embargo, se 

hizo una nueva llamada telefónica durante las dos primeras semanas del mes de marzo 

de 2009 para descartar aquellas empresas que utilizaban sistemas de facturación 

electrónica rudimentarios basados en el mero correo electrónico sin firma electrónica, 

con lo cual fueron descartadas 44 empresas, es decir, de las 1.443 empresas existentes, 

66 utilizaban un sistema completo de facturación electrónica.  

En esta última llamada telefónica también se identifico la fecha aproximada en la 

cual se había implementado dicha tecnología en las 66 compañías resultantes. En la 

tabla 9 se detallan los años en los cuales éstas empresas adoptaron la facturación 

electrónica.
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Año de implantación Número de empresas 

2003 2 

2004 2 

2005 6 

2006 11 

2007 21 

2008 23 

2009 1 

Tabla 9. Año de implantación en las empresas de la factura electrónica 
Fuente: Elaboración propia 

 

La información financiera de estas de estas 66 empresas debería incluir datos de 

al menos un año después de la implementación de la factura electrónica, con lo cual, las 

empresas que habían implementado esta innovación durante los años 2007, 2008 y 2009 

(45 empresas) quedaban descartadas, ya que en el momento de realizar el estudio, SABI 

sólo disponía de información publicada hasta el año 2007. Sobre las 21 empresas 

restantes se hizo la misma búsqueda de información y se pudieron obtener datos 

precisos para 17 de ellas. 

Siguiendo a Lorca y De Andrés (2007) y teniendo como base la muestra de 17 

empresas que habían adoptado la facturación electrónica, se buscaron otras 17 

compañías del mismo sector y que tuvieran el mismo tamaño, que no hubieran adoptado 

esta tecnología, de tal forma que se dispusiera finalmente de una muestra emparejada de 

compañías por sector y tamaño conformada por 34 empresas. En las 17 empresas que 

adoptaron la facturación electrónica se obtuvo información de ocho variables financieras 

para el año previo a la implantación, el año de la implantación y el año posterior a la 

implantación. La misma tarea fue ejecutada en las empresas que no adoptaron esta 

innovación. La información financiera de estas 34 empresas fue utilizada para la 

realización del último de los estudios empíricos. 
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4.2. Resultados del estudio empírico sobre variables estructurales 

 
4.2.1. Análisis efectuados 
!

La realización de los diferentes estudios empíricos que conforman la 

investigación supuso el desarrollo de una serie de análisis que permitieran dar 

cumplimiento a los objetivos planteados en la tesis doctoral. Para el caso de este primer 

estudio empírico (caracterización financiera y tecnológica de las empresas que adoptan 

la factura electrónica), se hicieron contrastes de hipótesis con los cuatro constructos 

utilizados (posición financiera, nivel tecnológico de la empresa, tamaño y sector de la 

economía), con el ánimo de determinar individualmente, qué variables influían de forma 

positiva o negativa en la adopción de la factura electrónica.  

Los contrastes de hipótesis fueron efectuados mediante la realización 

principalmente de tres técnicas de análisis, test ANOVA, test no paramétrico de medias 

y el método Bootstrap. El primero de ellos, el test ANOVA, fue desarrollado 

inicialmente por Ronald Aylmer Fisher (científico y estadístico inglés) en los años 1920 

y 1930. Está técnica es de gran utilidad para la comparación de diferentes conjuntos de 

datos, estableciendo la existencia o no de diferencias estadísticamente significativas.  

No obstante, y según como lo plantea Gil (2005), dicha técnica está basada en el 

supuesto de que las variables que se estudian se distribuyen de acuerdo con el modelo de 

la curva normal, es decir, la utilización de esta técnica exige que las variables que vayan 

a ser analizadas tengan una distribución normal, de no ser así, los resultados obtenidos al 

aplicar esta técnica no serían confiables. Por ello se verificó la hipótesis de normalidad 

de las variables financieras, de tamaño y las de nivel tecnológico. Posteriormente se 

determinó el logaritmo de todas las variables y se volvió a examinar la normalidad de 

las mismas; aquellas que fueran normales se les aplicaba el test de Welch (Welch, 1947) 

y se contrastaban sus resultados con los obtenidos en las otras técnicas de contrastes de 

hipótesis utilizadas. 
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La segunda de las técnicas utilizadas, los test no paramétricos, tienen la ventaja 

de no hacer supuestos sobre las poblaciones estudiadas, por lo tanto corrige las 

limitaciones de la primera de las técnicas. No obstante, el principal problema de este 

segundo tipo de test, radica en que las puntuaciones observadas en las diferentes 

variables son cambiadas a rangos, con lo cual, buena parte de la información disponible 

en una variable se pierde (Gil, 2005). 

Finalmente, el método Bootstrap busca ser una solución a las problemáticas 

presentadas por los dos test explicados anteriormente. Este método se debe 

principalmente, entre otros autores, a Efron (1979). El método Bootstrap se enmarca 

entre los procedimientos de remuestreo, es decir, formar un elevado número de muestras 

a partir de una muestra original, como base para el estudio del comportamiento de 

diferentes estadísticos, según como lo describe Gil (2005). 

Posteriormente se llevo a cabo un análisis de correlaciones con las variables 

financieras y tecnológicas, con el fin de establecer las posibles relaciones existentes 

entre las diferentes variables utilizadas. Finalmente, para analizar el efecto de forma 

conjunta que tienen los cuatro constructos mencionados sobre la decisión de adoptar la 

factura electrónica en una empresa y sobre la intención de uso futuro de esta tecnología, 

se realizó una regresión logística y una regresión lineal respectivamente. 

 

4.2.2. Resultados 
 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en los contrastes de las 

diferentes hipótesis formuladas. Estos resultados nos permiten identificar aquellas 

variables que favorecen o condicionan de forma positiva la adopción de la facturación 

electrónica por parte de una empresa. Seguidamente se presentan los resultados de una 

regresión logística binaria y de una regresión lineal continua, a través de los cuales se 

podrá analizar e interpretar de forma conjunta los diferentes resultados obtenidos y 

plantear un modelo de adopción de factura electrónica. 
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4.2.2.1. Resultados del contraste de hipótesis 
!

Los resultados de los contrastes de hipótesis que a continuación se presentan 

indican la importancia que los cuatro factores analizados (posición financiera, nivel 

tecnológico, tamaño y sector económico) tienen sobre la decisión de adoptar un sistema 

de facturación electrónica en las compañías estudiadas. 

 

4.2.2.1.1. Posición financiera 

Los resultados con respecto al contraste sobre la normalidad de las variables 

evidenciaron que ninguna variable seguía una distribución normal. A continuación se 

contrastó la hipótesis de lognormalidad, encontrando que tres variables cumplían los 

criterios del test de lognormalidad: crédito proveedores días (p=0,572), periodo de 

crédito días (p=0,507) y liquidez de los accionistas (p=0,179). Se aplicó el test de Welch 

(Welch, 1947),  y se determinó que sólo en una de estas variables (periodo de crédito en 

días), había diferencias significativas entre los que adoptan la factura electrónica y 

aquellas empresas que no lo hacen. La significatividad obtenida en esta variable fue de 

p=0,038 y se diferenciaba de los resultados obtenidos en las otras tres técnicas 

utilizadas. 

Mediante los contrastes de hipótesis se buscaba determinar si las empresas que 

adoptaban la facturación electrónica, tenían o no algún comportamiento similar, 

financieramente hablando, que las diferenciara de las empresas que no adoptaban dicha 

tecnología. Para realizar esta tarea sobre las 27 variables tomadas de la base de datos 

SABI, se realizó un contraste de hipótesis mediante la utilización de tres técnicas de 

análisis (test ANOVA, test no paramétrico de medias y método Bootstrap), de tal forma 

que se pudiera establecer si se presentaban diferencias significativas entre las 66 

empresas que manifestaron utilizar la facturación electrónica y las 1.377 que dijeron lo 

contrario. La variable “V_factura_66” asigna el valor de 1 si la empresa adopta la 

factura electrónica y asigna el valor de 0 si no la adopta.  

Los resultados obtenidos en las dos primeras pruebas aplicadas (ANOVA y test 

no paramétrico de medias) no encontraron diferencias estadísticamente significativas en 
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26 de las variables analizadas. Tan sólo en una de ellas, el crecimiento en la cifra de 

ventas, se encontraron algunas diferencias. Esta variable resultó ser mayor en las 

empresas que no adoptan la factura electrónica y tal diferencia fue significativa en la 

segunda de las pruebas aplicadas.  

Respecto a los resultados que arrojó el método Bootstrap, se encontraron 

diferencias significativas en siete de las variables analizadas, productividad, gastos 

financieros, liquidez general, liquidez inmediata, volumen de negociación del 

inventario, razón corriente y el ratio de liquidez de la empresa. En cinco de estas 

variables los resultados eran superiores en las empresas que habían adoptado la 

facturación electrónica respecto de las que no lo habían hecho, mientras que en las 

variables de productividad y volumen de negociación del inventario, las cifras 

resultantes eran superiores en las empresas que no habían adoptado esta innovación 

tecnológica.  

A pesar de las diferencias encontradas en el último de los test aplicados, más del 

70% de las variables financieras analizadas no arrojaron diferencias significativas con la 

aplicación del método Bootstrap. 

Según lo anterior, en los datos analizados se da por aceptada la primera de las 

hipótesis formulada3, premisa en la cual se indicaba que las empresas que adoptan la 

facturación electrónica no se diferenciaban financieramente, de forma significativa, de 

las empresas que no adoptaban dicha tecnología. En la tabla 10 se presentan los 

resultados en cada uno de los tres test aplicados en las variables financieras analizadas. 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!A!lo!largo!del!documento!se!utilizará,!en!algunas!ocasiones,!la!expresión!“en!los!datos!analizados!se!da!
por! aceptada….”! para! dar! cuenta! del! cumplimiento! o! no! de! las! hipótesis! formuladas.!No! obstante,!
resulta! importante! recordar! y! destacar! que! según! las! convenciones! establecidas! las! hipotesis! no! se!
aceptan.!
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Variable Medidas 
Empresas 

 (n=1443) 

Adoptan o no Factura 
Electrónica 

Test de medias 

Sin Factura 
Electrónica 

(n=1377) 

Con Factura 
Electrónica 

(n=66) 

ANOVA 

 (Sig.) 

No para-
métricos  

(Sig.) 

Bootstrap
(Sig.) 

Cre_Ven Media 15,9882 16,5501 4,2164 
(0,171) 

 

(0,014) 
 

(0,112) Mediana 5,63 6,03 -0,63 

Rot_Act Media 1,7807 1,7678 2,0456 
(0,186) 

 

(0,394) 

 

 
(0,156) Mediana 1,44 1,43 1,66 

Prod Media 3,1919 3,34 0,1683  

(0,626) 

 

(0,428) 

 
 

(0,030) Mediana 1,29 1,28 1,315 

Cre_Aña Media 17,7694 18,1426 10,1403  

(0.402) 

 

(0,159) 

 

 
(0,394) Mediana 6,915 7,08 4,58 

Ren_Eco Media 1.6504 1,6535 1,5857  

(0,978) 

 

(0,522) 

 

 
(0,878) Mediana 2,07 2,04 3,20 

Ren_Fin Media 7,9668 7,8211 11,0603  

(0,758) 

 

(0,129) 

 

 
(0,644) Mediana 9,43 9,17 13,39 

Gas_Fin Media 3,5377 3,197 10,6041  

(0,407) 

 

(0,430) 

 

 
(0,000) Mediana 0,99 1,01 0,88 

Tes_Dia Media 299,985 288,2613 545,0484  

(0,711) 

 

(0,344) 

 

 
(0,640) Mediana 20 20 23 

Cre_Cli Media 1293,5871 1345,3432 216,7258  

(0,784) 

 

(0,189) 

 
 

(1,696) Mediana 61 61 73,5 

Cre_Prov Media 149,6667 129,8333 387,6667  

(0,415)

 

(0,993) 

 
 

(0,000) Mediana 93 93 93 

End Media 73,8977 73,8942 73,9698  

(0,990) 

 

(0,753) 

 
 

(1,059) Mediana 71,33 71,1150 73,55 

Liq_Gen Media 3,0973 2,7771 9,9227  

(0,355) 

 

(0,095) 

 
 

(0,000) Mediana 1,28 1,27 1,41 

Liq_Inm Media 1,3314 1,0747 6,7398  

(0,368) 

 

(0,365) 

 
 

(0,000) Mediana 0,19 0,19 0,21 

Ret_Sha Media 10,8189 10,7786 11,6432  

(0,938) 

 

(0,139) 

 
 

(0,888) Mediana 11,13 10,705 16,02 

Ret_Cap Media 12,3468 12,1414 16,5715  

(0,663) 

 

(0,469) 

 
 

(0,625) Mediana 9,68 9,45 12,36 

Ret_Tot Media 1,912 2,0158 -0,2402  

(0,410) 

 

(0,875) 

 
 

(0,858) Mediana 2,51 2,49 3,89 

Prof_Mar Media -0,515 -0,2849 -5,2777 
(0,429) 

 

(0,728) 

 

 
(0,334) Mediana 1,6 1,6 1,7250 

Net_Ast Media 6,0150 6,016 5,9930 
(0,996) 

 

(0,291) 

 

 
(1,334) Mediana 2,35 2,33 3,075 
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Int_Cov Media 187,8781 198,1195 -32,3128  

(0,581) 

 

(0,762) 

 

 
(0,187) Mediana 2,11 2,1 2,34 

Stock 
Media 79,9563 82,7129 17,633  

(0,527) 

 

(0,100) 

 
 

(0,011) Mediana 10,62 10,85 6,7750 

Col_Per Media 168,3682 171,0817 112,1909  

(0,809) 

 

(0,287) 

 
 

(1,127) Mediana 61 61 65,5 

Cred_Per Media 75,8471 79,3506 42,125  

(0,262) 

 

(0,237) 
 

(0,183) Mediana 54 54 39,5 

Cur_Rat Media 2,9827 2,6541 10,2054  

(0,344) 

 

(0,082) 
 

(0,000) Mediana 1,27 1,26 1,41 

Liq_Rat Media 2,4954 2,1693 9,4481  

(0,347) 

 

(0,151) 
 

(0,000) Mediana 0,9 0,89 1,02 

Sha_Liq Media 64,4076 66,3221 25,2810  

(0,822) 

 

(0,239) 
 

(1,712) Mediana 1,13 1,13 1,495 

Sol_Rat Media 26,4748 26,2901 30,31  

(0,532) 

 

(0,525) 
 

(0,514) Mediana 28,96 29,0250 27,2 

Gea Media 67,1654 67,6616 57,5397  

(0,687) 

 

(0,244) 
 

(0,709) Mediana 18,905 19,545 6,1250 

Tabla 10. Resultados variables perfil financiero 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

4.2.2.1.2. Nivel tecnológico de la empresa 
 

En el segundo análisis se buscaba determinar la existencia de un perfil 

tecnológico en aquellas empresas que adoptan la facturación electrónica. Para ello 

fueron seleccionadas 20 variables tomadas de la encuesta aplicada a las empresas, que 

tuvieran alguna relación con la aplicación de TICs en las organizaciones. La suma de las 

puntuaciones obtenidas por cada una de estas 20 variables formaron un índice 

denominado nivel tecnológico, que será utilizado para complementar este segundo 

análisis.  

Para la realización de este estudio se calcularon tablas de contingencia y la Chi-

cuadrado de Pearson, de tal forma que se pudiera establecer si las diferencias que se 

presentaron resultaban ser significativas o no.  

Los resultados del análisis evidenciaron que en doce de estas veinte variables se 

observaban diferencias significativas entre las empresas que adoptan facturación 

electrónica y las que no lo hacen. Las variables que arrojaron estas diferencias son: 
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ordenador, LAN, conexión a Internet, firma electrónica, EDI, sitio web, Intranet, 

publicidad on-line, software libre, software de contabilidad de costes, ventas por Internet 

y compras por Internet.  

Las ocho variables restantes que no evidenciaban diferencias significativas 

corresponden a: correo electrónico, antivirus, antispam, cortafuegos, servidor SSL, 

ofimática, software de gestión comercial y software de contabilidad financiera.  

En la tabla 11 se detallan los resultados de las doce variables que arrojaron 

diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. 

 

 

  
 

No Adopta Factura  Adopta Factura Total Pearson Chi-Square 

Tiene Ordenador 1067 (94%) 66 (6%) 1133 18,924 (0,00) 

No tiene Ordenador 310 (100%) 0 (0%) 310  

Total 1377 66 1443  

Tiene Lan 743 (93%) 56 (7%) 799 7,568 (0,006) 

No tiene Lan 315 (97%) 9 (3%) 324  

Total 1058 65 1123  

Tiene Conexión 1006 (94%) 66 (6%) 1072 3,988 (0,046) 

No tiene Conexión 61 (100%) 0 (0%) 61  

Total 1067 66 1133  
Tiene Firma 
Electrónica 384 (92%) 34 (8%) 418 5,824 (0,016) 

No tiene Firma 
Electrónica 539 (96%) 25 (4%) 564  

Total 923 59 982  

Tiene EDI 96 (83%) 20 (17%) 116 32,414 (0,00) 

No tiene EDI 774 (95%) 33 (5%) 807  

Total 870 53 923  

Tiene Sitio Web 498 (93%) 40 (7%) 538 4,653 (0,031) 
No tiene Sitio Web 563 (96%) 26 (4%) 589  

Total 1061 66 1127  

Tiene Intranet 156 (88%) 22 (12%) 178 16,505 (0,00) 
No tiene Intranet 843 (95%) 40 (5%) 883  

Total 999 62 1061  
Tiene Publicidad 

Online 125 (87%) 18 (13%) 143 13,338 (0,00) 

No tiene Publicidad 
On-line  915 (95%) 47 (5%) 962  

Total 1040 65 1105  

Tiene Software Libre 211 (91%) 21 (9%) 232 7,829 (0,005) 
No tiene Software 

Libre  733 (96%) 33 (4%) 766  

Total 944 54 998  
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Tiene Contabilidad de 
Costes 563 (93%) 44 (7%) 607 5,169 (0,023) 

No tiene Contabilidad 
de Costes  495 (96%) 21 (4%) 516  

Total 1058 65 1123  
Tiene Ventas por 

Internet 66 (86%) 11 (14%) 77 10,779 (0,001) 

No tiene Ventas por 
Internet  1001 (95%) 55 (5%) 1056  

Total 1067 66 1133  
Tiene Compras por 

Internet 217 (88%) 29 (12%) 246 20,369 (0,00) 

No tiene Compras por 
Internet  850 (96%) 37 (4%) 887  

Total 1067 66 1133  

Tabla 11. Tablas de contingencia variables TIC con resultados significativos  
Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados obtenidos en éstas 12 variables permiten establecer claramente su 

presencia y utilización en aquellas empresas que ha adoptado la facturación electrónica, 

es decir, se evidencia una relación positiva entre éstas variables y la existencia de un 

sistema de facturación electrónica en las empresas. Es importante destacar los resultados 

observados en la variable “firma electrónica”. De acuerdo con la normativa española, 

para que la factura electrónica tenga total validez legal deberá estar firmada 

electrónicamente con certificados reconocidos, según esto, podemos apreciar un 

evidente incumplimiento de la normativa en los resultados obtenidos, ya que sólo el 

58% de las empresas que adoptan esta TIC, manifestaron tener firma electrónica, en 

consecuencia, el 42% restante no está siguiendo los requisitos establecidos en la ley. 

Lo anterior podría verse explicado en el hecho de que la encuesta trató de ser 

realizada, en la medida de lo posible, por el personal directivo de la empresa o el 

responsable del departamento de sistemas o facturación de la compañía, situación ideal 

que no siempre fue posible. En diversas ocasiones las preguntas eran contestadas por 

personas que probablemente desconocían el uso de la firma electrónica en los procesos 

de facturación electrónica de la organización, lo cual podría explicar las cifras 

resultantes. 

Cabe destacar que dentro de las variables que no presentaron resultados 

significativos, se encuentran las de software de gestión comercial y software de 

contabilidad financiera.  
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Es llamativo que no exista una relación significativa entre estas dos variables y la 

decisión de adoptar la facturación electrónica, teniendo en cuenta que el proceso de 

facturación de una empresa generalmente parte precisamente del departamento de 

contabilidad, y el seguimiento a los diferentes productos y servicios ofrecidos por las 

compañías estaría en manos del departamento de gestión comercial, con lo cual 

podríamos llegar a la conclusión de que la iniciativa de tener o no facturación 

electrónica no parte de alguno de estos departamentos, como pensamos que debería ser, 

sino del área de sistemas de la empresa. En la tabla 12 se muestran los resultados de las 

ocho variables restantes que no arrojaron resultados significativos. 
 

  
 No Adopta Factura  Adopta Factura Total Pearson Chi-Square 

Tiene correo 
electrónico 966 66 1032 2,522 (0,112) 

No tiene correo 
electrónico 37 0 37  

Total 1003 66 1069  

Tiene antivirus 970 65 1035 - 
No tiene antivirus 0 0 0  

Total 970 65 1035  

Tiene antispam 698 55 753 - 
No tiene antispam 0 0 0  

Total 698 55 753  

Tiene cortafuegos 629 50 679 - 
No tiene cortafuegos 0 0 0  

Total 629 50 679  

Tiene servidor SSL 469 33 502 1,977 (0,160) 
No tiene servidor SSL 427 20 447  

Total 896 53 949  

Tiene ofimática 1015 65 1080 1,459 (0,227) 
No tiene ofimática 50 1 51  

Total 1065 66 1131  
Tiene software de 
gestión comercial 849 58 907 2,688 (0,101) 

No tiene software de 
gestión comercial 218 8 226  

Total 1067 66 1133  
Tiene software de 
contabilidad finan. 761 50 811 0,862 (0,353) 

No tiene software de 
contabilidad finan. 302 15 317  

Total 1063 65 1128  

Tabla 12. Tablas de contingencia variables TIC sin resultados significativos  
Fuente: Elaboración propia
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Teniendo en cuenta todos los resultados anteriormente enunciados, se puede 

establecer que las empresas de la muestra que adoptan la facturación electrónica 

presentan unas características comunes que las diferencian de las empresas que no la 

adoptan. Así pues, las empresas adoptantes tienen un mayor nivel tecnológico que las 

otras compañías. Además de la lógica presencia de ordenador, Red de área local, 

conexión a Internet y utilización de firma electrónica, estas empresas utilizan en mayor 

medida el EDI, tienen presencia en Internet mediante un sitio web, disponen de intranet, 

hacen publicidad on-line y realizan en mayor medida ventas y compras por Internet. Del 

mismo modo, se distinguen por utilizar más el software libre así como programas de 

contabilidad de costes.  

Como una forma de confirmar los resultados obtenidos en las 20 variables TIC 

analizadas, se construyo una nueva variable denominada nivel tecnológico que recogía 

la suma de las puntuaciones obtenidas en cada una de las 20 variables TIC estudiadas 

inicialmente.  

Al ser una variable continua se aplicó un contraste de hipótesis mediante la 

utilización de tres técnicas, un test ANOVA, un test no paramétrico de medias y el 

método Bootstrap, de tal forma que se pudiera establecer si se presentaban diferencias 

significativas entre las 66 empresas que manifestaron utilizar la facturación electrónica y 

las 1377 que dijeron lo contrario. La variable “V_factura_66” asigna el valor de 1 si la 

empresa adopta la factura electrónica y asigna el valor de 0 si no la adopta. Sobre esta 

variable y sobre su logaritmo se aplicó un análisis para estudiar la normalidad. La 

variable nivel tecnológico no seguía una distribución normal ni lognormal, de ahí la 

oportunidad de realizar el test no paramétrico y el Boostrap. 

Estos tres análisis permitieron establecer la existencia de diferencias 

significativas en la variable nivel tecnológico. Si se comparan las medias de los que 

adoptan respecto de los que no lo hacen, se puede ver claramente que las empresas 

adoptantes tienen un nivel tecnológico un 58% superior al obtenido por las empresas 

que no adoptan esta tecnología. En concreto, la media obtenida de las empresas que 

adoptaron la factura electrónica era 13,17 sobre un máximo de 20 puntos, frente a 8,34. 
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El hecho de que esta variable haya resultado significativa en las tres pruebas, 

supone que aquellas empresas de la muestra que obtienen una mayor puntuación en la 

variable nivel tecnológico, tendrán una mayor probabilidad de adoptar la facturación 

electrónica. En la tabla 13 se presentan los resultados de los test de medias para esta 

variable. 
 

 

Variable Medidas 
Empresas 

 (n=1443) 

Adoptan o no Factura 
Electrónica 

Test de medias 

Sin Factura 
Electrónica 

(n=1377) 

Con 
Factura 

Electrónica 

ANOVA 

(Sig.) 

No para-
métricos  

(Sig.) 

 
Bootstrap

(Sig.) 
 

Nivel 
Tecnológ. 

N Válidos 1443 Validos 1377 Validos 66  

(0,000) 

 

 

(0,000) 

 
 

(0,000) 
Media 8,56 8,34 13,17 
Mediana 10,00 10,00 13,00 
Dev. Stan. 5,425 5,425 2,726 
Min 0 0 7 
Max 20 19 20 

Tabla 13. Resultados variable nivel tecnológico  
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los análisis realizados a las veinte 

variables TIC y a la variable nivel tecnológico, en los datos estudiados se cumple la 

segunda hipótesis planteada, es decir, las empresas de la muestra que adoptan la 

facturación electrónica presentan un nivel tecnológico superior y estadísticamente 

significativo respecto de las empresas que no la adoptan. 

 

4.2.2.1.3. Tamaño 

El tercero de los análisis realizados en este primer estudio empírico buscaba 

también determinar si existía alguna relación significativa entre el tamaño de la empresa 

(microempresa, pequeña, mediana o grande) con respecto a la adopción o no de la 

facturación electrónica. Para ello se tomaron tres variables que son indicativas del 

tamaño de una empresa: el número de empleados, los ingresos de explotación y el total 

de activo de la compañía. Al igual que en los dos constructos analizados anteriormente,
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las variables del constructo tamaño y sus respectivos logaritmos, fueron sujetos de un 

exámen de normalidad, cuyos resultados fueron negativos.  

A estas tres variables se les aplicó un contraste de hipótesis mediante la 

utilización de tres técnicas de análisis, un test ANOVA, un test no paramétrico de 

medias y el método Bootstrap, para establecer si se presentaban diferencias 

significativas entre las 66 empresas que manifestaron utilizar la facturación electrónica y 

las 1377 restantes que manifestaron lo contrario. Nuevamente, la variable 

“V_factura_66” asigna el valor de 1 si la empresa adopta la factura electrónica y asigna 

el valor de 0 si no la adopta. 

En las dos primeras pruebas aplicadas (ANOVA y test no paramétrico de 

medias) no se encontraron diferencias significativas en las tres variables analizadas. Para 

el caso del tercero de los test (método Bootstrap) los resultados obtenidos permitieron 

evidenciar diferencias significativas en las tres variables estudiadas. Si comparamos las 

medias de estas tres variables en los dos grupos, los que adoptan y los que no adoptan, 

se puede ver claramente que las empresas que adoptan la facturación electrónica son 

empresas de un tamaño mayor que las que no lo hacen: el número de empleados en las 

primeras es cinco veces mayor, los ingresos de explotación son más del doble y el total 

del activo es casi tres veces el valor de las que no adoptan. Las medias de estas tres 

variables en los dos grupos se muestran en detalle en la tabla 14.  
 

Variable Media Emp. No Media Emp. Adoptan 

Empleados 10,5554 53,75 

Ing. de Explotación 1911514 4642590 

Total Activo 2127397 5692342 

Tabla 14. Medias de las variables determinantes del tamaño de la empresa 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la última de la pruebas, y teniendo en 

cuenta que el test de la ANOVA se basa en el supuesto de que las variables se 

distribuyen según el modelo de la curva normal (el exámen de normalidad de las tres 

variables de tamaño resulto negativo), que en el test no paramétrico de medias se puede 
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perder información de las variables al ser cambiadas éstas a rangos, y que el método 

Bootstrap corrige las limitaciones de las dos anteriores pruebas, se puede concluir que 

existen diferencias significativas en el tamaño de la empresa, entre las compañías de la 

muestra analizada que adoptan la factura electrónica y las que no lo hacen. Estas 

diferencias indican que generalmente las empresas que adoptan esta tecnología de la 

información son empresas de un tamaño mayor que las compañías que no adoptan la 

facturación electrónica.  

Los datos analizados sustentan el cumplimiento de la tercera hipótesis. Las 

empresas que adoptan la facturación electrónica son de mayor tamaño que las 

compañías que no adoptan dicha tecnología. En la tabla 15 se presentan los resultados 

de las tres variables relacionadas con el tamaño de la empresa.  
 

 

Variable Medidas 
Empresas 

 (n=1443) 

Adoptan o no Factura 
Electrónica

Test de medias 

Sin Factura 
Electrónica 

(n=1377) 

Con Factura 
Electrónica 

(n=66) 

ANOVA 

(Sig.) 

No para-
métricos  

(Sig.) 

Bootstrap
(Sig.) 

N. de 
Empleados 

N Validos 1409 
Perdidos 34 

Validos 1345
Perdidos 98 

Validos 64
Perdidos 2 

 

(0,271) 

 

 

(0,078) 

 
 

(0,000) Media 12,5174 10,5554 53,7500 
Mediana 5,00 5 6,50 
Des. Stan. 73,44732 35,20298 303,83606 

Min 1 1 1 
Max 2436 1037 2436 

Ing. De 
Explotación 

N Validos 1409 
Perdidos 34 

Validos 1345
Perdidos 98 

Validos 64
Perdidos 2 

 

(0,284)!

 

 

(0,083) 

 

 
 

(0,000) Media 2035566 1911514 4642590 
Mediana 459600 454705 755452 
Des. Stan. 7663126 6487381 20000000 
Min 0 0 20662 
Max 159234937 104080607 159234937 

Total 
Activos 

N Validos 1417 
Perdidos 26 

Validos 1352
Perdidos 25 

Validos 65
Perdidos 1 

 

(0,275) 

!

 

0,288 
 
 

 

 
 

(0,000) Media 2289325 2127397 5692342 
Mediana 366345,0 353098,0 490525,0 
Des. Stan. 10000000 9732169 30000000 
Min 1747,00 1747,00 10605,00 
Max 220000000 200000000 220000000 

Tabla 15. Resultados variables tamaño de la empresa 
Fuente: Elaboración propia
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4.2.2.1.4. Sector económico 

La cuarta hipótesis del primer estudio empírico hace referencia a la evaluación 

del sector en el cual se desarrollan las compañías que adoptaron o no la factura 

electrónica. Se utilizaron cinco variables dicotómicas que correspondían y llevaban el 

nombre de cada uno de los sectores respectivos (industria, primario, construcción, 

servicios y turismo).  

Según el estudio realizado por el Observatorio Aragonés de la Sociedad de la 

Información en las empresas aragonesas durante el año 2008, los sectores económicos 

que más comercializan productos o servicios a través de Internet, son el sector de 

turismo y el de servicios con un 8,82% y 8,64% respectivamente del total de empresas 

consultadas, seguidas de los sectores de industria (5,68%), primario (5,26%) y 

construcción (2,23%).  

De acuerdo con las cifras presentadas en el Informe Anual de la Sociedad de la 

Información en España 2008 realizado por el Observatorio Nacional de las 

Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información – ONTSI para la Secretaría de 

Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio, el sector de la construcción es el que peores resultados 

muestra en cuanto a la adopción de diversas TICs. En las PYMES y grandes empresas 

españolas de este sector, el 40,2% tienen sitio web, pero sólo el 11.8% de estas 

empresas compran por Internet, y apenas el 3,9% realiza ventas a través de Internet. Si 

analizamos estas cifras en las microempresas del país los resultados son peores, sólo el 

11,5% de las compañías de este sector tiene sitio web, el 3.3% realiza compras por 

Internet y apenas el 1,1% efectúa ventas a través de la Red.  

Para el caso del sector servicios podemos remitirnos a las cifras del Informe 

anual sobre el desarrollo de la Sociedad de la información en España 2008 realizado por 

la Fundación Orange, en dicho informe se puede evidenciar claramente que en términos 

generales las compañías del sector servicios obtienen buenos resultados en cuanto a 

tasas de acceso y utilización de tecnologías de la información, y estos resultados, en 
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todos los casos, se encuentran muy por encima de los mostrados por el sector de la 

construcción.  

Como ejemplo de lo anterior podemos citar los porcentajes de utilización de 

diversas TICs por parte de las empresas de este sector, Internet (97%), Lan (78%) e 

Intranet y Extranet (37%). Estas compañías lógicamente requieren del uso permanente 

de TICs que garanticen la inmediatez y seguridad de los diversos servicios que prestan. 

En nuestro estudio, y de acuerdo con la hipótesis planteada, esperamos también 

que el sector con mayor porcentaje de adopción de la factura electrónica sea el de 

servicios y el que menos el de la construcción.  

Sobre estas cinco variables correspondientes a cada uno de los sectores se 

calcularon las tablas de contingencia así como la Chi-cuadrado de Pearson, de tal forma 

que se pudiera establecer si las diferencias que se presentaron resultaban ser 

significativas o no. Los análisis practicados evidenciaron diferencias significativas entre 

las empresas que adoptan factura electrónica y las que no lo hacen en dos de las cinco 

variables estudiadas “sector de la construcción” y “sector de servicios”. 

Dentro de las empresas que pertenecen al sector de la construcción los resultados 

permitieron establecer que el 2% de estas compañías tiene factura electrónica, y en las 

compañías que no pertenecen a este sector, el 5% adopta esta tecnología de la 

información. La Chi Cuadrado de Pearson evidenció que esta diferencia entre los que 

adoptan y no adoptan resultaba ser estadísticamente significativa, detectando una 

relación negativa entre este sector y la decisión de adoptar la facturación electrónica. 
 

 

  No Adopta Factura Adopta Factura Total Pearson Chi-Square 

Sector Construcción 
SI 292 (98%) 7 (2%) 299 4,307 (0,038) 

Sector Construcción 
NO  1085 (95%) 59 (5%) 1144  

Total 1377 66 1443  

Tabla 16. Tabla de contingencia variables sector construcción vs factura 
Fuente: Elaboración propia
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En cuanto a las empresas que pertenecen al sector servicios los resultados 

permitieron establecer que el 7% de estas compañías tiene factura electrónica y en las 

compañías que no pertenecen a este sector, el 4% adopta esta tecnología de la 

información. La Chi Cuadrado de Pearson evidenció que esta diferencia entre los que 

adoptan y no adoptan resultaba ser estadísticamente significativa, encontrándose una 

relación positiva entre la pertenencia a este sector y la decisión de adoptar la facturación 

electrónica. 
 

  No Adopta Factura Adopta Factura Total Pearson Chi-Square 

Sector Servicios SI 295 (93%) 21 (7%) 316 3,979 (0,046) 
Sector Servicios NO 1082 (96%) 45 (4%) 1127  

Total 1377 66 1443  
 

Tabla 17. Tabla de contingencia variables sector servicios vs factura 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la tabla 18 se recogen los porcentajes y el número de empresas que adoptan la 

facturación electrónica en cada uno de los 5 sectores de la economía analizados. Los 

resultados de la tabla permiten ver claramente y en concordancia con los resultados 

obtenidos en las tablas de contingencia, que para el caso del primer sector 

(construcción), el número y porcentaje de empresas que adopta la factura electrónica se 

encuentra por debajo de la media de empresas, evidenciando de esta forma que las 

compañías del sector de la construcción no son muy proclives a la implementación de la 

facturación electrónica.  

En cuanto al segundo sector de la economía (servicios), las cifras muestran que 

el número y porcentaje de empresas que adopta la factura electrónica se encuentra por 

encima de la media de empresas, evidenciando en tal sentido, que las compañías del 

sector de servicios están más dispuestas a implementar dicha tecnología.  
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Sector económico Emp. Adoptan Factura Emp. No Adoptan Significatividad 

Servicios 21 (7%) 295 (93%) 0,046 

Industria 18 (6%) 287 (94%) 0,211 

Turismo 12 (4%) 261 (96%) 0,876 

Primario 8 (3%) 242 (97%) 0,253 

Construcción 7 (2%) 292 (98%) 0,038 

Media de Empresas 66 (4.4%) 1377 (95.6%) - 

Tabla 18. Empresas que adoptan la F.E. por sectores de la economía 
Fuente: Elaboración propia 

!

 

En resumen, los resultados obtenidos al analizar la relación existente entre el 

sector de la economía y la decisión de adoptar la facturación electrónica permitieron 

evidenciar que en principio esta variable es relevante sólo en dos de los cinco sectores 

analizados (construcción y servicios). Para el caso del primer sector, los resultados 

muestran que las empresas que pertenecen a él son las menos dispuestas a implementar 

esta tecnología, mientras que las empresas del sector servicios son las que se encuentran 

más abiertas a la utilización de la factura electrónica. Lógicamente si el sector de la 

construcción no se ha introducido profundamente en la utilización de TICs en el 

desarrollo de sus diferentes actividades, resulta razonable pensar, y los resultados del 

estudio empírico así lo demuestran, que dicho sector no estará en las mejores 

condiciones para adoptar nuevas tecnologías de la información, como la factura 

electrónica, a pesar de su bajo coste y de su sencillez en la implantación. 

Por otra parte, en el sector servicios confluyen una serie de empresas que 

tradicionalmente se han caracterizado por adoptar y usar extensivamente las tecnologías 

de la información y la comunicación en sus actividades. Dentro de este grupo podemos 

mencionar las empresas dedicadas a la prestación de servicios informáticos o 

consultoría, entre otras. 
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4.2.2.2. Resultados del análisis de regresión 

 
Una vez fueron contrastadas empíricamente las hipótesis formuladas, el siguiente 

paso consistió en realizar una modelización de los diferentes factores que influyen en la 

adopción de la facturación electrónica por parte de las empresas, mediante la aplicación 

de una regresión logística binaria y una regresión lineal continua. Previo al desarrollo de 

las regresiones se realizará un análisis de las relaciones existentes entre las variables 

financieras, tecnológicas y de tamaño, calculando los coeficientes de correlación de 

Pearson y Spearman. Específicamente se tomarán las principales variables financieras, 

las tres variables que mejor describen el tamaño empresarial (ingresos de explotación, 

número de empleados y total activo) y la variable nivel tecnológico que recoge la suma 

de las TICs presentes en las compañías. 

Se observa correlación positiva y significativa entre la variable nivel tecnológico 

y las variables indicativas de tamaño (ingresos de explotación, número de empleados y 

total activo), lo cual ratifica que el nivel tecnológico de la empresa está relacionado de 

alguna forma con el tamaño de la organización. Los contrastes de hipótesis anteriores 

evidenciaron que las empresas de un mayor tamaño son las que principalmente 

adoptaban la facturación electrónica, esto podría explicarse parcialmente por la 

correlación observada entre la variable nivel tecnológico y el tamaño.  

Finalmente, cabe destacar la ausencia de correlaciones significativas entre la 

variable nivel tecnológico y las variables que miden el desempeño financiero. La tabla 

19 muestran los coeficientes de correlación para las variables financieras, las variables 

de tamaño y la variable de nivel tecnológico. 
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 LIQ_GEN ROT_ACT PROD CRE_PROV NET_AST STOCK ING_EXP EMP TOT_ACT NIVEL_TEC 

LIQ_GEN 1 

1 

-0,064* 

-0,023 

0,000 

0,154** 

-0,064 

-0,210 

-0,027 

-0,064* 

-0,003 

-0,040 

-0,027 

0,124** 

-0,014 

0,054* 

-0,006 

0,121** 

-0,026 

0,039 

ROT_ACT  1 

1 

-0,037 

-0,234** 

-0,204 

-0,418** 

0,129** 

0,678** 

0,017 

0,344** 

-0,012 

0,169** 

-0,032 

0,112** 

-0,111** 

-0,369** 

-0,061* 

-0,037 

PROD   1 

1 

0,034 

0,107 

-0,003 

-0,105** 

-0,005 

0,061* 

0,008 

0,252** 

-0,005 

0,019 

0,018 

0,326** 

-0,036 

0,114** 

CRE_PROV    1 

1 

-0,035 

-0,034 

-0,055 

-0,264* 

0,032 

0,173 

0,093 

0,415** 

0,293** 

0,519** 

0,150 

0,281* 

NET_AST     1 

1 

-0,003 

0,195** 

0,060* 

0,325** 

0,022 

0,184** 

0,009 

-0,098** 

0,022 

0,080** 

STOCK      1 

1 

0,014 

0,041 

0,004 

0,120** 

-0,001 

-0,165** 

0,028 

-0,089** 

ING_EXP       1 

1 

0,738** 

0,733** 

0,788** 

0,767** 

0,204** 

0,345** 

EMP        1 

1 

0,587** 

0,563** 

0,139** 

0,298** 

TOT_ACT         1 

1 

0,165** 

0,364** 

NIVEL_TEC          1 

1 

 

Tabla 19. Coeficiente de correlación variables financieras, variables de tamaño y variable nivel tecnológico 

Primera línea coeficiente de Pearson. Segunda línea coeficiente de Spearman. **significativo al 1%. *significativo al 5% 

Fuente: Elaboración propia
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Terminado el análisis de correlaciones se procede a estudiar los resultados 

obtenidos de las variables de forma conjunta, para ello se realizo una regresión logística 

y una regresión lineal. En la aplicación de estas regresiones se analizo simultáneamente 

la influencia que los constructos desempeño financiero, nivel tecnológico, tamaño de la 

empresa y sector de la economía, tenían sobre la decisión de adoptar o no la facturación 

electrónica en la empresa y sobre la decisión de seguir utilizando ésta tecnología en el 

futuro. 

Para el caso de las variables relacionadas con el desempeño financiero, fueron 

seleccionadas aquéllas que mejor evidenciaran el desempeño financiero de la 

organización. Debido al elevado número de variables financieras, se llevo a cabo una 

reducción de variables mediante análisis de componentes principales, resultando cuatro 

componentes principales que explican el 73,34% de la varianza.  

El primero de estos factores agrupaba variables relacionadas principalmente con 

la liquidez y solvencia de la empresa. En cuanto al segundo factor, recogía variables 

relacionadas con la productividad y rentabilidad, y finamente, el tercer y cuarto factor, 

que eran los que menos le aportaban al porcentaje de varianza explicado, reunían 

variables relacionadas con la rotación de activos y el volumen de negociación del 

inventario respectivamente. Sobre estos cuatro componentes obtenidos se efectuaron las 

regresiones descritas anteriormente.  

Para el segundo constructo utilizado, “tamaño de la empresa”, se tomaron las tres 

principales variables relacionadas con el tamaño de una compañía (ingresos de 

explotación, total de activos y no. de empleados) y sobre ellas se aplicó una reducción 

de variables mediante análisis de componentes principales, resultando un componente 

principal que explicaba el 80,47% de la varianza.  

En cuanto a la tercer constructo, se tomo la variable denominada “nivel 

tecnológico”, que recordemos se calculó sumando las tecnologías de la información y la 

comunicación aplicadas por cada una de las empresas. Finalmente, respecto al “sector de 

la economía”, se tomaron las cinco variables que correspondían a cada uno de los 

sectores de la economía existentes descritos en el trabajo.  
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En la tabla 20 se muestran los resultados de la regresión logística para todos los 

constructos que intervienen en la regresión y en la tabla 21 se presentan únicamente los 

resultados del constructo que explicaba el modelo.  

 

R2 Nagelkerke = 0,168; Chi cuadrado = 69,582; signific. de Chi cuadrado = 0,000 

Tabla 20 Regresión logística binaria constructos financiero, tamaño, TICs aplicadas y sector 
Fuente: Elaboración propia 

 

R2 Nagelkerke = 0,143; Chi cuadrado = 65,485; signific. de Chi cuadrado = 0,000  

Tabla 21 Regresión logística binaria constructo TICs aplicadas  
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la regresión, podemos observar 

claramente, que el constructo nivel tecnológico es el que mejor explica el modelo 

presentado, con una significancia del 0,000. Los resultados de los constructos 

financieros, tamaño de la empresa y sectores de la economía no fueron estadísticamente 

significativos, en el mejor de los casos se obtuvo una significancia de 0,130 para el 

  

Signo esperado Coeficiente Wald Signific 

Constante  -5,964 69,941 0,000 
Financiero Comp. 1 - -0,095 0,770 0,380 
Financiero Comp. 2 - 0,069 0,245 0,620 
Financiero Comp. 3 - 0,135 0.905 0,341 
Financiero Comp. 4 - -0,146 0,128 0,720 
Tamaño de la emp. + 0.050 0.509 0.475 

Nivel tecnológico + 0,268 32,819 0,000 
Sector Industria  -0,073 0,026 0,872 
Sector Primario - -0,165 0,095 0,758 

Sector Construcción  - -0,835 2,294 0,130 
Sector Servicios + 0,111 0,067 0,796 
Sector Turismo + - - - 

  

Signo esperado Coeficiente Wald Signific 

Constante  -6,070 116,985 0,000 

Nivel tecnológico + 0,270 41,257 0,000 

V _ factura k ! "0 # "1FIN k # "2TAM k # "3TICS k # "4SECTOR k # ek

V _ factura k ! " 0 # "1TICS k # ek
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constructo de sector de la construcción, pero con una orientación negativa, es decir, las 

empresas pertenecientes a este sector no están muy dispuestas a adoptar la facturación 

electrónica.  

La segunda regresión aplicada es una regresión lineal, y como se comentaba 

anteriormente, buscaba establecer la influencia de los cuatro constructos anteriormente 

enunciados sobre el constructo intención de uso futuro de la facturación electrónica. 

Esta variable se corresponde con una de las preguntas realizadas en la encuesta 

telefónica. En esta regresión fueron tomadas como variables independientes los cuatro 

constructos reseñados (desempeño financiero, nivel tecnológico, tamaño de la empresa y 

el sector económico) y como variable dependiente la intención de uso futuro. 

Al igual que con la primera de las regresiones efectuadas, nuevamente aparece el 

constructo de nivel tecnológico como el que mejor explica el modelo propuesto, es 

decir, el determinado nivel tecnológico que tenga una compañía, incide sobre la 

intención de uso futuro de la facturación electrónica. También es importante destacar 

que el constructo tamaño resultó ser significativo en el análisis de regresión efectuado, 

aunque hay que aclarar que esto puede verse explicado, en parte, por la correlación 

existente entre las variables indicativas de tamaño y la variable de nivel tecnológico, 

según como fue explicado en el análisis de correlaciones realizado. Finalmente, los 

constructos de desempeño financiero y sector de la economía no resultaron ser 

significativos en el análisis practicado, salvo el caso del sector primario que evidenciaba 

un comportamiento negativo.  

La Tabla 22 muestra los resultados de la regresión lineal realizada para todos los 

constructos que intervienen en el modelo, y la tabla 23 presenta únicamente los 

resultados del constructo que explicaba el modelo final. 
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R2 corregido = 0,459 

Tabla 22 Regresión lineal continua constructos financiero, tamaño, TICs aplicadas y sector 
Fuente: Elaboración propia 

!

!

R2 corregido = 0,034  

Tabla 23 Regresión lineal continua constructo TICs aplicadas 
Fuente: Elaboración propia 

!

Finalmente, luego de los contrastes de hipótesis realizados y de las regresiones 

efectuadas, podemos determinar claramente que las hipótesis H1, H2 y H3 no son 

rechazadas, es decir, que las empresas que adoptan la facturación electrónica no se 

diferencian significativamente en su estructura financiera de las empresas que no 

adoptan esta TIC (H1), que las empresas adoptantes tiene un nivel tecnológico superior

  

Coeficiente no 
estandarizado B 

coefficient 

Coeficiente estandarizado 
Beta!

coefficient 

t-value P 

Constante   -16,367 0,00 
Financiero Comp. 1 -0,026 -0,026 -1,296 0,195 

Financiero Comp. 2 -0,015 -0,014 -0,701 0,484 

Financiero Comp. 3 0,013 0,012 0,607 0,544 

Financiero Comp. 4 -0,005 -0,005 -0,230 0,818 

Tamaño de la emp. -0,045 -0,045 -2,177 0,030 

Nivel tecnológico 0,122 0,661 29,894 0,000 

Sector Industria 0,004 0,002 0,068 0,946 

Sector Primario -0,184 -0,068 -2,715 0,007 

Sector construcción  0,027 0,011 0,429 0,668 

Sector Servicios - - - - 

Sector Turismo -0,130 -0,051 -1,941 0,052 

  

Coeficiente no 
estandarizado B 

coefficient 

Coeficiente estandarizado 
Beta!

coefficient 

t-value P 

Constante   -1,539 0,124 
Nivel tecnológico 0,007 0,186 7,178 0,000 

INTENCION _USO k ! "0 # "1FIN k # "2TAM k # "3TICS k # "4SECTOR k # ek

" $

kkk eTICSUSOINTENCION ##! 10_ ""

" $
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a las no adoptantes, y este nivel tecnológico está relacionado positivamente con la 

decisión de adoptar la facturación electrónica (H2) ,y por último, que las empresas que 

implantaron esta tecnología de la información son generalmente empresas más grandes 

que aquellas que no la han implementado, con lo cual se evidencia una relación positiva 

y estadísticamente significativa entre el tamaño de una organización y su decisión de 

adoptar esta TIC (H3). 

En cuanto a la cuarta hipótesis, que indicaba la existencia de una relación 

estadísticamente significativa entre el sector económico y la decisión de adoptar la 

factura electrónica, los resultados sólo permitieron establecer la presencia de dicha 

relación en dos de los cinco sectores, el sector de la construcción y el sector de 

servicios, en los otros tres sectores (industria, turismo y primario), a pesar de que se 

encontraron algunas diferencias, estas no eran estadísticamente significativas. 

 

 
4.2.3. Conclusiones 
!

Se ha planteado un modelo que examinaba los efectos que tienen cuatro 

constructos en particular (desempeño financiero, nivel tecnológico, tamaño de la 

empresa y sector de la economía) sobre la decisión de adoptar o no la facturación 

electrónica en sus actividades diarias.  

Sobre estos constructos se formulan una serie de hipótesis que específicamente 

plantean que la posición financiera de la empresa no tiene efectos significativos sobre la 

decisión de adoptar o no esta innovación, mientras que para el caso del nivel 

tecnológico, el tamaño y el sector al cual pertenecen las organizaciones, sí se presentan 

efectos significativos que condicionan dicha decisión. 

Estas hipótesis se contrastan mediante una serie de técnicas de análisis (test 

ANOVA, test no paramétrico de medias y método Bootstrap) con el objetivo de verificar 

su validez, estableciendo claramente si estos constructos se constituyen como factores 

explicativos de la adopción de la factura electrónica en las empresas aragonesas.
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En cuanto a la primera hipótesis, se quería establecer si las empresas que 

adoptaban la facturación electrónica se diferenciaban financieramente, de forma 

significativa, de las empresas que no lo hacían y si una determinada caracterización 

financiera motivaba o no la adopción de dicha tecnología. Los resultados obtenidos en 

los análisis efectuados no revelaron diferencias significativas, con lo cual no se puede 

establecer caracterización financiera alguna, entre el grupo de las que adopta y el grupo 

de las que no adopta, lo cual está en total concordancia con la hipótesis planteada.  

Para el caso de la segunda hipótesis, que hacía referencia a una serie de TICs 

utilizadas en las empresas, se plantea que las compañías que adoptaban la facturación 

electrónica tienen un nivel tecnológico superior al grupo de empresas que no adoptaban 

esta tecnología. Los resultados obtenidos en los análisis efectuados permitieron 

establecer diferencias estadísticamente significativas en doce de las variables estudiadas 

(Ordenador, presencia de LAN, Internet, firma electrónica, sitio web, software de 

contabilidad de costes, publicidad on-line, software libre, EDI, Intranet, ventas por 

Internet y compras por Internet). 

Con la evidencia empírica obtenida se puede establecer la existencia de un perfil 

tecnológico superior en las empresas que adoptan la facturación electrónica que motiva 

la implementación de esta tecnología por parte de las compañías, dando así por 

cumplida la segunda de las hipótesis formuladas.  

La tercera hipótesis aborda la relación entre el tamaño de la empresa y la 

adopción o no de la facturación electrónica. Específicamente se busca verificar si el 

tamaño era un factor condicionante en la decisión de adoptar o no esta tecnología. Los 

análisis realizados fueron aplicados sobre tres variables que eran indicativas del tamaño 

de una empresa (los ingresos de explotación, el total de activos y el número de 

empleados). Los resultados que se obtuvieron arrojaron diferencias significativas en 

cuanto al tamaño, dando así por válida la hipótesis planteada.  

Las empresas más grandes son también las que tienen mayor acceso a la 

tecnología por lo que pensamos que la variable verdaderamente importante no es el 

tamaño sino el nivel tecnológico. La facturación electrónica es una tecnología de la 
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información que está abierta a cualquier tipo de empresa, sin importar que se trate de 

una pequeña, mediana o grande compañía. Una de las principales razones de ello radica 

en el bajo coste que puede suponer su implementación y la sencillez en su utilización, ya 

que no se requieren de excesivas jornadas de capacitación a las personas que la 

utilizarán. 

Es importante mencionar que la variable tamaño se encuentra correlacionada con 

la variable nivel tecnológico, es decir, las empresas de mayor tamaño generalmente 

tienen un elevado nivel tecnológico, en parte, gracias a los recursos de los cuales 

disponen, y lógicamente, las compañías que tienen un elevado nivel tecnológico, eran en 

la mayoría de los casos, medianas y grandes empresas. Esta correlación existente 

afectaba la presencia de la variable tamaño en el modelo propuesto. 

La cuarta y última de las hipótesis propuestas en este primer estudio empírico 

busca establecer la existencia de una relación entre el sector de la economía al cual 

pertenece una empresa y la decisión de adoptar o no la factura electrónica. 

Específicamente se busca determinar si el sector de la economía era un factor 

condicionante en la decisión de implantar esta innovación tecnológica y si existían 

diferencias significativas entre ambos grupos, los que adoptan y los que no lo hacen.  

Los resultados obtenidos en los análisis permitieron establecer la existencia de 

diferencias en varios sectores, aunque eran significativas en dos de los cinco sectores 

estudiados, el sector de la construcción y el sector de servicios, con una relación 

negativa para el caso del primero y una relación positiva para el segundo, es decir, que 

aquellas empresas que pertenecen al sector de la construcción no son muy propensas a 

implementar la factura electrónica, y las empresas adscritas al sector servicios, 

resultaban estar más dispuestas a su implantación. Lo anterior puede verse justificado 

para el caso de las empresas del sector de la construcción, por su bajo nivel de adopción 

de TICs en el desarrollo de sus actividades, y para el caso del sector servicios, por el 

efecto de incluir empresas tecnológicas en el sector servicios, entre otros factores. 

Finalmente, se ha modelizado la adopción de la factura electrónica y su intención 

de uso por parte de las empresas, mediante una regresión logística y una regresión lineal
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respectivamente. Los resultados de ambas regresiones permitieron establecer que sólo 

uno de los cuatro constructos analizados (nivel tecnológico) influía significativamente 

en la decisión de adoptar la facturación electrónica y en la intención de uso futuro de 

esta TIC por parte de las compañías analizadas. 

Los resultados que mostraron las regresiones aplicadas están en concordancia 

con lo planteado en investigaciones como las de Kelley y Helper (1999), trabajo en el 

cual fue demostrado que las compañías que utilizan tecnologías de la información en sus 

diferentes actividades, estarán más dispuestas a implementar nuevas innovaciones 

tecnológicas en un futuro. 

En nuestra opinión, resulta revelador que la facturación electrónica sea 

considerada simplemente como una herramienta tecnológica. Pensamos que esta 

iniciativa debería partir del departamento de contabilidad de las empresas, ya que a fin 

de cuentas es éste departamento el que generalmente maneja todo lo concerniente a los 

procesos de facturación en las compañías, y serán ellos los directamente beneficiados 

con su adopción. 
!
!

4.3. Resultados del estudio empírico sobre variables de percepción 
!

4.3.1. Análisis efectuados 
!

Como se indicó anteriormente, la base de datos utilizada corresponde a los datos 

obtenidos en la encuesta telefónica o CATI a empresas de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. Los análisis realizados fueron aplicados principalmente sobre las variables 

relacionadas con el uso de la facturación electrónica, estos análisis buscaban determinar 

la existencia de un modelo que explicara una serie de factores y sus relaciones cuando 

las empresas deciden adoptar esta innovación tecnológica. 

Con el fin de garantizar la unidimensionalidad, fiabilidad y validez de la 

medición, se llevaron a cabo varios análisis. Los resultados obtenidos aparecen 

recogidos en la Tabla 24. En primer lugar, se hizo una prueba para determinar si los
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indicadores reflectivos que conforman cada uno de los constructos son 

unidimensionales, aplicando el criterio propuesto por Kaiser (1970, 1974). Con este fin, 

se realizó un análisis de componentes principales de cada uno de los constructos y se 

confirmó que sólo el primero de los componentes principales tenía un valor mayor que 

1,0.  

También se determinó el porcentaje de la varianza explicada por cada uno de los 

componentes principales. La columna A de la Tabla 24 muestra los valores propios que 

corresponden a los dos primeros componentes principales. La Columna B de la Tabla 24 

muestra el porcentaje de variación explicado por los dos primeros componentes 

principales. En este caso se esperaba que el primer componente explicara la mayor parte 

de la varianza. Todos los constructos cumplen el criterio de la unidimensionalidad. 

En segundo término se verificó si los indicadores que conformaban cada uno de 

los constructos utilizados en el modelo eran medidas validas y fiables, es decir, se 

pretendía establecer que los indicadores seleccionados realmente midieran lo que nos 

interesaba medir (validez) y que los indicadores elegidos en cada uno de los constructos, 

midieran exactamente lo mismo (fiabilidad).  

Para verificar la fiabilidad de los indicadores se utilizó el alfa de Cronbach 

(Cronbach, 1970) y el coeficiente de fiabilidad compuesto (Werts et al, 1974), los cuales 

oscilan entre 0 (sin homogeneidad) y 1 (máxima homogeneidad). Se utilizaron ambas 

medidas ya que la primera considera que el aporte que hace cada uno de los indicadores 

al constructo es similar, mientras que en la segunda se tienen en cuenta las cargas de los 

respectivos indicadores. Los resultados obtenidos, en todos los casos, superaron el límite 

recomendado de 0,7 (Nunnally, 1978) y de 0,6 (Bagozzi y Yi, 1998). 

Para el caso de los indicadores formativos, utilizados en el constructo entorno, no 

se realizan estos análisis sino que se ejecuta un análisis de multicolinealidad, a través de 

un test del factor de inflación de la varianza – Variance Inflation Factor- (VIF), que es la 

forma más generalizada para detectar la multicolinealidad. De acuerdo con Kleinbaum 

et al. (1988), la multicolinealidad existe si la VIF es mayor de 5, por lo que en nuestro 

modelo se cumple este criterio (columna E, Tabla 24).
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En cuando a la validez de los indicadores, fue realizada una medición de la 

validez convergente y discriminante. Para el caso de la validez convergente se utilizan 

dos mediciones, en la primera de ellas se calcula la varianza extraída media - Average 

Variance Extracted- (AVE), que tiene por objeto medir si la varianza del constructo 

puede ser explicada a través de las variables que lo conforman (Fornell y Larcker, 

1981). Los resultados permitieron evidenciar que el AVE fue superior a 0,5  (columna F 

y G de la Tabla 24).  

En la segunda medición se comprueba que las cargas factoriales de la matriz de 

componentes principales sean superiores a 0,5 para cada uno de los indicadores que 

conforman el respectivo constructo (Joreskog y Sorbom, 1993) y significativos en un 

nivel de confianza del 99% (Steenkamp y Van Trijp, 1991) (Columna G, Tabla 24). Para 

el constructo formativo, los índices tradicionales de fiabilidad no son aplicables, ya que 

sus indicadores no tienen por qué estar correlacionados (Bollen, 1989). En este caso, el 

peso de cada indicador muestra la importancia relativa de cada dimensión en la 

formación del constructo. Sus valores se muestran en la Columna H de la Tabla 24. 

 

Constructos 

Unidimensionalidad Fiabilidad Multicolinealidad Validez Convergente 

(A) Valor propio 
para el 1er y 2do 

componente 

(B) Varianza 
explicada. 1er y 
2do componente 

(E) Factor de 
inflación de la 

varianza 

(D) Fiabilidad 
compuesta (E) Factor de inflación 

de la varianza 

(F) Promedio 
extraído de la 

varianza 

(G) Cargas (H) Peso 

Facilidad 2,482; 0.362 82,75% ; 12,06% 0,886 0,933  0,824   

- FACIL1       0,892  

- FACIL2       0,912  

- FACIL3       0,891  

Utilidad 2,582; 0.363 86,08% ; 12,10% 0,914 0,951  0,867   

- UTILID1       0,869  

- UTILID2       0,963  

- UTILID3       0,936  

Seguridad 2,472; 0,407 82,41% ; 13,57% 0,887 0,931  0,820   

- SEGUR1       0,924  

- SEGUR2       0,956  

- SEGUR3       0,817  

Cultura 2,802; 0.163 93,39% ; 5,42% 0,964 0,975  0,928   

- COMP1       0,979  

- COMP2       0,967  

- COMP3       0,944  
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Tabla 24. Resultados para la medición del modelo. Consistencia interna 
Fuente: Elaboración propia 

!

 

Respecto a la validez discriminante se utilizan dos medidas, inicialmente se 

obtiene la matriz de cargas –correlaciones- y las matrices de cargas cruzadas –

correlaciones cruzadas-, las primeras deben ser más altas que las segundas. La tabla 25 

presenta las cargas (en negrita) y las cargas cruzadas para el modelo de medición. El 

criterio se cumple.  

Los resultados obtenidos permiten reafirmar la naturaleza formativa del 

constructo entorno, ya que las correlaciones entre sí son menores que para los 

constructos reflectivos. Posteriormente se determina la raíz cuadrada del AVE en cada 

uno de los constructos, que debe resultar mayor que la correlación entre dicho 

constructo y todos los demás que conforman el modelo (Fornell y Larcker, 1981; Chin 

1998a).   

Estas dos medidas utilizadas buscan comprobar que cada constructo es 

significativamente distinto de los demás. Finalmente, en la Tabla 26 se presentan las 

correlaciones de las variables latentes. 

 

 

 

 

Entorno 2,246; 0,772 56,16% ; 19,31% 0,734 0,830  0,553   

 - ENTOR 1     1,341   0,238 

- ENTOR 2     1,446   0,250 

- ENTOR 3     1,730   0,394 

- ENTOR 4     1,324   0,305 

Satisfacción 2,850; 0,090 94,99% ; 2,99% 0,973 0,982  0,947   

 - SATIS1       0,973  

- SATIS2       0,965  

- SATIS3       0,980  

Intención de Uso 2,826; 0,142 94,21% ; 4,73% 0,969 0,980  0,942   

 - INTENC1       0,986  

- INTENC2       0,946  

- INTENC3       0,981  
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 Facilidad Utilidad Seguridad Cultura Entorno  Satisfacción Intención de Uso 

FACIL1 0,866** 0,414** 0,42 0,191 0,152 0,335** 0,293** 

FACIL2 0,938** 0,348** 0,154 0,232 -0,066 0,325** 0,324** 

FACIL3 0,924** 0,324** 0,140 0,233* -0,030 0,311** 0,315** 

UTILID1 0,404** 0,864** 0,315** 0,544** 0,321** 0,631** 0,520** 

UTILID2 0,381** 0,970** 0,284** 0,500** 0,383** 0,631** 0,460** 

UTILID3 0,339** 0,947** 0,291** 0,424** 0,364** 0,615** 0,440** 

SEGUR1 0,170 0,324** 0,917** 0,415** 0,329** 0,467** 0,352** 

SEGUR2 0,110 0,317** 0,954** 0,448** 0,326** 0,487** 0,295** 

SEGUR3 0,088 0,283** 0,850** 0,261** 0,171 0,351** 0,296** 

COMP1 0,219* 0,476** 0,431** 0,980** 0,157 0,553** 0,448** 

COMP2 0,176 0,448** 0,389** 0,976** 0,155 0,540** 0,426** 

COMP3 0,257* 0,530** 0,374** 0,943** 0,186 0,615** 0,494** 

ENTOR 1 0,062 0,254* 0,237* 0,131 0,695** 0,257* 0,287** 

ENTOR 2 -0,117 0,328** 0,117 0,145 0,771** 0,321** 0,290** 

ENTOR 3 0,111 0,333** 0,275** 0,155 0,842** 0,294** 0,230* 

ENTOR 4 -0,039 0,200* 0,307** 0,079 0,679** 0,194 0,215* 

SATIS1 0,345** 0,659** 0,460** 0,593** 0,342** 0,973** 0,681** 

SATIS2 0,336** 0,664** 0,453** 0,575** 0,368** 0,971** 0,703** 

SATIS3 0,368** 0,688** 0,486** 0,550** 0,342** 0,980** 0,730** 

INTENC1 0,343** 0,527** 0,349** 0,486** 0,371** 0,735** 0,983** 

INTENC2 0,273** 0,458** 0,321** 0,409** 0,279** 0,645** 0,951** 

INTENC3 0,370** 0,490** 0,325** 0,476** 0,341** 0,726** 0,978** 

 
    * significativo al 0,05 
    ** significativo al 0,01 

Tabla 25. Cargas y cargas transversales para el modelo de medición 
Fuente: Elaboración propia 

!

 Facilidad Utilidad Seguridad Cultura Entorno Satisfacción Intención de 
Uso

Facilidad 0,679       

Utilidad 0,402** 0,752      

Seguridad 0,129 0,335** 0,672     

Cultura 0,226* 0,502** 0,413** 0,861    

Entorno 0,009 0,375** 0,308** 0,172 -   

Satisfacción 0,359** 0,688** 0,480** 0,589** 0,361** 0,897  

Intención de Uso 0,340** 0,507** 0,342** 0,471** 0,341** 0,724** 0,887 

 
Los elementos diagonales son la raíz cuadrada del AVE. 
* significativo al 0,05 
** significativo al 0,01 
 

Tabla 26. Correlaciones de las variables latentes 
Fuente: Elaboración propia
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4.3.2. Resultados 
!

La significatividad de todas las relaciones del modelo estructural fue obtenida 

mediante un procedimiento de remuestreo bootstrap con 200 iteraciones. La Tabla 27 

presenta los coeficientes beta (valores normalizados) y los t-valores de las hipótesis 

formuladas. Para valorar la capacidad predictiva del modelo estructural se puede seguir 

el criterio aplicado por Falk y Miller (1992), que establece que los R2 de los constructos 

dependientes deben superar el valor de 0,1 (0,2 en concordancia con Chin, 1998a).  La 

tabla 27 muestra que todos los constructos dependientes superan el nivel crítico 

mencionado, por lo tanto, el siguiente paso consiste en evaluar la significatividad de las 

hipótesis planteadas. 

En primer lugar podemos verificar la influencia ejercida por las variables de 

contingencia. El entorno y la compatibilidad con la cultura de la empresa influyen sobre 

la utilidad percibida (!2= 0,308, p <0,01; !4 = 0,389, p <0,01) y sobre la seguridad (!3= 

0,249, p<1,87; !5= 0,358, p<0,01). Los datos no permiten rechazar las hipótesis H2, H3, 

H4 y H5. Por lo tanto, el entorno de la empresa y su cultura tecnológica ejercen un 

efecto indirecto sobre la satisfacción experimentada en el uso de la facturación 

electrónica en la muestra analizada. 

Los resultados obtenidos en el modelo confirman la gran importancia que tienen 

las percepciones de la empresa acerca de la utilidad y seguridad de la facturación 

electrónica, estas percepciones condicionan el efecto que tienen las variables de 

contingencia sobre el comportamiento final de la empresa. De acuerdo a como se 

plantea en el modelo TAM, la facilidad de uso influye de forma positiva sobre la 

utilidad percibida (!1= 0,334; p <0,01; H1), mientras que las percepciones de utilidad y 

seguridad influyen en la satisfacción que tiene la empresa respecto del uso de la factura 

electrónica (!6= 0,562; p<0.01; H6 y !7= 0,282; p<0,01; H7). En consecuencia, cuanto 

mayor sea la utilidad y la seguridad percibidas, mayor será la satisfacción de la empresa, 

y por lo tanto, mayor su intención de continuar utilizándola en el futuro (!8= 0,729; 

p<0,01; H8). 
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Todos los resultados obtenidos permiten dar por cumplidas las ocho hipótesis 

formuladas en los datos estudiados, es decir, la facilidad de uso, el entorno y la cultura 

de la empresa afectan la percepción de utilidad que tiene la organización sobre la 

facturación electrónica. De igual forma, la percepción de seguridad acerca de la 

facturación electrónica que tienen las empresas se ve influenciada por el entorno y por la 

cultura de la organización. Estas dos percepciones que se forman las compañías inciden 

directamente sobre el nivel de satisfacción que tiene la organización acerca de esta 

tecnología, es decir, a mayor grado de utilidad y seguridad percibida por una empresa, 

mayor será su grado de satisfacción con el uso de la facturación electrónica. 

Finalmente, el grado de satisfacción de la organización afecta la intención de uso 

futuro de dicha tecnología, si la empresa se siente satisfecha con el uso de la facturación 

electrónica, será más probable que su uso en la compañía continúe en el futuro. 

 

Relaciones entre los constructos ! t-valor  

H1: Facilidad " Utilidad 0,334 2,89*** 

H2: Entorno " Utilidad 0,308 3,52*** 

H3: Entorno " Seguridad 0,249 1,87* 

H4: Cultura " Utilidad 0,389 4,12*** 

H5: Cultura " Seguridad 0,358 3,48*** 

H6: Utilidad " Satisfacción 0,562 6,95*** 

H7: Seguridad " Satisfacción 0,282 3,46*** 

H8: Satisfacción  " Intención de uso 0,729 15,20*** 

R2 Intención de uso = 0,524; R2 Satisfacción = 0,539; R2 Utilidad = 0,450; R2 Seguridad = 0,251 

* significativo al 0,1 

** significativo al 0,05 

*** significativo al 0,01 

Tabla 27. Relaciones entre los constructos 
Fuente: Elaboración propia 

!
!
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4.3.3. Conclusiones 
!

Si bien es cierto que la implantación de la factura electrónica genera una serie de 

ventajas en el rendimiento y desempeño de un negocio, esta tecnología no ha sido 

implantada de forma generalizada por las empresas aragonesas, al contrario de otras 

TIC que son ampliamente utilizadas en el mundo empresarial (correo electrónico, sitios 

web, etc). Tal situación puede presentarse, en parte, por las características únicas que 

esta tecnología de la información tiene, ya que requiere de un entorno organizacional 

que esté dispuesto y enfocado hacia su utilización.  

En el desarrollo de este estudio se ha propuesto modelizar la influencia de una 

serie de factores sobre la decisión de una empresa de adoptar o no la factura electrónica 

en la realización de sus actividades diarias, mediante un modelo de ecuaciones 

estructurales que fue contrastado empíricamente con una muestra de empresas 

españolas, más específicamente de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

Este modelo está conformado por siete constructos (facilidad de uso, entorno, 

cultura, utilidad, seguridad, satisfacción e intención de uso) que se interrelacionan entre 

sí para formar las ocho hipótesis que sustentan el modelo y que han sido validadas 

mediante la ejecución de los diferentes análisis. Para la formulación del modelo se 

tuvieron en cuenta principalmente tres teorías de aceptación de tecnologías que 

sustentaban la formulación de nuestra propuesta, el modelo TAM de Davis (1989), el 

modelo TOE de Tornatzky y Fleischer (1990) y la teoría de la difusión de la innovación 

de Rogers (1995). 

Para cada uno de los constructos utilizados en el modelo se han seleccionado una 

serie de indicadores que permiten establecer las percepciones que tienen las empresas 

acerca del uso de la facturación electrónica. A excepción del constructo “entorno”, que 

es de tipo formativo, todos los demás constructos son reflectivos, y fueron 

seleccionados teniendo en cuenta la literatura existente al respecto y las necesidades de 

la investigación. 
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La primera de las hipótesis propuestas plantea que la facilidad de uso de la 

facturación electrónica tiene un efecto positivo sobre la percepción de utilidad, es decir, 

si una empresa percibe a la facturación electrónica como fácil o sencilla de usar, esto 

repercutirá positivamente en la percepción de utilidad que se haga la empresa acerca de 

dicha tecnología. En la segunda y tercera hipótesis del modelo, se exploran los efectos 

que tiene el entorno de la organización sobre la percepción de utilidad y seguridad que 

tienen los usuarios acerca de la facturación electrónica, es decir, la percepción de cuan 

útil y segura es la facturación electrónica, se ve influenciada por factores de presión 

externos a la empresas, como por ejemplo, los clientes, los proveedores, la competencia 

y la administración pública. Los resultados indicaron que tales efectos eran positivos. 

Si la compañías se encuentran insertas en un entorno empresarial que las obliga 

permanentemente a innovar en sus diferentes procesos y actividades, es comprensible 

pensar que estarán mucho más dispuestas a adoptar tecnologías de la información y la 

comunicación, como por ejemplo, la facturación electrónica, de tal forma que se 

encuentren, al menos, en la misma situación y posición de sus competidores y de la 

industria en general. 

En cuanto a la cuarta y quinta hipótesis, se examinan los efectos positivos que 

tiene la cultura de la empresa sobre la percepción de utilidad y seguridad. Si la cultura, 

valores, creencias y prácticas organizacionales están más enfocadas hacia la utilización 

de diversas TICs en sus actividades, y en particular, son compatibles con la utilización 

de la facturación electrónica, la empresa estará en mejores condiciones de evaluar las 

características y beneficios que su uso supone, afectando positivamente las percepciones 

de utilidad y seguridad que se haga la compañía de dicha tecnología. El desarrollo de un 

sistema de facturación electrónica, como cualquier otra iniciativa empresarial 

relacionada con innovaciones tecnológicas, debe empezar con el apoyo y soporte de una 

adecuada cultura tecnológica por parte de la empresa. 

La sexta hipótesis propone el efecto que tiene la percepción de utilidad de los 

usuarios sobre la satisfacción de los mismos acerca del uso de dicha tecnología. 

Finalmente, la séptima y octava hipótesis plantean respectivamente la percepción de 
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seguridad sobre la satisfacción de uso y el efecto que tiene la satisfacción de la empresa 

en el uso de la facturación electrónica sobre su intención de seguir utilizándola. Al igual 

que con todas las demás hipótesis los efectos en estos últimos tres planteamientos 

resultaron ser positivos. 

Previo a la verificación del cumplimiento de cada una de las hipótesis planteadas 

se efectuó una serie de análisis que permitieran evidenciar que los constructos 

seleccionados cumplieran los requisitos de consistencia, para ello se realizaron análisis 

de unidimensionalidad, multicolinealidad, fiabilidad y validez convergente y 

discriminante. Los resultados obtenidos en los análisis previamente descritos, 

permitieron comprobar el cumplimiento de los diferentes criterios establecidos en la 

literatura.  

Resulta importante destacar el peso que tienen las percepciones de utilidad y 

seguridad de la facturación electrónica sobre la satisfacción de la empresa, constructo 

que encamina dicho efecto sobre la intención de uso o comportamiento final de la 

empresa acerca del uso de dicha tecnología. 

Las principales relaciones existentes de acuerdo con el modelo TAM de Davis 

(1989) son claramente confirmadas, se verifica la influencia positiva que tiene la 

percepción de utilidad y la percepción en la facilidad de uso de una determinada 

tecnología, sobre la intención futura de utilizarla. Igualmente, se ha contrastado el 

efecto que tiene la satisfacción sobre la intención de uso de la factura electrónica, en 

concordancia con otros modelos planteados anteriormente, como el de DeLone y 

McLean (2002 y 2003). 

Finalmente, es importante subrayar la incorporación de tres constructos que no 

son habituales en ninguno de los modelos de adopción de innovaciones tecnológicas 

comentados anteriormente: el entorno, la cultura y la seguridad. El primero hace 

referencia a las presiones ejercidas o influencia que tiene la administración pública, los 

proveedores, los competidores y los clientes sobre la decisión de adoptar la factura 

electrónica. Pensamos que para el caso de la facturación electrónica es importante 
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incluir este constructo, ya que en las decisiones que toman las empresas pueden 

intervenir factores externos a ella, que según como lo demostró nuestra investigación, 

condicionan la decisión final de utilizar o no una innovación tecnológica.  

El segundo de ellos examina los valores y creencias empresariales de las 

compañías en relación con el uso de la facturación electrónica. Como ya se ha explicado 

en varias ocasiones, el nivel de cultura tecnológica que tenga una organización afecta 

positivamente la intención de utilizar una nueva tecnología de la información, 

planteamiento que además de ser comprobado en este segundo estudio empírico, fue 

verificado en el primero de los estudios efectuados. 

El último de los tres constructos verifica las percepciones de seguridad que 

tienen los usuarios acerca de la facturación electrónica, y como esta percepción influye 

o no en su adopción. La adopción e intención de uso futuro de la facturación electrónica 

depende, en buena medida, de una adecuada política de seguridad, que lógicamente 

deberá garantizar la protección de los datos y la correcta transmisión de la información.  

Una correcta política de seguridad generará confianza en la utilización de la 

facturación electrónica por parte de la organización, mejorando de esta manera el nivel 

de satisfacción experimentado. Las hipótesis propuestas en el modelo para cada uno de 

estos constructos han sido aceptadas en la muestra de datos analizada. La utilización 

específica de estos tres constructos en la formulación de nuestra propuesta, suponen, 

desde nuestro punto de vista, una aportación al tema objeto de estudio. 

Finalmente, toda la literatura y los análisis efectuados ponen de manifiesto la 

importancia de que las organizaciones empresariales se encuentren preparadas para la 

adopción de innovaciones tecnológicas, que sin lugar a dudas, afectarán del desarrollo 

normal de sus operaciones, disminuyendo costes y mejorando el desempeño general de 

las compañías. 

Una vía para que las empresas estén listas ante tal desafío, es fomentar una 

adecuada cultura tecnológica en las organizaciones, tarea en la cual las administraciones 

públicas tendrán una gran responsabilidad, facilitando y guiando el acceso de las 
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empresas a tales innovaciones mediante la realización de estudios como los efectuados 

por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información y por el Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información, y a 

través de iniciativas como el Servicio de Asesoramiento en Tecnologías de la 

Información –SATI-, de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza y el 

departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad del gobierno de Aragón, cuyo 

objetivo fundamental es facilitar la incorporación de las TICs en las pequeñas y 

medianas empresas y autónomos de Zaragoza. Dentro de las múltiples TICs sobre las 

cuales se presta asesoría, es importante destacar la presencia de los certificados digitales 

y de la facturación electrónica.  

En lo que respecta a esta última TIC, la Cámara de Comercio de Zaragoza ha 

implantado desde el 1 de enero de 2008, la recepción y el envío de facturas electrónicas, 

y ofrece una solución de facturación electrónica denominada “Camerfactura” en varias 

modalidades y precios, de tal forma que sea accesible a la mayor cantidad de empresas 

posibles. Entidades como estás y otras más que existen en el panorama nacional, buscan 

estudiar una gran diversidad de aspectos relacionados con el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en las personas, hogares y empresas, detectando 

comportamientos, tendencias y posibles situaciones problema que puedan llegar a 

entorpecer el correcto desarrollo de la sociedad de la información en España. 

!

4.4. Resultados del estudio empírico sobre variables financieras 
!

4.4.1. Análisis efectuados 
!

Con la información financiera de las ocho variables analizadas, se procedió a 

determinar las variaciones que se presentaban, de un año a otro, en cada una de las 

variables analizadas para los dos grupos, e igualmente se obtuvieron las medias de cada 

una de las variables y las medias de las variaciones que experimentaron los indicadores 

analizados de un año a otro.  
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Para establecer si las diferencias obtenidas en los análisis efectuados 

anteriormente eran estadísticamente significativas, se procedió a realizar contrastes de 

hipótesis mediante la utilización de tres técnicas, test de la ANOVA, test no paramétrico 

de medias y el método Bootstrap, en cada una de las ocho variables estudiadas en el 

grupo de las empresas que adoptaban respecto del grupo de las compañías que no lo 

hacían. Antes de la realización de los respectivos contrastes de hipótesis se verificó, al 

igual que en el primer estudio empírico, la hipótesis de normalidad de las variables 

utilizadas. 

!

4.4.2. Resultados 
!

Inicialmente, y previo al resultado de los contrastes de hipótesis, se presentan las 

medias obtenidas para ambos grupos en cada una de las variables objeto de estudio 

(Tabla 28) y las medias de las variaciones que experimentaron las variables de un año a 

otro para los dos grupos analizados (Tabla 29). 

Las cifras resultantes en la tabla 28 permiten evidenciar, que para el caso del 

grupo de empresas que adoptan la facturación electrónica, las variables de rentabilidad 

económica, productividad y el ratio de solvencia experimentan aumentos después de la 

adopción, y por el contrario, las variables rentabilidad financiera, endeudamiento, 

número de empleados, liquidez general y crecimiento de la cifra de ventas muestran 

disminuciones en sus cifras posteriores a la adopción de la facturación electrónica. 

Respecto al grupo de empresas que no adoptaron la factura electrónica, los 

resultados mostraron aumentos en el mismo periodo de tiempo para las variables 

rentabilidad financiera, liquidez general, productividad y ratio de solvencia, y se 

observaron disminuciones en las variables rentabilidad económica, endeudamiento, 

número de empleados y crecimiento de la cifra de ventas. 

A pesar de que las medias de las variables permitieron establecer, que después 

de la implementación de la facturación electrónica en las empresas se presentaron una 

serie de efectos, en algunos casos positivos y en otros negativos, sólo para el caso de la 
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variable rentabilidad económica, en cuanto a los positivos, y las variables rentabilidad 

financiera y liquidez general para los negativos, se observaron algunas diferencias 

respecto al grupo de empresas que no adoptaron esta tecnología, diferencias que serán 

verificadas mediante los respectivos contrastes de hipótesis. 

 Año Previo 
Empresas 
Adoptan 

Año Previo 
Empresas 

No Adoptan 

Año Imp. 
Empresas 
Adoptan 

Año Imp. 
Empresas 

No Adoptan 

Año Post. 
Empresas 
Adoptan 

Año Post. 
Empresas 

No Adoptan 

Rentabilidad 
Económica 

-1,53 2,46 -1,10 8,44 4,09 5,36 

Rentabilidad 
Financiera 

13,97 22,97 10,48 -5,16 1,27 25,28 

Endeudamiento 76,10 79,37 75,38 77,24 69,61 74,88 

No. De Empleados 20,47 20,65 22,35 26,76 20,18 26,47 

Liquidez General 1,87 1,50 3,32 1,78 2,13 2,06 

Productividad 40,27 4,36 44,10 4,68 45,75 4,94 

Ratio de Solvencia 23,90 17,68 24,62 13,37 30,39 23,70 

Crec. de la Cifra de 
Ventas  

41,49 75,39 11,19 25,43 3,68 17,12 

Tabla 28. Medias de las variables en los tres años analizados para ambos grupos. 
Fuente: Elaboración propia 

!!

Por otra parte, en la tabla 29 podemos observar las variaciones en las medias de 

las nueve variables analizadas. Específicamente se determinaron 3 variaciones:  

- El porcentaje de variación en las variables del año previo a la implantación, 

respecto del año en el cual se implementa la factura electrónica.!
!

- El porcentaje de variación en las variables del año previo a la implantación, 

respecto del año posterior a la implementación de la factura electrónica.!
!

- El porcentaje de variación en las variables del año en que se implementa la  

factura electrónica, respecto del año posterior a su implementación.!

Para el caso de la primera de las variaciones, se presentaron diferencias de signo 

entre los dos grupos analizados en la variable ratio de solvencia, es decir, en las 

empresas que adoptan la factura electrónica se produce un aumento en este indicador, 

mientras que en el grupo de las que no adoptan se observa una disminución. Los datos 

también permiten observar que para el caso de las variaciones de las variables 
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rentabilidad financiera, endeudamiento, liquidez general, productividad y ratio de 

solvencia en las empresas que adoptan la facturación electrónica, los resultados son 

mejores que los obtenidos en las compañías que no adoptan tal innovación. 

En el segundo grupo de variaciones se presentan diferencias de signo en las 

variables rentabilidad financiera y número de empleados. El comportamiento observado 

en las variables de las compañías que adoptan la facturación electrónica respecto de las 

empresas que no lo hacen, sólo es superior en los indicadores de rentabilidad económica 

y productividad. 

Por último, en el tercer grupo de variaciones se presentan diferencias de signo en 

las variables rentabilidad económica, rentabilidad financiera y liquidez general. Se 

observan mejores resultados en el grupo de empresas que no adoptan la facturación 

electrónica, salvo en la variable de rentabilidad económica. Al igual que con las medias 

de las variables, se efectuarán los contrastes de hipótesis necesarios para determinar si 

estas diferencias resultaban ser estadísticamente significativas. 

 Variación 
Pre-Imp 

Empresas 
Adoptan 

Variación 
Pre-Imp 

Empresas 
No Adoptan 

Variación 
Pre-Post 

Empresas 
Adoptan 

Variación 
Pre-Post 

Empresas 
No Adoptan 

Variación 
Imp-Post 
Empresas 
Adoptan 

Variación 
Imp-Post 
Empresas 

No Adoptan 
Rentabilidad 
Económica 

28,10 243,09 367,32 117,89 471,82 -36,49 

Rentabilidad 
Financiera 

-24,98 -122,46 -90,91 10,06 -87,88 589,92 

Endeudamiento -0,95 -2,68 -8,53 -5,66 -7,65 -3,06 

No. De Empleados 9,18 29,59 -1,42 28,18 -9,71 -1,08 

Liquidez General 77,54 18,67 13,90 37,33 -35,84 15,73 

Productividad 9,51 7,34 13,61 13,30 3,74 5,56 

Ratio de Solvencia 3,01 -24,38 27,15 34,05 23,44 77,26 

Crec. De la Cifra de 
Ventas 

-73,03 -66,27 -91,13 -77,29 -67,11 -32,68 

Tabla 29. Variaciones de las medias de las variables en los tres años analizados para ambos grupos 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.2.1. Resultados del contraste de hipótesis 
!

Como primera medida se analizó la normalidad de las variables utilizadas y la de 

sus respectivos logaritmos. Como en los anteriores estudios se aplicó también el test de 
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Welch (Welch, 1947), obteniéndose que todos los resultados alcanzados fueron 

concordantes con los conseguidos en las técnicas del ANOVA, test no paramétrico de 

medias y el método Bootstrap. A continuación se aplicaron los contrastes de hipótesis 

en cada una de las ocho variables analizadas para ambos grupos, en el año previo a la 

implantación, en el año de implantación y en el año posterior a la implantación, 

mediante la utilización de estas tres técnicas.  

En ninguna de las tres pruebas aplicadas se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en los tres años objeto de estudio (año previo, año de 

implantación y año posterior a la implantación) en las variables de las empresas que 

adoptan la facturación electrónica respecto de las compañías que no lo hacen. La tabla 

30 muestra el resumen de los resultados de los contrastes de hipótesis para las ocho 

variables analizadas en los tres años estudiados. 

Variable 

Test de medias  
Año previo 

Test de medias  
Año implantación 

Test de medias  
Año posterior 

ANOVA 

(Sig.) 

No para-
métricos 

(Sig.) 
Bootstrap 

ANOVA 

(Sig.) 

No para-
métricos 

(Sig.) 
Bootstrap 

ANOVA 

(Sig.) 

No para-
métricos 

(Sig.) 
Bootstrap 

Rentab. 
Económ. 

 
(0,470) 

 
(0,286) 

 
(0,511) 

 
(0,113) 

 
(0,547) 

 

 
(0,112) 

 
(0,750) 

 
(0,850) 

 
(0,755) 

Rentab. 
Financ. 

 
(0,508) 

 
(0,438) 

 
(0,494) 

 
(0,679) 

 
(0,986) 

 
(0,683) 

 
(0,478) 

 
(0,719) 

 
(0,523) 

 
Endeud. 

 
(0,783) 

 
(0,850) 

 
(0,794) 

 
(0,867) 

 
(0,770) 

 
(0,853) 

 
(0,694) 

 
(0,850) 

 
(0,681) 

No. Emp. 
 

(0,804) 
 

(0,820) 
 

(0,813) 
 

(0,808) 
 

(0,600) 
 

(0,820) 
 

(0,646) 
 

(0,396) 
 

(0,641) 

Liquidez 
General 

 
(0,486) 

 
(0,352) 

 
(0,532) 

 
(0,395) 

 
(0,570) 

 
(0,652) 

 
(0,816) 

 
(0,387) 

 
(0,854) 

Product. 
 

(0,338) 
 

(0,836) 
 

(0,601) 
 

(0,337) 
 

(0,730) 
 

(0,592) 
 

(0,229) 
 

(0,823) 
 

(0,262) 

Ratio de 
Solvencia 

 
(0,655) 

 
(0,850) 

 
(0,698) 

 
(0,528) 

 
(0,770) 

 
(0,650) 

 
(0,639) 

 
(0,850) 

 
(0,662) 

Crec. de 
la Cifra de 

Ventas 

 
(0,537) 

 
(0,399) 

 
(0,575) 

 
(0,362) 

 
(0,380) 

 
(0,385) 

 
(0,213) 

 
(0,310) 

 
(0,221) 

Tabla 30. Resultados de las ocho variables analizadas para los tres años 
Fuente: Elaboración propia 
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Para el segundo bloque de contrastes de hipótesis efectuados se tomaron las 

variaciones presentadas en cada una de las variables para los tres años analizados en las 

empresas que adoptan la factura electrónica respecto de las que no lo hacen. Se 

aplicaron las tres técnicas descritas con anterioridad para las siguientes variaciones: 

- Año previo a la adopción respecto al año de implantación. 

- Año previo a la adopción respecto al año posterior a la implantación. 

- Año de la adopción respecto al año posterior a la implantación. 

Las pruebas efectuadas no evidencian la existencia de diferencias 

estadísticamente significativas en ninguna de las ocho variables estudiadas para las tres 

variaciones analizadas. En la tabla 31 se muestra el resumen de los resultados de los 

contrastes de hipótesis para las variaciones de las ocho variables analizadas en el año 

previo a la adopción respecto al año posterior a la implantación.  

Variable Medida 
Empresas 

 (n=34) 

Adoptan o no Factura 
Electrónica 

Test de medias 

Sin Factura 
Electrónica

(n=17) 

Con Factura 
Electrónica

(n=17) 

ANOVA 
 (Sig.) 

No para- 
métricos 

(Sig.) 

 
Bootstrap 

Rentab. 
Económ. 

Media 187,4250 258,2571 107,1487  
(0,146) 

 
(0,570) 

 
(0,159) 

 Mediana 123,7050 142,8600 118,72 

Rentab. 
Financ. 

Media 318,5291 656,7247 -64,7593  
(0,202) 

 
(0,801) 

 

 
(0,153) 

 Mediana 14,5600 14,5600 1,9350 

Endeud. Media -6,7622 -7,5794 -5,8360  
(0,809) 

 

 
(0,904) 

 
(0,824) 

 Mediana -6,4450 -6,4900 -6,4000 

No. 
Emplead. 

Media 15,6942 26,5371 2,5279  
(0,191) 

 
(0,125) 

 
(0,200) 

 Mediana 0 0 0 

Liquidez 
General 

Media 35,3550 45,1259 24,2813  
(0,535) 

 
(0,914) 

 
(0,645) 

 Mediana 9,6 9,60 17,7200 

Product. Media 17,6622 22,0141 12,73  
(0,344) 

 
(0,931) 

 
(0,816) 

 Mediana 7,2950 14,55 7,14 

Ratio de 
Solvencia 

Media 27,7678 33,1553 21,6620  
(0,613) 

 
(0,904) 

 
(0,628) 

 Mediana 13,7100 13,5500 13,8700 

Crec. de 
la Cifra de 

Ventas 

Media 33,7406 29,8065 -38,1993  
(0,363) 

 
(0,221) 

 
(0,511) 

 Mediana -53,9850 -1,6500 -54,3700 

!

Tabla 31. Resultados de las variaciones de las ocho variables analizadas – año previo vs año 

posterior 

 Fuente: Elaboración propia!
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A partir de los resultados de los diferentes contrastes de hipótesis aplicados, 

podemos ahora establecer el cumplimiento o no de las hipótesis planteadas. Para el caso 

de la primera hipótesis, los resultados obtenidos permitieron evidenciar su 

cumplimiento, es decir, la adopción de la facturación electrónica no supone efectos 

significativos en la rentabilidad de las empresas en el corto plazo, al menos en los datos 

analizados.  

En la segunda hipótesis los resultados evidenciaron una disminución en el 

endeudamiento, tanto para las empresas que adoptan como para las que no lo hacen, 

pero las diferencias no eran significativas entre ambos grupos, lo que permite concluir 

que en los datos analizados, la adopción de la facturación electrónica, en principio, no 

tiene efecto alguno sobre el nivel de endeudamiento de las empresas, dando así por 

valido el planteamiento realizado. 

Para la tercera hipótesis los resultados obtenidos evidenciaron que en cuanto a la 

liquidez general de las empresas que adoptaban la factura electrónica, este ratio 

experimentaba una leve disminución después de la implementación, a diferencia de las 

empresas que no adoptaban esta tecnología. No obstante, los contrastes de hipótesis no 

arrojaron diferencias estadísticamente significativas. Respecto a la solvencia, para 

ambos grupos se observaron crecimientos después de la implementación de la factura 

electrónica, y los contrastes de hipótesis no arrojaron diferencias que fueran 

estadísticamente significativas en los datos analizados. 

Estos resultados concuerdan con la mayor parte de los estudios efectuados sobre 

adopción de tecnologías de la información en las empresas. Barua et al (1995) plantea 

que la inversión en tecnologías de la información tiene efectos positivos en medidas de 

desempeño, como por ejemplo la gestión del circulante, pero de otra parte, Lorca y De 

Andrés (2007) no encontraron resultados concluyentes sobre el tema. 

Respecto a la cuarta de nuestras hipótesis, si bien es cierto que en las empresas 

que adoptaron la facturación electrónica el número de empleados se redujo en el corto 

plazo, tal situación también se observó en las empresas que no la adoptaron. Los
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contrastes de medias no arrojaron diferencias significativas entre ambos grupos, por lo 

tanto, esta leve reducción de personal, no se le puede atribuir a la implementación de la 

facturación electrónica, confirmando así la hipótesis planteada en los datos analizados. 

La quinta hipótesis plantea que la adopción de la factura electrónica no supone 

efectos significativos en el corto plazo en la productividad de las compañías después de 

su implantación. Los datos resultantes muestran un leve aumento en la productividad de 

las compañías que adoptan la facturación electrónica, pero este aumento también está 

presente en las compañías que no la adoptan, no obteniéndose diferencias significativas 

entre uno y otro grupo. 

Finalmente, la sexta y última de las hipótesis propuestas planteaba que la 

adopción de la facturación electrónica no suponía efectos significativos en la cifra de 

ventas de las compañías en el corto plazo. Los resultados permitieron evidenciar que en 

ambas muestras, el crecimiento de la cifra de ventas fue disminuyendo de un año a otro, 

pero tales disminuciones no resultaron ser estadísticamente significativas en el grupo de 

las empresas que adoptan la factura electrónica respecto de las que no lo hacen; en 

consecuencia, y de acuerdo con la evidencia empírica obtenida, no se puede rechazar la 

última de la hipótesis formulada. 

 

4.4.3. Conclusiones 
!

En este último estudio empírico se han contrastado una serie de hipótesis que 

hacían referencia a los efectos que tenía la implementación de la facturación electrónica 

sobre una serie de indicadores económico-financieros en el corto plazo, efectos que en 

algunos casos deberían ser significativamente diferentes, respecto de los observados en 

las empresas que no adoptaron tal tecnología. 

Específicamente se querían establecer los efectos de la adopción de la factura 

electrónica en la rentabilidad, en el nivel de endeudamiento, en la solvencia y liquidez, 

en las variables relacionadas con el personal y en el crecimiento de la cifra de ventas de 



CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA, ANÁLISIS DE LOS DATOS Y RESULTADOS 

!
187!

!

 

la empresa. Para determinar tales efectos se plantearon seis hipótesis sobre las cuales se 

aplicaron una serie de contrastes de hipótesis mediante la utilización de tres técnicas de 

análisis: el test ANOVA, el test no paramétrico de medias y el método Bootstrap. 

Los análisis fueron realizados en tres espacios de tiempo distintos (el año previo 

a la implantación de la factura electrónica, el año de implantación y el año posterior a la 

adopción de esta innovación) y para dos grupos de empresas (los que adoptan y los que 

no adoptan) relacionados por su tamaño y por el sector de la economía al cual 

pertenecían. Los resultados obtenidos permitieron establecer las siguientes conclusiones. 

A pesar de que en todas las variables analizadas se presentaron disminuciones o 

aumentos después de implementar la facturación electrónica, tal comportamiento, en la 

mayoría de los casos, también fue observado en las empresas que no adoptaron esta 

tecnología.  

Los análisis permitieron establecer que todas las hipótesis fueron satisfechas en 

los datos analizados, es decir, la adopción de la facturación electrónica en las empresas, 

no supone efectos significativos y diferenciados respecto de las compañías que no la 

adoptan, en la rentabilidad, el nivel de endeudamiento, en los índices de solvencia y 

liquidez, en la productividad, en el crecimiento de la cifra de ventas y en el número de 

empleados. 

La realización de este tercer estudio empírico evidenció dos importantes 

limitaciones. La primera de ellas hace referencia a que si se pretenden analizar los 

efectos que sobre un grupo de variables económico-financieras tiene la adopción de una 

determinada tecnología de la información, es necesario contar con datos y cifras de 

varios años posteriores a la implementación de dicha innovación, con el ánimo de poder 

determinar, de forma más concluyente, tales efectos. Desafortunadamente para el caso 

de nuestra investigación, sólo se contaba con un año de información posterior en la 

mayoría de las compañías analizadas, por lo tanto, no era posible extender en el tiempo 

los análisis practicados. Lo anterior es ratificado en trabajos como los de Stedman 

(1999), Davenport (2000) y O’Leary (2000), quienes establecieron, para el caso de los 

ERP, que resultaba necesario un periodo de tiempo significativo después de la adopción 
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(varios años), para que salieran a la luz los efectos que su utilización supone en las 

variables económico-financieras de una compañía. 

La segunda limitación, muy de la mano de la primera, hace referencia al 

reducido tamaño de la muestra, que a pesar de que esta se encuentra emparejada por dos 

criterios (sector de la economía y tamaño), lógicamente es un importante condicionante 

que afecta los resultados obtenidos en las diferentes pruebas aplicadas a lo largo del 

estudio. Debido a estas dos limitaciones se refuerza la necesidad de realizar 

investigaciones futuras al respecto en la cuales sean solucionadas ambos problemas. 

Finalmente, si bien es cierto que la reducción de costes y la mejora en el 

desempeño general de la empresa son dos de las principales razones que motivan a las 

compañías a implementar tecnologías de la información y comunicación en el desarrollo 

de sus diferentes actividades, las variables estudiadas y analizadas en este trabajo, no 

permiten demostrar, al menos en el corto plazo, el planteamiento anterior.  

A pesar de que los resultados obtenidos no permitieron evidenciar mejoras en el 

desempeño financiero de la empresa, tampoco se observó que los diferentes indicadores 

analizados empeoraran, con lo cual, los empresarios no podrían argumentar como 

excusa para no adoptar esta tecnología, posibles efectos negativos, y por el contrario, en 

el largo plazo, se podrían obtener ventajas gracias a su utilización. 
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CAPÍTULO 5: RESUMEN, CONCLUSIONES, IMPLICACIONES, 
LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

En el desarrollo de este capítulo se describirán las principales conclusiones a 

las que se llega tras la realización de esta tesis doctoral. Igualmente se tratarán las 

diferentes implicaciones que para las empresas tiene la implantación y uso de la 

facturación electrónica en sus operaciones normales de acuerdo con los resultados 

obtenidos en la investigación, se hará alusión a todas aquellas limitaciones que de 

alguna u otra forma condicionan los resultados del estudio, y por último se describirán 

las futuras líneas de investigación que se pueden desprender de tales limitaciones. 

 

5.1. Resumen y conclusiones generales del trabajo. 

 

A partir de la existencia de un hecho económico se genera todo un proceso 

contable cuyo final es la generación de información financiera por parte de la 

administración de la empresa. Este proceso sigue una serie de etapas que involucran la 

generación de soportes y comprobantes, el registro de la información en los sistemas de 

la organización, el análisis y resumen de las diferentes operaciones y la construcción y 

presentación de informes financieros a todos aquellos interesados en el buen 

funcionamiento de la empresa. 

Si alguna de estas etapas se ve afectada por la utilización de tecnologías de la 

información y comunicación, como por ejemplo el uso de la facturación electrónica en 

la generación de soportes (facturas), esto supondrá mejoras en la realización de las 

diferentes actividades de esa etapa en particular y probablemente de todo el proceso. Si 

la tarea de facturación de una empresa pasa de realizarse de forma manual a efectuarse a 

través de un sistema de facturación electrónica, dependiendo del tipo de factura y del 

tamaño de la organización, se obtendrán beneficios significativos en cuanto al tiempo de
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preparación y generación de las facturas y disminuciones en el coste de emisión y 

recepción de las mismas. 

La factura electrónica es una de las nuevas tecnologías de la información que 

permite la reducción de tiempos y costes en algunas de las operaciones que realizan las 

compañías. Estas mejoras pueden llegar a incrementar en el medio y largo plazo la 

eficiencia empresarial, mejorando el desempeño general de la organización. 

Teniendo en cuenta este contexto, en esta tesis doctoral se abordó el estudio de la 

adopción de la facturación electrónica por parte de las empresas españolas, a partir de 

datos de la Comunidad Autónoma de Aragón, mediante la realización de tres estudios 

empíricos y el planteamiento de un modelo explicativo que incluye una serie de factores 

que condicionan la adopción de innovaciones tecnológicas. 

En el desarrollo de este apartado se expondrán las principales conclusiones a las 

que se ha llegado, como resultado del trabajo de investigación realizado a lo largo de los 

diferentes capítulos que componen esta investigación. 

Para conseguir el objetivo fundamental de estudiar el efecto que tienen una serie 

de factores sobre la decisión de las empresas de adoptar o no la factura electrónica, el 

trabajo fue estructurado en tres partes. En la primera de ellas se presento todo el marco 

conceptual referente a la utilización de las tecnologías de la información en las 

empresas, la teoría relativa a la factura electrónica, las normas existentes al respecto y 

los antecedentes de investigación. En la segunda parte se desarrollaron los tres estudios 

que conforman la esencia de este trabajo. Finalmente, en la última parte de la tesis se 

presentan las implicaciones, limitaciones, futuras líneas de investigación y las 

conclusiones finales del trabajo desarrollado. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación en la facturación 

Hoy en día las empresas de todo el mundo sustentan el desarrollo de sus 

actividades diarias en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, tales 

innovaciones, poco a poco han cambiado la forma como las empresas desarrollan sus
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actividades, y muchas de estas tecnologías han experimentado un crecimiento 

exponencial, gracias a la masificación que ha tenido Internet en los últimos años. Una de 

estas tecnologías que en la actualidad tienen a su disposición las empresas es la 

facturación electrónica, que por razones de diversa índole, económica, de gestión, 

ecológicas, etc., se consolida como una muy interesante opción para cualquier 

compañía, sin importar su tamaño o actividad económica. 

A pesar de que a nivel mundial se reconocen las innegables ventajas que supone 

la utilización de la factura electrónica, esta tecnología en la actualidad tiene un muy bajo 

nivel de penetración en algunos países, y experimenta obstáculos importantes como la 

diversidad de normas que la rigen de un estado a otro. La baja penetración que 

experimenta la facturación electrónica puede estar originada por diversos factores de 

tipo cultural, legal y económico, obstáculos que poco a poco las empresas y los 

gobiernos tendrán que solucionar, si se espera que esta innovación tecnológica esté 

presente en la mayoría de las organizaciones empresariales. 

En la actualidad, la facturación electrónica es una tecnología escasamente 

implementada en la empresas, pero se espera que más compañías se interesen por su 

aplicación, principalmente por los posibles beneficios económicos que supone su 

utilización en el mediano y largo plazo, y por la presión de otros actores del entorno 

empresarial que ya la han implementado. 

En el desarrollo de esta tesis se ha pretendido ahondar en todas aquellas 

tecnologías de la información y la comunicación que afectan los procesos de facturación 

en las empresas. Igualmente se ha explorado todo el marco teórico necesario acerca de 

la factura y la facturación electrónica en las compañías, desde sus definiciones y 

estándares hasta las últimas normativas existentes a nivel nacional y europeo. 

 

Antecedentes y estudios realizados 

Diferentes trabajos han abordado el problema de la adopción de innovaciones 

tecnológicas por parte de las personas y empresas. Dentro de los múltiples estudios
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realizados al respecto, esta tesis doctoral se centró específicamente en siete modelos y 

teorías formuladas por diversos investigadores: el Modelo de Aceptación de Tecnología 

–TAM- de Davis (1989), la Teoría de la Acción Razonada –TRA- de Fishbein y Ajzen 

(1980), la Teoría del Comportamiento Planeado –TPB- de Azjen (1991), la Teoría de la 

Difusión de la Innovación de Rogers (1995), el modelo TOE (Technology-Organization-

Environment) de Tornatzky y Fleisher (1990), el Modelo de Éxito de Sistemas de 

Información de Delone y McLean (1992, 2002 y 2003), y por último, la Teoría 

Unificada de Adopción y Uso de Tecnología de Venkatesh et al. (2003). Todos estos 

modelos, en mayor o menor proporción, exploran la adopción de innovaciones 

tecnológicas, bien sea por parte de las personas o de las empresas.  

De estos siete modelos, nuestra tesis doctoral tomo principalmente como punto 

de partida, el modelo TAM de Davis (1989), el Modelo TOE de Tornatzky y Fleisher 

(1990) y la Teoría de la Difusión de la Innovación de Rogers (1995). Cada uno de estos 

modelos analizaban una serie de factores que influían en la adopción de tecnologías de 

la información, específicamente por parte de las personas, para el caso del modelo TAM 

y de la Teoría de la Difusión de la Innovación, y por parte de las empresas, para el caso 

del modelo TOE. 

Tomando como base estos modelos se han realizado tres estudios. En el primero 

de ellos se ha buscado identificar un posible perfil financiero y tecnológico de las 

empresas que adoptan la facturación electrónica y su relación con la adopción o no de 

esta tecnología. La realización de este estudio involucró la formulación de cuatro 

hipótesis relacionadas con el desempeño financiero, con las TICs aplicadas en la 

compañía, con el tamaño de la empresa y con el sector económico en el cual se 

encontraban insertas las diferentes organizaciones. 

Estas cuatro hipótesis conforman un modelo que buscaba explicar el peso de 

unos determinados constructos como condicionantes en la decisión de adoptar la 

facturación electrónica. Específicamente las hipótesis hacían referencia a: 

- Las empresas que adoptaban la facturación electrónica no se diferenciaban de 

forma significativa en cuanto a su perfil financiero de las compañías que no
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la habían implantado.  

- Las compañías que adoptaban la facturación electrónica se diferenciaban 

forma significativa en cuanto a su perfil tecnológico de las empresas que no 

habían adoptado. 

- Las empresas que adoptaban la facturación electrónica eran 

significativamente más grandes que las empresas que no habían adoptado. 

- Finalmente, se planteaba una relación estadísticamente significativa entre el 

sector económico de las empresas y su decisión de adoptar la factura 

electrónica 

 

Posteriormente fueron contrastadas empíricamente las hipótesis formuladas 

mediante la aplicación de tres técnicas de análisis, el test de la ANOVA, el test no 

paramétrico de medias y el método Bootstrap, para luego realizar una modelización de 

los factores que influyen en la adopción de la facturación electrónica, a través de la 

aplicación de una regresión logística y de una regresión lineal. Los datos con los cuales 

se realizaron los análisis descritos corresponden a las cifras financieras, al nivel de uso 

de tecnologías de la información en la empresa y al tamaño y sector al cual pertenecen 

las 66 empresas que manifestaron utilizar la facturación electrónica y las 1.377 que 

expresaron no hacerlo. 

Los resultados obtenidos permitieron evidenciar que este perfil sólo es posible 

respecto a las variables de tipo tecnológico y no las de tipo financiero. Por lo tanto se 

concluyó que en la muestra utilizada existen diferencias significativas entre el nivel 

tecnológico de una empresa que adopta la facturación electrónica respecto de una 

compañía que no lo hace, y no se encontraron diferencias significativas en el desempeño 

financiero de las empresas adoptantes versus las no adoptantes.  

Los contrastes de hipótesis y las regresiones aplicadas permitieron establecer, 

que tanto para el caso de la adopción de la facturación electrónica como para la 

intención de uso futuro de esta tecnológica por parte de las compañías, el factor más 

relevante resultaba ser el nivel tecnológico de la empresa. El tamaño también importa,
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pero porque las empresas grandes también tienen un nivel tecnológico mayor. 

En resumen, aquellas empresas con un nivel tecnológico superior, tienden a 

adoptar tecnologías de la información y la comunicación y son más proclives a adoptar 

la facturación electrónica y a utilizarla de manera continua en un futuro. Si una 

compañía implementa una serie de herramientas tecnológicas será mucho más sencillo 

que posteriormente implante nuevas innovaciones tecnológicas, como por ejemplo, la 

facturación electrónica. 

En cuanto al segundo estudio efectuado, se modelizaron los factores que 

favorecen la implantación de la facturación electrónica en las empresas aragonesas. Para 

ello fue formulado un modelo que estaba conformado por  siete constructos: la facilidad 

de uso, el entorno y la cultura como determinantes de las percepciones de utilidad y 

seguridad acerca de la facturación electrónica. Estos dos constructos a su vez 

condicionan el nivel de satisfacción experimentado por los usuarios, nivel que en 

últimas define la intención de uso futuro de esta innovación tecnológica.  

La realización de este estudio involucró el establecimiento de ocho hipótesis 

relacionadas con el efecto de la facilidad de uso en la utilidad, el efecto de entorno en la 

utilidad y seguridad, el efecto de la cultura en la utilidad y seguridad, el efecto de la 

utilidad y la seguridad en la satisfacción, y por último, el efecto de la satisfacción en la 

intención de uso. 

El modelo fue contrastado empíricamente mediante ecuaciones estructurales, lo 

que permitió determinar la significatividad de cada uno de los constructos sobre la 

decisión de adoptar la facturación electrónica. Los datos utilizados en los análisis 

efectuados corresponden a las percepciones expresadas por las 1.443 empresas que 

conformaban nuestra base de datos objeto de estudio (66 adoptantes y 1.377 no 

adoptantes) en cada uno de los constructos mencionados anteriormente.  

Los resultados obtenidos en la investigación muestran que las variables 

relacionadas con el entorno de la organización y la cultura de la empresa influyen en las 

percepciones que tiene la empresa acerca de esta tecnología, es decir, si el entorno con 

el cual interactúa la empresa utiliza la factura electrónica, esta situación condicionará
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sus percepciones de utilidad y seguridad al respecto. En lo que se refiere a la cultura 

empresarial, si la factura electrónica es compatible con aspectos como los valores, 

creencias o las prácticas normales en esa compañía, la empresa tendrá mayor 

predisposición para implantar la factura electrónica. 

Igualmente se puede concluir que las percepciones que tienen las empresas 

acerca de la utilidad y la seguridad en el uso de la facturación electrónica influyen 

positivamente en la satisfacción experimentada por las organizaciones, es decir, cuanta 

más alta sea la utilidad y la seguridad percibida, mayor será el nivel de éxito de esta 

tecnología en la empresa. Los resultados también muestran que cuanto mayor sea la 

satisfacción experimentada por la empresa en el uso de la factura electrónica, mayor será 

la intención de continuar utilizándola en el futuro. El resultado obtenido es coherente 

con todos aquellos trabajos que defienden el papel principal que tiene la satisfacción a la 

hora de medir el desempeño y el comportamiento empresarial. La capacidad explicativa 

global del modelo es elevada. 

Finalmente, es importante destacar que tanto en el primero como en el segundo 

de los estudios empíricos realizados, los resultados permitieron comprobar la 

importancia en las empresas de tener un adecuado nivel o cultura tecnológica que 

facilite la adopción de futuras tecnologías de la información en la organización, es decir, 

si la empresa previamente ha utilizado diversas TICs como por ejemplo intranet, 

presencia web corporativa o software de contabilidad de costes, entre otras, estará mejor 

preparada para la adopción de innovaciones tecnológicas que realmente transformen la 

manera en que realicen sus diferentes actividades. 

El tercero y último de los estudios trata sobre los efectos financieros que se 

producen en las empresas posteriores a la implantación de la facturación electrónica. 

Específicamente se plantea un modelo en el cual se establece que las compañías que 

implantan la facturación electrónica no experimentarán efectos financieros 

estadísticamente significativos después de dicha adopción. 

Para la confirmación del modelo se proponen una serie de hipótesis que buscan 

evaluar el efecto que tiene la implementación de esta tecnología de la información en la
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rentabilidad, el endeudamiento, la solvencia y liquidez, el personal, la productividad y 

las ventas de las compañías analizadas. En cada una de estas variables se plantea como 

hipótesis un efecto nulo después de la implantación de esta innovación tecnológica. 

La evidencia empírica permitió comprobar que en el corto plazo la adopción de 

la facturación electrónica no tiene efectos significativos sobre el endeudamiento, la 

solvencia, la liquidez, la rentabilidad, la productividad, el crecimiento de la cifra de 

ventas y el número de empleados de una empresa. 

Por último, resulta también muy importante destacar la utilización del método 

Bootstrap para realizar los diferentes contrastes de hipótesis a lo largo de nuestro 

trabajo, técnica que según lo descrito en el trabajo de Gil (2005) no ha sido muy 

utilizada a lo largo de los años en la investigación educativa. Mediante la utilización de 

este método se da una solución a las limitaciones presentes en las dos técnicas 

mayoritariamente utilizadas en la investigación, el test de la ANOVA y el test no 

paramétrico de medias. 

 

5.2. Implicaciones de la investigación. 

 

Los resultados presentados anteriormente han puesto en evidencia, que bien sea 

analizando mediante una encuesta las percepciones de los empresarios o estudiando la 

caracterización financiera y tecnológica de las empresas, son principalmente dos los 

factores que influyen en la adopción de esta tecnología de la información y 

comunicación, el nivel tecnológico de la empresa y su tamaño, siendo el primero de 

ellos el más importante. 

Los resultados obtenidos han mostrado que el nivel tecnológico que tenga una 

empresa influye positivamente en la decisión de adoptar o no una nueva tecnología de la 

información y la comunicación, para el caso de nuestra investigación, la adopción de la 

facturación electrónica. Hemos medido el nivel tecnológico de las empresas 

contabilizando el número de aplicaciones TIC utilizadas en dicha compañía, y el estudio
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ha mostrado que las empresas que mayor nivel tecnológico poseen, son más proclives a 

la implementación de la factura electrónica. 

En consecuencia, resulta fundamental que las compañías aumenten su nivel 

tecnológico si esperan en un futuro poder implantar diversas tecnologías de la 

información que las ayuden a mejorar significativamente su desempeño y posición 

financiera. Para llevar a buen término esta tarea, es indispensable la colaboración de las 

administraciones públicas mediante diferentes iniciativas que ayuden a la inserción de 

las empresas en la denominada sociedad de la información. 

Es de esperar que las empresas de países que tienen un mayor grado de 

utilización de tecnologías de la información y comunicación logren implementar más 

fácilmente este tipo de tecnologías, por esta razón es fundamental que los diferentes 

gobiernos se preocupen por disminuir las diferencias tecnológicas existentes entre los 

países. Un claro ejemplo de estas diferencias se evidencia en las múltiples estadísticas 

existentes. Según cifras de Eurostat para el año 2007, en España el 17% de las empresas 

habían comprado a través de Internet y el 9% habían recibido pedidos mediante canales 

on-line. En países como Irlanda, Alemania y Reino Unido, el porcentaje de empresas 

que compran por Internet supera el 50% de la masa empresarial y en cuanto a pedidos 

recibidos a través de la Red, las cifras superan en estos tres países el 20% del total de 

empresas.  

A pesar que España es catalogada como la octava economía a nivel mundial, en 

término del PIB nominal, según la agencia de calificación Standards & Poors y el Banco 

Mundial, las cifras en lo que se refiere al grado de desarrollo de la Sociedad de la 

Información muestran algo muy distinto. De acuerdo al informe anual sobre el 

desarrollo de la Sociedad de la Información en España - eEspaña 2008 emitido por la 

fundación Orange (Fundación Orange, 2008), España ocupa la posición décimo séptima 

en los países de la UE en cuanto al grado de desarrollo de la Sociedad de la Información. 

Para medir dicho grado de desarrollo se utiliza un índice denominado “eEspaña” que 

mide tres criterios en particular, el Entorno TIC, el Acceso TIC y el Uso TIC. 
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Si miramos la posición de España en el contexto mundial, la situación es 

peor,según el informe global de tecnología de la información presentado por el Foro 

Económico Mundial para el periodo 2008-2009 (World Economic Forum, 2009), 

España ocupa el puesto 34 de una lista conformada por 134 países en el ranking mundial 

de TICs. 

No obstante lo desalentadoras que puedan parecer estas cifras, las compañías 

españolas deben tener absoluta conciencia de que es necesario invertir en TICs por las 

evidentes ventajas que esto supone y que han sido ampliamente comentadas en capítulos 

anteriores, pero también por la necesidad de estar preparadas para la adopción de futuras 

innovaciones tecnológicas, que puedan llegar a transformar radicalmente, la forma cómo 

las empresas desarrollan sus actividades. Como ejemplo de esto podemos citar los 

proveedores de compañías del sector de la distribución, que generalmente obtienen 

tratos preferenciales si colaboran e incorporan innovaciones tecnológicas como la 

factura electrónica, el EDI o la radiofrecuencia, por mencionar algunas de ellas. 

Además, y como ya quedo expuesto en el primer capítulo, el coste de la factura 

electrónica no es especialmente significativo, de hecho es bajo, con lo cual su adopción 

no supone efectos relevantes en los resultados de las empresas. 

El segundo de estos factores que apareció repetidamente en los resultados 

obtenidos, aunque no con tanta fuerza como el primer factor, es el del tamaño de la 

empresa. Diversos modelos teóricos plantean que son las empresas más grandes las que 

principalmente adoptan innovaciones tecnológicas. Varios autores defienden la posición 

de que son principalmente las empresas grandes las que más fácilmente pueden adoptar 

tecnologías de la información por los recursos que estas poseen (Tornatzky y Klein, 

1982). En el otro extremo están los investigadores que plantean que son las empresas 

pequeñas las que pueden llegar a ser más innovadoras, especialmente por su capacidad 

de flexibilidad y adaptabilidad (Hitt et al. 1990), características que generalmente en las 

compañías grandes no son fácilmente localizables. La evidencia empírica parece apoyar 

la relación entre tamaño e innovación, aunque para Lee y Xia (2006) muchos resultados 

empíricos han sido mixtos y poco concluyentes.
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En nuestra opinión, las empresas deben saber que aunque el tamaño facilita la 

implementación y uso de innovaciones tecnológicas por las razones anteriormente 

comentadas, no es un factor necesario para la adopción de tecnologías de la información 

y comunicación. En el caso concreto de la factura electrónica los costes de implantación 

son pequeños y cualquier empresa puede utilizarlo. En cuanto a las empresas grandes, 

no deben descuidar características tan relevantes como la flexibilidad y adaptabilidad, 

que son más frecuentes de encontrar en empresas pequeñas, y se ha demostrado que 

frecuentemente son factores que favorecen la adopción de TICs en las organizaciones.  

En lo que corresponde al tercer estudio, los resultados obtenidos muestran que, al 

menos en el corto plazo, las empresas que adoptan la facturación electrónica no 

experimentan efectos financieros con respecto a las compañías que no adoptan dicha 

tecnología. Estos resultados están en total concordancia con investigaciones previas al 

respecto (Roach, 1991 y Pinsonneault, 1998). Sin embargo, la muestra utilizada en este 

estudio era de tamaño pequeño, por lo que no sería prudente extraer más conclusiones 

sobre el particular. Quedaría pendiente estudiar los efectos que se produzcan en el largo 

plazo, e incluso, el efecto que puede tener la actual crisis económica en las empresas y si 

el hecho de tener un mayor nivel tecnológico puede ser una garantía de supervivencia. 

Las compañías deben tener en cuenta de antemano que si deciden invertir en 

tecnologías de la información y la comunicación, probablemente en el corto plazo no 

experimentarán mejoras significativas en su desempeño financiero y productividad. De 

hecho, según los resultados de algunas investigaciones, ocurrirá todo lo contrario, un 

empeoramiento. Las mejoras comenzarán a ser más evidentes y notorias en el mediano y 

largo plazo, y su presencia dependerá, en buena medida, de si la tecnología que se 

implemente en las empresas se puede considerar como innovadora o no innovadora (Dos 

Santos et al., 1993 y Peffers y Dos Santos, 1996), teniendo en cuenta que las tecnologías 

innovadoras son aquellas que mejoran aspectos básicos y fundamentales en las 

organizaciones. En el caso de la factura electrónica, y debido a los datos financieros con 

los cuales se contaba en la investigación, no hemos podido contrastar los efectos a largo 

plazo, siendo un tema pendiente de investigar. 
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Las empresas deben preguntarse si van implementar una TIC simplemente para 

ahorrar tiempo, y supuestamente dinero, (como por ejemplo la implementación de la 

factura electrónica mediante formato pdf, firmado digitalmente y enviado a través del 

correo electrónico), o si por el contrario quieren implantar una serie de innovaciones 

tecnológicas que modifiquen totalmente la forma como conciben y desarrollan su 

negocio y transformen a la empresa en un sistema de oficina sin papeles, donde la 

factura electrónica sea una pieza más dentro de un amplio engranaje de TICs aplicadas 

en la organización, caso en el cual será probable encontrar efectos sustancialmente 

significativos en el desempeño financiero y en la productividad de las compañías 

Las contribuciones que realiza este estudio respecto a la aceptación de la 

facturación electrónica son de dos tipos. En primera instancia tenemos que comentar el 

enfoque híbrido que tiene el modelo, ya que combina el comportamiento de la 

organización y las teorías de contingencia, permitiendo avanzar en la investigación en el 

campo de la aceptación de tecnologías empresariales. Por otra parte, los resultados 

obtenidos en la investigación muestran la importancia de incluir las percepciones de la 

empresa respecto de las características de las tecnologías de la información, pero 

también se hace necesario tener en cuenta otros factores vinculados con el medio 

ambiente de la empresa y su cultura tecnológica.  

 

5.3. Limitaciones y futuras líneas de investigación 
 

Nuestro estudio, al igual que cualquier otro trabajo de investigación, tiene un 

serie de limitaciones que pueden llegar a afectar los resultados obtenidos y las 

conclusiones que de tales resultados se desprenden, estas limitaciones tendrán que ser 

solucionadas en futuras investigaciones. 

En primer lugar, y a pesar de que nuestra investigación incluyó variables que 

generalmente no habían sido tenidas en cuenta en otras investigaciones, como por 

ejemplo, aspectos relacionados con el entorno de la organización y con su cultura 

organizacional, y que los resultados obtenidos muestran que estos factores inciden en las
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percepciones que tiene la empresa acerca de la facturación electrónica, la investigación 

aún puede profundizar en el estudio de los factores relacionados con el entorno 

competitivo de la empresa, como los procesos dinámicos de la difusión de la 

innovación, o las clases de adopción de innovaciones (Glazer y Weiss, 1993 y 

Marinova, 2004), factores que pueden llegar a influir en los resultados obtenidos. 

Como segunda limitación del estudio podemos hacer referencia a que en nuestra 

investigación no se tiene en cuenta la variable tiempo en el medio y largo plazo, con 

esto queremos decir que en el desarrollo del trabajo no podemos observar la evolución 

de las empresas en un determinado lapso de tiempo, respecto de las percepciones 

relativas a la aceptación de tecnologías, y principalmente, en cuanto a los efectos 

financieros que la adopción de dicha tecnología tiene sobre la empresa. 

Este último punto es de vital trascendencia en las organizaciones. Las empresas 

generalmente cuando implementan tecnologías de la información y comunicación, 

buscan mejorar y ser más eficientes en sus procesos, lo que lógicamente en un periodo 

de tiempo prudencial, se debe traducir en la reducción de costes y en el aumento de la 

productividad, por mencionar algunos de los efectos posibles. Ahora bien, como en 

nuestra investigación la serie temporal era corta, es posible que los resultados estén 

condicionados, ya que según lo planteado en estudios anteriores como los de 

Brynjolfson (1993) y Brynjolfson y Hitt (1993), tales efectos o mejoras significativas en 

la productividad no se presentan en el corto plazo, que es precisamente el periodo de 

tiempo que se está evaluando en este trabajo. Resulta importante añadir nuevamente, 

que esta opinión no es compartida por muchos otros autores.  

Debido a lo anterior, es recomendable para futuras líneas de investigación acerca 

de la adopción de la facturación electrónica, contrastar el modelo que se desarrolla en 

nuestro estudio durante un período continuado de tiempo, con lo cual se podrá 

determinar la variación en la importancia de las percepciones y la variación en el 

desempeño financiero de la empresa en años sucesivos. Esperamos continuar la 

investigación, ampliando el periodo de análisis, al contar con el apoyo del Observatorio 

Aragonés de la Sociedad de la Información y así obtener una serie temporal que
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permitiera contrastar las hipótesis planteadas. 

Como tercera limitación podemos mencionar que la investigación realizada se 

circunscribe exclusivamente a las empresas de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Aunque los resultados obtenidos en nuestro trabajo no se pueden extrapolar al país en su 

totalidad, cabe señalar que las empresas aragonesas tienen un comportamiento 

semejante a la media nacional o ligeramente superior, como se puede ver, a modo de 

ejemplo, en las cifras de conexión a Internet a enero del 2009 según datos del Instituto 

Nacional de Estadística – INE (www.ine.es), donde se establece que 98,1% de las 

empresas aragonesas disponen de conexión a Internet, cifra que se encuentra 

ligeramente por encima de la media nacional, que asciende al 95,8%. 

No obstante, sería de gran utilidad para futuras investigaciones, replicar el 

estudio con una muestra representativa de las empresas españolas, ya que los resultados 

obtenidos podrían esclarecer, de forma mucho más robusta, el panorama de la 

facturación electrónica en el país.  

Finalmente, como cuarta y última limitación, podemos mencionar el hecho de 

que nuestra investigación se centró principalmente en aquellos factores que de alguna u 

otra manera propiciaban la adopción y uso de la facturación electrónica, dejando de lado 

el estudio en profundidad de las variables que se constituyen como obstáculos para que 

las empresas implanten este tipo de tecnologías. Resultaría de gran importancia 

complementar nuestra investigación analizando en detalle los factores o elementos que 

inhiben a las empresas en la implementación la facturación electrónica, para que una vez 

identificados tales factores de forma específica, puedan ser contrarrestados y de esta 

manera las compañías se convenzan de la importancia y de los beneficios que supone la 

utilización de esta tecnología de la información. 

A pesar de las limitaciones existentes en el presente trabajo, creemos que las 

aportaciones realizadas al estudio de los factores que influyen en la adopción de 

innovaciones tecnológicas en las empresas son lo suficientemente relevantes, ya que se 

incluyen variables no tenidas en cuenta, o al menos muy poco estudiadas en otras 

investigaciones. Resultaría recomendable replicar el trabajo realizado, subsanando todas
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las limitaciones comentadas anteriormente, con lo cual los resultados y conclusiones que 

se obtendrían serían mucho más robustos y confiables. 
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ANEXO 1. CUESTIONARIOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 
Preguntas uso tecnologías de la información 

 
Indicadores generales 
 SI NO NS/NR 

1.1. ¿Tiene ordenadores en su empresa?    

1.2. ¿Por qué motivos no utilizan ordenadores?  

1.3. ¿Cuántos ordenadores hay en la empresa?  

 SI NO NS/NR 

1.4. ¿Dispone su empresa de una Red local “LAN”?    

1.5. ¿Tiene su empresa acceso a Internet?    

1.6. ¿Qué tipo de conexión utiliza?  

 SI NO NS/NR 

1.7. ¿Dispone de acceso a Internet de banda ancha?    

1.8. ¿Utiliza su empresa correo electrónico?    

1.9.  ¿Utiliza su empresa firma electrónica?    

1.10. ¿Tiene su empresa página web?    

1.11. ¿Utiliza su empresa un servidor seguro?    

1.12. ¿Tiene su empresa Intranet?    

1.13. ¿Su empresa usa EDI?    

1.14. ¿Tiene su empresa alguno de estos mecanismos de seguridad? 
(Antivirus, Spam, Cortafuegos, NS/NC 

 

 SI NO NS/NR 

1.15. ¿Realiza campañas publicitarias a través de Internet? 
   

1.16. ¿Utiliza su empresa software libre? 
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1.17. ¿Tiene su empresa alguno de estos programas? (ofimática, gestión 
comercial, contabilidad financiera, contabilidad de costes) 

 

1.18. ¿Cuántos empleados se ocupan exclusivamente de los sistemas 
informáticos? 

 

 SI NO NS/NR 

1.19. ¿Desarrolla o ha desarrollado su empresa planes de formación al 
empleado en materia TIC?    

1.20. ¿Utiliza Internet para relacionarse con la administración pública?    

 
 SI NO NS/NR 

1.21. ¿Compra o adquiere productos o servicios en Internet o a través de canales 
de distribución online?    

 
 SI NO NS/N

R1.22. ¿Vende su empresa productos o servicios en Internet o a través de canales 
de distribución online?    
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Preguntas uso factura electrónica 

 
Conteste "SI", "NO" o "NS/NR" a las siguientes preguntas: 

 SI NO NS/NR 

1.1. ¿Su empresa usa facturación electrónica? 
   

1.2. ¿Si su empresa no usa facturación electrónica, piensan adoptarla en el 
próximo año?    

!

Valore entre 1 y 7 indicando si está “totalmente en desacuerdo” (1) o “totalmente de 
acuerdo” (7) con las siguientes afirmaciones: 

FACILIDAD DE USO* 1 2 3 4 5 6 7 

2.1. ¿La factura electrónica es fácil de implantar?   

2.2. ¿La factura electrónica es fácil de utilizar?   

2.3. ¿Es sencillo aprender a utilizar la factura electrónica?    

!

% Formativo 
 

ENTORNO 1 2 3 4 5 6 7 

3.1. ¿La administración pública ha influido en la adopción de la 
factura electrónica? 

  

3.2. ¿Los proveedores han influido en la adopción de la factura 
electrónica? 

  

3.3. ¿Los competidores han influido en la adopción de la factura 
electrónica?  

  

3.4. ¿Los clientes han influido en la adopción de la factura 
electrónica? 

  

 

CULTURA 1 2 3 4 5 6 7 

4.1. ¿La factura electrónica es compatible con nuestros valores y 
creencias empresariales? 

  

4.2. ¿La factura electrónica es compatible con nuestra cultura 
empresarial? 

  

4.3. ¿La factura electrónica es compatible con nuestra actividad 
empresarial?  
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PERCEPCIÓN UTILIDAD 1 2 3 4 5 6 7 

5.1. ¿La facturación electrónica es útil en mi trabajo?   

5.2. ¿La factura electrónica me permite realizar mi actividad de 
manera más rápida? 

  

5.3. ¿La factura electrónica me permite realizar mi actividad de 
manera más eficiente?  

  

 

 

SEGURIDAD 1 2 3 4 5 6 7 

6.1. ¿Creo que la factura electrónica tiene mecanismos que 
garanticen la transmisión segura de la información? 

  

6.2. ¿Creo que con la factura electrónica se garantiza la seguridad 
de los datos frente a terceros? 

  

6.3. ¿Creo que con la factura electrónica los datos no son 
interceptados por piratas informáticos?  

  

 

 

SATISFACCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 

7.1. ¿En términos generales estoy satisfecho con la factura 
electrónica? 

  

7.2. ¿La factura electrónica ha cubierto mis expectativas?   

7.3. ¿Las experiencias que he tenido con la factura electrónica han 
sido satisfactorias?  

  

 

 

INTENCIÓN DE USO 1 2 3 4 5 6 7 

8.1. ¿En el futuro, pienso utilizar la factura electrónica?   

8.2. ¿Espero seguir utilizando la factura electrónica 
próximamente? 

  

8.3. ¿Es probable que siga utilizando la factura electrónica?    
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Ficha metodológica 

 

Estudio: 

Tecnologías de la Sociedad de la Información en las empresas.  
 

Técnica utilizada: 

Entrevista telefónica asistida por ordenador (CATI).  
 

Universo: 

Sociedades inscritas en el registro mercantil.  
 

Ámbito: 

Comunidad Autónoma de Aragón.  
 

Tamaño muestral: 

1.443 encuestas.  
 

Error muestral: 

± 2,76 % para un nivel de confianza fijado en el 95%, siendo p=q=0,5 (situación más 

desfavorable). Los errores muestrales correspondientes a los indicadores desagregados por 

sector de actividad y tamaño de la empresa aumentan debido al menor tamaño muestral de 

cada grupo.  
 

Tipo de muestreo: 

Muestreo bietápico estratificado por conglomerados. En una primera etapa se seleccionaron 

las secciones muestrales para cada estrato proporcionales al volumen de empresas en cada 

sector de actividad mediante un muestreo aleatorio. En la segunda y última etapa se 

escogieron las unidades muestrales finales de acuerdo al criterio de tamaño de la empresa 

para cumplir las cuotas establecidas. 
 

Ponderación y equilibraje: 

Se ha sobredimensionado la muestra en todos los sectores de actividad excluido el sector 

servicios con el objetivo de poder arrojar resultados significativos a nivel sectorial. Como
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consecuencia se ha establecido un sistema de ponderaciones desiguales para el correcto 

cálculo de los indicadores a nivel global.  
 

Trabajo de campo: 

La encuesta fue realizada en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2007. El 

horario de las entrevistas estuvo comprendido entre las 9:00 horas y las 14:00 por la mañana 

y entre las 16:00 horas y las 18:00 horas por la tarde.  
 

Duración media de la entrevista: 

10-15 minutos cumplimentando todo el cuestionario.  
 

Realización: 

Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información. 
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ANEXO 2. VARIABLES UTILIZADAS 
!

Variables utilizadas en el primer estudio empírico 
 

Variables financieras 

Indicadores Definición Fuente 

Ing_Exp Ingresos de explotación de la empresa SABI 

Res_Eje Resultados del ejercicio de la empresa SABI 

Tot_Act Total de activo de la empresa SABI 

Fon_Pro Fondos propios de la empresa SABI 

Emp Número de empleados de la empresa SABI 

Cflo Flujo de caja de la empresa SABI 

V_agr Valor agregado de la empresa SABI 

EBIT Indicador EBIT de la empresa SABI 

EBITDA Indicador EBITDA de la empresa SABI 

Cre_Ven Crecimiento de la cifra de ventas de la empresa SABI 

Rot_Act Rotación de activos de la empresa SABI 

Prod Productividad de la empresa SABI 

Cre_Aña Crecimiento de valor añadido de la empresa SABI 

Ren_Eco Rentabilidad económica de la empresa SABI 

Ren_Fin Rentabilidad financiera de la empresa SABI 

Gas_Fin Gastos financieros de la empresa SABI 

Tes_Mil Tesorería en miles de la empresa SABI 

Tes_Dia Tesorería en días de la empresa SABI 

Cre_Cli Crédito clientes en días de la empresa SABI 

Cre_Prov Crédito proveedores en días de la empresa SABI 

End Endeudamiento de la empresa SABI 

Liq_Gen Liquidez general de la empresa SABI 

Liq_Inm Liquidez inmediata de la empresa SABI 

Ret_Sha Retorno de los fondos a los accionistas SABI 

Ret_Cap Retorno del capital empleado SABI 

Ret_Tot Rendimiento de los activos totales SABI 

Pro_Mar Margen de ganancia SABI 

Net_Ast Activos netos del negocio SABI 

Int_Cov Interés cubierto  SABI 

Stock Volumen de negociación del inventario SABI 
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Col_Per Periodo de cobranza (días)  SABI 

Cred_Per Periodo de crédito en días SABI 

Cur_Rat Razón corriente  SABI 

Liq_Rat Ratio de liquidez de la empresa SABI 

Sha_Liq Ratio de liquidez de los accionistas SABI 

Sol_Rat Ratio de solvencia de la empresa SABI 

Gea Endeudamiento a largo plazo  SABI 

 
 

Variables tecnológicas 

Indicadores Definición 
Diseño de la 
Investigación 

Fuente 

Ord Ordenadores en la empresa 0 no, 1 si OASI (2007) 

Lan Red LAN en la empresa 0 no, 1 si OASI (2007) 

Con Conexión a Internet en la empresa 0 no, 1 si OASI (2007) 

E-mail Utilización del e-mail en la empresa 0 no, 1 si OASI (2007) 

Fir_Elec Firma electrónica en la empresa 0 no, 1 si OASI (2007) 

A_Vir Antivirus en la empresa 0 no, 1 si OASI (2007) 

Spam Antispam en la empresa 0 no, 1 si OASI (2007) 

C_Fue Cortafuegos en la empresa 0 no, 1 si OASI (2007) 

Edi EDI en la empresa 0 no, 1 si OASI (2007) 

Web Sitio web en la empresa 0 no, 1 si OASI (2007) 

S_ssl Servidor SSL en la empresa 0 no, 1 si OASI (2007) 

Intra Intranet en la empresa 0 no, 1 si OASI (2007) 

Publi Publicidad on-line en la empresa 0 no, 1 si OASI (2007) 

S_Libre Utilización de software libre en la empresa 0 no, 1 si OASI (2007) 

Ofi Utilización de ofimática en la empresa 0 no, 1 si OASI (2007) 

G_Com Software de gestión comercial en la empresa 0 no, 1 si OASI (2007) 

C_Fin Software de contabilidad financiera en la empresa 0 no, 1 si OASI (2007) 

C_Cos Software de contabilidad de costes en la empresa 0 no, 1 si OASI (2007) 

V_Int Ventas por Internet en la empresa 0 no, 1 si OASI (2007) 

C_Int Compras por Internet en la empresa 0 no, 1 si OASI (2007) 

 
 

Variables tamaño 

Indicadores Definición Fuente

Emp Número de empleados que tenga la organización SABI 

Ing_Exp Ingresos de explotación de la empresa SABI 

Tot_Act Total activo de la empresa SABI 
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Variables sector económico 

Indicadores Definición 
Diseño de la 
Investigación 

Fuente 

Ind Sector económico de la industria 0 no, 1 si OASI (2007) 

Pri Sector económico primario 0 no, 1 si OASI (2007) 

Con Sector económico de la construcción 0 no, 1 si OASI (2007) 

Ser Sector económico de servicios 0 no, 1 si OASI (2007) 

Tur Sector económico de turismo 0 no, 1 si OASI (2007) 

 

 

Variables utilizadas en el segundo estudio empírico 
 

Variables facilidad de uso 

Variable Definición Diseño de la Investigación Fuente
FACIL 1 La factura electrónica es fácil de implantar Escala de 7 puntos de Likert: 1, 

totalmente en desacuerdo. 2, 

totalmente de acuerdo 

Davis (1989), 

Pedersen y 

Nysveen 

(2003), 

Horton el al. 

(2001) 

 

FACIL 2 La factura electrónica es fácil de utilizar Escala de 7 puntos de Likert: 1, 

totalmente en desacuerdo. 2, 

totalmente de acuerdo 

FACIL 3 Es sencillo aprender a utilizar la factura electrónica Escala de 7 puntos de Likert: 1, 

totalmente en desacuerdo. 2, 

totalmente de acuerdo 

 
 

Variables entorno 

Variable Definición Diseño de la Investigación Fuente
ENTOR 1 La administración pública ha influido en la adopción de la 

factura electrónica. 

Escala de 7 puntos de Likert: 1, 

totalmente en desacuerdo. 2, 

totalmente de acuerdo Davis (1989), 

Iacovou et. al. 

(1995), 

Tornatzky y 

Fleisher 

(1990), 

Venkatesth 

et. al. (2003) 

ENTOR 2 Los proveedores han influido en la adopción de la factura 

electrónica. 

Escala de 7 puntos de Likert: 1, 

totalmente en desacuerdo. 2, 

totalmente de acuerdo 

ENTOR 3 Los competidores han influido en la adopción de la factura 

electrónica. 

Escala de 7 puntos de Likert: 1, 

totalmente en desacuerdo. 2, 

totalmente de acuerdo 

ENTOR 4 Los clientes han influido en la adopción de la factura 

electrónica. 

Escala de 7 puntos de Likert: 1, 

totalmente en desacuerdo. 2, 

totalmente de acuerdo 
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Variables factores culturales 

Variable Definición Diseño de la Investigación Fuente
COMP 1 La factura electrónica es compatible con nuestros valores y 

creencias empresariales 

Escala de 7 puntos de Likert: 1, 

totalmente en desacuerdo. 2, 

totalmente de acuerdo 
Dasgupta et 

al (1999), 

Bertschek y 

Friges (2002), 

Rogers 

(1995) 

COMP 2 La factura electrónica es compatible con nuestra cultura 

empresarial 

Escala de 7 puntos de Likert: 1, 

totalmente en desacuerdo. 2, 

totalmente de acuerdo 

COMP 3 La factura electrónica es compatible con nuestra actividad 

empresarial 

Escala de 7 puntos de Likert: 1, 

totalmente en desacuerdo. 2, 

totalmente de acuerdo 

 

 

Variables utilidad 

Variable Definición Diseño de la Investigación Fuente
UTILID 1 La factura electrónica es útil en mi trabajo Escala de 7 puntos de Likert: 1, 

totalmente en desacuerdo. 2, 

totalmente de acuerdo 
Davis (1989), 

Pedersen y 

Nisveen 

(2003), 

SANCHEZ et 

al. (2007) 

 

UTILID 2 La factura electrónica me permite realizar mi actividad de 

manera más rápida 

Escala de 7 puntos de Likert: 1, 

totalmente en desacuerdo. 2, 

totalmente de acuerdo 

UTILID 3 La factura electrónica me permite realizar mi actividad de 

manera más eficiente 

Escala de 7 puntos de Likert: 1, 

totalmente en desacuerdo. 2, 

totalmente de acuerdo 

 

 

Variables seguridad 

Variable Definición Diseño de la Investigación Fuente
SEGUR 1 Creo que la factura electrónica tiene mecanismos que 

garantizan la transmisión  segura de la Información 

Escala de 7 puntos de Likert: 1, 

totalmente en desacuerdo. 2, 

totalmente de acuerdo 

Kruck et al 

(2002), 

Gavish y 

Gerdes 

(1998), 

Gullkvist 

(2005), 

Guinaliu 

(2005) 

SEGUR 2 Creo que con la factura electrónica se garantiza la 

seguridad de los datos frente a terceros 

Escala de 7 puntos de Likert: 1, 

totalmente en desacuerdo. 2, 

totalmente de acuerdo 

SEGUR 3 Creo que con la factura electrónica los datos no son 

interceptados por piratas informáticos 

Escala de 7 puntos de Likert: 1, 

totalmente en desacuerdo. 2, 

totalmente de acuerdo 
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Variables satisfacción 

Variable Definición Diseño de la Investigación Fuente
SATIS 1 En términos generales estoy satisfecho con la factura 

electrónica. 

Escala de 7 puntos de Likert: 1, 

totalmente en desacuerdo. 2, 

totalmente de acuerdo 

Sanzo et al 

(2003), 

Geyskens et 

al (1999). 

DeLone y 

McLean 

(1992, 2002 y 

2003) 

Guinaliu 

(2005) 

 

SATIS 2 La factura electrónica ha cubierto mis expectativas Escala de 7 puntos de Likert: 1, 

totalmente en desacuerdo. 2, 

totalmente de acuerdo 

SATIS 3 Las experiencias que he tenido con la factura electrónica 

han sido satisfactorias 

Escala de 7 puntos de Likert: 1, 

totalmente en desacuerdo. 2, 

totalmente de acuerdo 

 

Variables intención de uso 

Variable Definición Diseño de la Investigación Fuente
INTENC 1 En el futuro pienso seguir utilizando la factura electrónica. Escala de 7 puntos de Likert: 1, 

totalmente en desacuerdo. 2, 

totalmente de acuerdo 
Davis (1989), 

Rofhök 

(2006), 

Toral, Barrero 

y Martínez 

(2007) 

INTENC 2 Espero seguir  utilizando la factura electrónica 

próximamente 

Escala de 7 puntos de Likert: 1, 

totalmente en desacuerdo. 2, 

totalmente de acuerdo 

INTENC 3 Es probable que siga utilizando la factura electrónica Escala de 7 puntos de Likert: 1, 

totalmente en desacuerdo. 2, 

totalmente de acuerdo 

 

Variables utilizadas en el tercer estudio empírico 
 

Variables financieras 

Indicadores Definición Fuente 

Emp Número de empleados de la empresa SABI 

Prod Productividad de la empresa SABI 

End Endeudamiento de la empresa SABI 

Liq_Gen Liquidez general de la empresa SABI 

Sol_Rat Ratio de solvencia de la empresa SABI 

Cre_Ven Crecimiento de la cifra de ventas de la empresa SABI 

Ren_Eco Rentabilidad económica de la empresa SABI 

Ren_Fin Rentabilidad financiera de la empresa SABI 
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ANEXO 3. EMPRESAS ANALIZADAS 
!

CIF! EMPRESA! CIF! EMPRESA!

B50766062! 2AC!CONSULTORES!DE!ARQUITECTURA!INGENIERIA!S.L.!!!!!!! B50712215! ALQUEZAR!GANADERA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50949395! 5!MOVIMIENTOS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50718790! ALQUILERES!Y!SERVICIOS!J.A.S.F.!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!

B50679562! A!B!OFICINAS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50697465! ALTA!RESTAURACION!LOS!BORRACHOS!S.A.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50684208! A!MAS!M!MARKETING!Y!PUBLICIDAD!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22111314! ALTO!ESERA!S.L!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50714872! A.B.C.!COMUNICACION!Y!NUEVAS!TECNOLOGIAS!SL!!!!!!!!!!!!!! B44122414! ALUBERAL,!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50529304! A.E.!QUINTANA!Y!ASOCIADOS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22241723! ALUDAYSER!SOCIEDAD!LIMITADA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50622109! A.J.!BERTOL!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50625912! ALUGOM!ZARAGOZA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

F50857861! A3!CORPORACION!ARAGONESA!DE!SERVICIOS!SCOOP!!!!!!!!!!! B44014595! ALUMINIOS!CALAMOCHA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50861541! ABAD!Y!DONATE!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50876036! ALUMINIOS!HECMER!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50825793! ABADIA!BATUECAS!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50629468! ALUMINIOS!HER!MAL!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22244073! ABADIA!MARTINEZ!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50924265! ALUMINIOS!JALON!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22279087! ABONOS!LIQUIDOS!ALTORRICON!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50952324! ALVAREZ!DECORACION!2010!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44142057! ACEITES!ALBALATE!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44196608! ANDAMIOS!BEL!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22227144! ACEITES!DEL!ALTO!ARAGON!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!! B50701085! ANDE!EJEA!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50672542! ACHA!INSTALACIONES!S.A.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50053362! ANGULO!MANUFACTURAS!DE!LA!MADERA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B43428754! ACLASU!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50140177! ANODIZADOS!ZARAGOZA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50183060! ACOFAL!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50607167! ANON!SEGURA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22145973! ACTIMETAL!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B08813180! ANSEU!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50027606! ACTIVIDAD!MECANICA!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50549898! ANSIREST!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22163208! ACTIVIDADES!LOS!SOTOS!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22256358! ANTIGA!USINA!DE!PA!SLL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A25031824! ACTUACIONS!INMOBILIARIES!LLEIDATANES!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50731561! ANTIGUO!PARAISO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50038934! ACTUATOR!INDUSTRIAS!ELECTROMECANICAS!SOCIEDAD!
DE!RESPONSABILIDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22196422! ANTONIO!RODRIGUEZ!TORRENTE!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!

B50902196! ACTUR!FRANQUICIA!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50681055! APLICACIONES!TORRES!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44193183! ADA!DISTRIBUCIONES!TECNICAS!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22268411! APOSITOS!SANITARIOS!ARAGONESES!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50753771! ADARATOUR!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50635135! APOVISA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50658475! ADMINISTRACION!DE!BIENES!Y!GESTION!DE!
PATRIMONIOS S L

B50734045! ARADEPOR!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22262224! ADRICAR!MODE!ARAGON!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50046408! ARAELECTRIC!S!A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50829779! ADUANAS!CASPE!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22211270! ARAGON"AVES!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44029759! AELHOP!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50068634! ARAGONESA!DE!CONTRATAS!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50957489! AFAB!VERDE!NATURAL!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44193639! ARAGONESA!DE!CRISTALERIA!Y!ALUMINIO!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50138049! AFILADORA!ARAGONESA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22189161! ARAGONESA!DE!OLIVOS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22267595! AGAPORC!ALTORRICON!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44169787! ARAGONESA!DE!SEGURIDAD!INTEGRAL!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22044382! AGRARIA!ARCO!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50918093! ARAGONESA!DE!TECHOS!Y!ESCAYOLAS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44128924! AGRIBECO!S.!L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50870880! ARAGONESA!DE!TECNOLOGIAS!DE!LA!INFORMACION!
CONSULTORES!SLL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50879782! AGRICOLA!AZNAREZ!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50644244! ARAGONESA!DE!TERMINACIONES!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!

B50744994! AGRICOLA!BERNAD"ROMEO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50459916! ARAGONESA!DE!TRATAMIENTOS!DE!AGUAS!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50006485! AGRICOLA!DEL!EBRO!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50775477! ARAGONESA!MEDITERRANEO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22264758! AGRICOLA!FANLO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50496801! ARAMICRO!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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B50933282! AGRICOLA!GANADERA!HERMANOS!DEL!MONTE!
SOCIEDAD!DE!RESPONSABILIDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50340389! ARAPRODES!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22006480! AGRICOLA!GANADERA!TORRES!DE!MONTES!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50736644! ARA"PROFI!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50746098! AGRICULTURA!2008!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50318583! ARATRONIKA!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22115596! AGRIMAR!1976!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22251060! ARCASA!FRAGATINA!SLL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22187223! AGRO!BINACED!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A22045868! ARCO!Y!DINTEL!S!A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50694991! AGRO!INDUSTRIAL!AYERBE!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50780832! ARCOS!ASENSIO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50738368! AGRO!S!EPILA!DOMINGUEZ!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!! !!!!!!!!!!! B50817865! ARCU!RESTAURADORES!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50071703! AGRO!ZARAGOZA,!S.A.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44102622! AREBER!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A22158075! AGROALIMENTARIA!PORCINA!SA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50777838! ARENAS!MARTINEZ!DEQUEL!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50779073! AGROALIMENTOS!LA!REDONDA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22008965! ARGALA!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50539287! AGROEBRO!AQUITANIA!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44161578! ARGIMIRO!RIOS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44196491! AGROFORESTAL!SIERRA!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22254379! ARGUILAS!GANADOS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22200463! AGROGUISA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44186617! ARIDOS!ALBALATE!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50706266! AGROLUNA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44129153! ARIDOS!CURTO!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22173637! AGROPECUARIA!BOJ"SOLANO!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22100838! ARIDOS!QUIBUS!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A22037428! AGROPECUARIA!CALLEN!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22208441! ARIDOS!Y!EXCAVACIONES!SALOU!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22209258! AGROPECUARIA!CASA!MUR!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50211481! ARMANDO!Y!SANTIAGO!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44022820! AGROPECUARIA!COBAR!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22170732! ARNALDET!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22159586! AGROPECUARIA!DE!MONEGROS!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!! B44151967! AROLEN!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A22112635! AGROPECUARIA!DEL!PIRINEO!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50156504! ARPES!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22187298! AGROPECUARIA!PERAT!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50658632! ARPOFI!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A22028161! AGROPECUARIA!SALVATELLA!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50911536! ARQUIMEDES!CONSULTING!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A44004299! AGROPECUARIA!SANTA!ANA!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B99050759! ARQUITECTURA!AUDIOVISUAL!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!! !!!!!!!!!

B99008153! AGROPECUARIA!TORRE!CAMPAS!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50305978! ARTE!INFANTIL!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50558733! AGROPECUARIA!VALEN"MARTIN!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50091388! ARTES!GRAFICAS!DOAN!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22139380! AGROQUIMICOS!HUESCA!S.L!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50706357! ARTESANOS!DE!PAN"HORNO!DE!LENA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50223452! AGROSERVICIOS!LASCORZ!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A22154298! ARTIBAL!S.A.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50318997! AGROTULL!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50104595! ASCENSORES!MONCAYO!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22240121! AGUABON!SLL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50553296! ASEDAM!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50706878! AGUSTIN!BURILLO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44138188! ASESORES!EMPRESARIALES!ZARAGON!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22198774! AGUSTIN!CASTAN!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22262786! ASESORIA!GESMECO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50345859! AGUSTIN!ESTEBAN!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50660505! ASESORIA!J.!LOPEZ!GASCON!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50554294! AIMEL!ARAGONESA!DE!INSTALACIONES!Y!MONTAJES!
ELECTRICOS!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50659101! ASESORIA!Y!GESTORIA!ABAD!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

F50734557! AINPROMA!S!COOP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A22002307! ASOC!AGRO!INDUSTRIAL!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50302025! AIRCONSULT!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! G50570191! ASOC!PARA!EL!DESARROLLO!DE!INICIATIVAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50981588! AIRE!ACONDICIONADO!MANTENIMIENTOS!Y!
ELECTRICIDAD!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50034115! ATECA!TEXTIL!S.!L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22159354! AISLABIN!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50038363! ATIENZA!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50830124! AISLAMIENTOS!ANJE!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50922467! AUGUSTA!JARDIN!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50663210! AISLAMIENTOS!TECNICOS!AGROALIMENTARIOS!S.L.!!!!!!!!!!!!!! B44118677! AUTO!ESCUELA!TUROLENSE!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50834464! ALACON!EOLICO!S.A.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! B44010353! AUTO!MARTIN!TERUEL!S!L!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50623776! ALBANILERIA!HERMANOS!ROMEO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50590801! AUTO!RECAMBIOS!ARAGONESA!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!

F44158079! ALBAÑILES!COMARCA!DE!CALAMOCHA!SOCIEDAD!
COOPERATIVA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50036342! AUTOBUSES!AYUD!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22166680! ALBERGUE"REFUGIO!DE!GUARA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50491489! AUTOESCUELA!PEGASUS!S.!A.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50766427! ALBORGE"ARGASAN!SLL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50080258! AUTOMATIZACIONES!ELECTRICAS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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B50743350! ALBORTON!HOSTELERIA!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44155257! AUTOMOVILES!PACAL!SPORT!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50322064! ALCAMO!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50730662! AUTOSERVICIO!TURIASO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50531219! ALCOBRIGA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44166221! AVENTUR!TERUEL!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50752781! ALDABA!TURIASO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50826411! AVICOLA!ALPARTIR!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22251904! ALEJANDRO!Y!SALVADOR!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50700970! AVICOLA!CRESNA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44126589! ALEMAR!AVICOLA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22189203! AVICOLA!ESTEBAN!GRACIA!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!! !!!!!!!!!!!!!

B50737899! ALFAJARIN!AVICOLA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50114776! AVICOLA!LA!VENTA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50886753! ALFALFAS!DE!LAS!BARDENAS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50869403! AVICOLA!MAINAR!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50710557! ALFALFAS!DE!TAUSTE!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50474832! AVITRANS!Y!SALVAT!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50455054! ALFALFAS!HNOS!MARQUEZ!PUERTOLAS!S.L.!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!! B50479419! BADAN!MAZAS!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50214253! ALFARERIA!E!VAL!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50619071! BAGUENA!CAMPANALES!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50038785! ALFONSO!FECAR!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A22008866! BAJEN!EMPRESA!CONSTRUCTORA!S!A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

F22005607! ALGA!SAT!N!1375!RL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50939644! BALDARIAN!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44025377! ALGAL!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22204648! BALLESTE!INTEGRACIONES!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22228498! ALIMENTACION!CONCHITA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50327352! BALNEARIO!LA!VIRGEN!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50836428! ALMACENES!DAMBO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50910090! BAR!ARZOBISPO!APAOLAZA!2!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22208656! ALMUSARRATISA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50817493! BAR!BELANCHE!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50535475! ALPASER!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22044945! BAR!CANDANCHU!S.!L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22256242! BAR!DE!COPAS!PINTAKODA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44104347! CERAMICAS!BELLIDO!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22173587! BAR!RESTAURANTE!A!OLLA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22289979! CERAS!Y!LUZ!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50624873! BAR!SOFIA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50463017! CEREALES!VICENTE!LOPEZ!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50711407! BARCETINA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44131977! CEREALES!Y!SEMILLAS!LAHOZ!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50614650! BARESGON!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50826726! CERLER!IN!THE!WORLD!2000!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50699149! BARNIZADOS!MERGAR!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50699362! CERRAJERIA!JAVIER!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44132306! BARRABINO!E!HIJOS!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50950286! CERRAJERIA!JELOVA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50875822! BASSY!JOYEROS!SIGLO!XXI!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50905348! CERRAMIENTOS!INTEGRALES!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50642792! BEJASAL!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50598200! CERTERCOR!S.A.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50439884! BELGIS!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50855568! CERVECERIA!COSTA!SLL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44140911! BELMONTE!HERRERIAS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50441062! CERVECERIA!TRAMSBURGO!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50301902! BEMSA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22169304! CERVERA!ANZANO!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50614718! BENALSA!CONSTRUCCIONES!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50946888! CEUCABLE!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B99013518! BERNABEU!Y!MELO!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50712975! CHEMIK!TARAZONA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50704584! BIJUBAR!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50576610! CHI"!CUADRADO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44016335! BLESA!Y!ESCUIN!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50880806! CHILAQUILES!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

F22002976! BODEGA!COOP!COMARCAL!DEL!SOMONTANO!DE!
SOBRARBE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44179554! CIBERTEL!MONTALBAN!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50833821! BODEGAS!ANADAS!S.A.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A22027114! CINCAPORC!SOCIEDAD!ANONIMA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50937234! BODEGAS!EJEANAS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50664010! CINTERMAQ!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50093624! BODEGAS!JAIME!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50093772! CIRCONITA!S.!L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50905421! BODEGAS!Y!VINEDOS!REINO!DE!LOS!MALLOS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50083237! CLAVERROC!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50192178! BOLOIS!ARNAL!SAL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! F50749217! CLEAN!FARMS!SCOOP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22226484! BOPIN!GRUP!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! F50928969! CLIMA!LUX!ARAGON!SCOOP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22209365! BORDA!TOUS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22293831! CLIMATIZACION!PIRENAICA!SOCIEDAD!DE!
RESPONSABILIDAD!LIMITADA!LABORAL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50348218! BR,!CARTERA!DE!EMPRESAS!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50171255! COCEDERO!DE!MARISCOS!EL!PESCADOR!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22213565! CABASOLA!2005!CONSTRUCCIONES!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50889781! COCINAS!MUEBLES!Y!COMPLEMENTOS!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50775790! CAF!98!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50157890! CODOSBE!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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B50906023! CAF!VIDEO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! F50104686! COENZA!COOP!LTDA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50309079! CAFE!ARAGON!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50078955! COGRAMO!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50711654! CAFE"BAR!LOS!OLMOS!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!! B50210004! COMERCIAL!ARAGONESA!DE!PUERTAS!DE!SEGURIDAD!SL!!!!!!

A50220995! CAFES!EL!CRIOLLO!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50082254! COMERCIAL!BARRIMAR!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44168813! CAFETERIA!BRONCHALES!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22162309! COMERCIAL!FONZ!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50349372! CAFETERIA!CERVECERIA!TANDEM!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50686419! COMERCIAL!GANADERA!MARTINEZ!SANCHEZ!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50466572! CAFOMAG!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22188262! COMERCIAL!MUR!BENASQUE!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!

B22193296! CALDERERIA!SAINMO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50873934! COMPANIA!DE!EXPLOTACIONES!PARCELARIAS!AGRICOLAS!
Y!REFORESTACIONES!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50877521! CALDERERIA!Y!SOLDADURA!MANUFE!SLL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22248371! COMPANIA!DE!GUARA!SIERRAS!Y!CANONES!SOCIEDAD!
LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

F50784313! CALESMA!SOCIEDAD!COOPERATIVA!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A22107023! COMPANIA!DISTRIBUCIONES!ANTONIO!SANCHEZ!S.A.!!!!!!!!!!!!

B50227966! CALFAME!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50028968! COMPANIA!URBANIZADORA!NORTE!ZARAGOZA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22291892! CALPUMAR!HUESCA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50045707! COMPAÑIA!GENERAL!MINERA!DE!TERUEL!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50144278! CALZADOS!BARRYS!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50198480! COMPRESORES!JOSVAL!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50078831! CALZADOS!BOTANAS!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50376441! COMPUCLASSIC!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50092048! CALZADOS!SALOMON!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50899392! COMPUTER!CASETAS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50584499! CAMJESAL!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50463975! COMUNICACIONES!Y!CONTROL!ELECTRONICO!S!A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50611862! CAMPANALES!BALAGUER!AGRICOLA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! G50157320! COMUNIDAD!GENERAL!DE!REGANTES!DEL!CANAL!DE!LAS!
BARDENAS!EN!EJEA!DE!LOS!CABALLEROS!!!!!!!!!!!!!

B58584509! CAMPING!ANETO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50103027! CONFECCIONES!ARAGONESAS!DEL!VESTIR!INFANTIL!SL!!!!!!!!!!

B22223325! CAMPING!GAVIN!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22229066! CONFECCIONES!DUYTU!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22170971! CAMPING!LA!GORGA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50068477! CONFECCIONES!OROEL!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22108948! CAMPING!LASPAULES!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50767441! CONFECCIONES!UNIMAR!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50815232! CAMPING!VALLE!DE!TENA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22233191! CONSERVACION!DEL!ALTO!ARAGON!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50732890! CAMPO!JALON!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22240691! CONSTRUCCION!ARAGON!NAVARRA!13!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50179159! CAMPO!REDONDO!VALDEGARCEN!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50208396! CONSTRUCCIONES!ALGRA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

F50947027! CAMPOS!REY!SDAD!COOPERATIVA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44181261! CONSTRUCCIONES!ALQANNIS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50894658! CANALARIO!CASTEJON!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22182182! CONSTRUCCIONES!ANGEL!BETES!E!HIJO!SOCIEDAD!
LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44184349! CANART!APARTHOTEL!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22206734! CONSTRUCCIONES!ARANDA!LARA!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!

B44170215! CARACIERZOS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50012608! CONSTRUCCIONES!BARBANY!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50658350! CARBURANTES!CATALAN"DE!VAL!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50701820! CONSTRUCCIONES!BEGUE"YUS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44161099! CARDONA!LEMONNIER!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22156467! CONSTRUCCIONES!BRUNED!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44174548! CARLOS!GIL!EGEA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22177349! CONSTRUCCIONES!CARLOS!TORRES!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!

B50442888! CARMAVE!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50849389! CONSTRUCCIONES!CIVILES!URBANAS!Y!RURALES!S.L.!!!!!!!!!!!!!!

B50658640! CARMELO!PASTOR!PINA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50631522! CONSTRUCCIONES!DALLOBEC!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!

B44100824! CARMEN!GASQUE!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44170140! CONSTRUCCIONES!GARGALLO!Y!CORELLA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B19013051! CARNICAS!MONREAL!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22260269! CONSTRUCCIONES!GRAN!PICO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50995547! CARNICERIA!23!DE!MARZO!SLL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50109909! CONSTRUCCIONES!GRAVALOS!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50789866! CARPINTERIA!ALGAIREN!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44026078! CONSTRUCCIONES!HERMANOS!TELLO!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50625623! CARPINTERIA!BENEDICTO!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B99050148! CONSTRUCCIONES!HIDRICAS!DEL!EBRO!SOCIEDAD!
LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44139517! CARPINTERIA!HIMOGAR!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50046945! CONSTRUCCIONES!HIJOS!DE!GARCIA!GRIMAL!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22165161! CARPINTERIA!INDUSTRIAL!PEMICAR!SOCIEDAD!
LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50874874! CONSTRUCCIONES!HNOS.!GAJON!Y!JORDAN!SOCIEDAD!
DE!RESPONSABILIDAD!LIMITADA!LABORAL.!!!!!!!!!!!!!

B22255632! CARPINTERIA!LACUEVA!CABRERA!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!! B99029159! CONSTRUCCIONES!INTEGRALES!NIVELA"2!SOCIEDAD!DE!
RESPONSABILIDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50863422! CARPINTERIA!METALICA!ECAR!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50057645! CONSTRUCCIONES!J!LORENTE!VALLEJO!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22012785! CARPINTERIA!METALICA!JESMAR!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!! B50814631! CONSTRUCCIONES!LEVANTE!MODULAR!XXI!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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B50624352! CARPINTERIA!PEREZ!BECAS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22049548! CONSTRUCCIONES!LOSTE!S!L!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44156610! CARPINTERIA!PRADOS!ALTOS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50481415! CONSTRUCCIONES!MARBENA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50944404! CARPINTERIA!VELILLA!SOCIEDAD!DE!RESPONSABILIDAD!
LIMITADA!LABORAL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50972751! CONSTRUCCIONES!MARIA!MARCHIS!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22261846! CARPINTERIA!Y!EBANISTERIA!DEL!ALTO!ARAGON!SL!!!!!!!!!!!!!!! B50772987! CONSTRUCCIONES!MARIANO!MARCEN!TOBIAS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44131266! CARPOMAR!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50796556! CONSTRUCCIONES!MATARRANA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50724558! CARRERAS"BIELSA!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50029065! CONSTRUCCIONES!MECANICAS!ARAGONESAS!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44014363! CARROCERIAS!HIJOS!DE!A!RAMOS!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22101745! CONSTRUCCIONES!MODESTO!SANVICENTE!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50068550! CARROCERIAS!SERRANO!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A22008791! CONSTRUCCIONES!NYLSA!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22264824! CARROCERIAS!VICAM!SLL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22215255! CONSTRUCCIONES!OTO!CASTIELLA!2000!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50930528! CARROCERIAS!VICENTE!SALOMON!SANZ!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50771559! CONSTRUCCIONES!PONSA!CASTEJON!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44010924! CARTRY!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22129670! CONSTRUCCIONES!ROCAM!HUESCA!S.L!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A22050405! CASA!MORLANS!S!A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44198935! CONSTRUCCIONES!SAN!ROQUE!LAYUNTA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22184386! CASA!RAMONET!DE!SIDRO!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!! !!!!!!!!!!!! B50621770! CONSTRUCCIONES!SEGUNDO!BAILO!SOCIEDAD!
LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B99019101! CASA!SERRANO!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22295091! CONSTRUCCIONES!TABOADA!BARREIRO!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44168870! CASAFON!LAFUENTE!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50944578! CONSTRUCCIONES!VICENTE!SENALADA!E!HIJOS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!

B22273031! CASAS!ALTEMIR!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50322528! CONSTRUCCIONES!Y!CONTRATAS!KENDALL,!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22177612! CASASNOVAS!INSTALACIONES!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44137578! CONSTRUCCIONES!Y!OBRAS!JESUS!ORTIN!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50537307! CASQUILLOS!VEHICULO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22199988! CONSTRUCCIONES!Y!PROMOCIONES!FUSTER"MUR!
SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50722826! CASTIARAGON!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44192086! CONSTRUCCIONES!Y!REFORMAS!MORA!2003!SLL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50664689! CASTRO!RODRIGO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B99071292! CONSTRUCCIONES!Y!REHABILITACIONES!CANTILUNA!S.L.!!!!!!

B50750819! CATERING!2000!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44131423! CONSTRUCCIONES!Y!RESTAURACIONES!DAROCA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!

B50203603! CECARSAZULEJOS!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44167633! CONSTRUCCIONES!Y!SERVICIOS!CYSA44!SLL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44139467! CELEJU!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A22018253! CONSTRUCCIONES!Y!SERVICIOS!HIDALGO!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50842996! CELTIA!MEDIEVAL!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50846765! CONSTRUCCIONES!ZAMEGA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50970987! CELU!DEVANADERAS!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22289466! CONSTRUCTORA!DEL!SOBRARBE!ALMUNIA!SOCIEDAD!DE!
RESPONSABILIDAD!LIMITADA!LABORAL.!!!!!!!!!!!!!!!

B50372531! CENTRAELECTRIC"ARAGON!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50915818! CONSTRUCTORA!FAMILIAR!SALAS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44146207! CENTRO!ASESOR!DE!TERUEL!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50910900! CONSULTORIA!SISTEMAS!Y!DESARROLLOS!
INFORMATICOS!CINCO!VILLAS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50739960! CENTRO!DE!BELLEZA!ROSA!CALVO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22179956! CONSVEGATSAS!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50695071! CENTRO!DE!DISENO!INDUSTRIAL!JOVEN!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50950815! CONTAMAR!INTEGRAL!DE!CONSTRUCCION!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50925262! CENTRO!DRAMATICO!DE!ARAGON!SOCIEDAD!ANONIMA.!!! ! B50942838! CONTEXTO!GRAFICO!SOCIEDAD!DE!RESPONSABILIDAD!
LIMITADA!LABORAL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44147197! CONTRATAS!ANCAR!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50600337! ENCLAMA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50654722! CONTRATAS!RODA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22297063! ENERGIAS!LIMPIAS!DEL!PIRINEO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22105571! CONTROL!Y!MONTAJES!ELECTRICOS!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50192582! ENRIQUE!SEGURA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

F44028793! COOP!DE!ACEITES!DEL!MATARRAÑA!SCL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A44006138! ENSANCHE!CONSTRUCCIONES!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

F50011303! COOP!DEL!CAMPO!NUESTRA!SENORA!DEL!PILAR!DE!
NOVALLAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50951276! ENTORNO!QBICO!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

F50014570! COOP!DEL!CAMPO!SAN!ANTONIO!DE!REMOLINOS!!!!!!!!!!!!!!!!!! A25046111! ENVASES!VALERO!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

F50016237! COOP!DEL!CAMPO!SAN!GREGORIO!DE!PINA!DE!EBRO!!!!!!!!!!!! B50642552! ENVIREBRO!TECNICAS!MEDIOAMBIENTALES!DEL!EBRO!
SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

F44002079! COOP!DEL!CAMPO!SAN!ISIDRO!DE!CALACEITE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50745769! EOMSA!6!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

F50011139! COOP!DEL!CAMPO!SAN!JUAN!BAUTISTA!DE!
FUENDEJALON!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50560218! EQUIPO!DE!INFORMACION!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

F44003291! COOP!DEL!CAMPO!SAN!MIGUEL!DE!VALJUNQUERA!!!!!!!!!!!!!!!! B50955467! EQUIPO!DISENO!Y!DECORACION!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!

F22022974! COOPERATIVA!ALTO!ARAGON!DE!BARBASTRO!SOCIEDAD!
COOPERATIVA!LIMITADA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22148324! EQUIPOS!DE!RECOGIDA!DE!AVES!GALLO!DE!ORO!
SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50051291! COORDINADORA!DE!ESTUDIOS!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22178248! ESCAR!GANADERA!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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B50669308! COPISTERIA!LORENTE!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50797562! ESCARTIN"GOIZUETA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22183305! CORREAS"CABELLUD!CONSTRUCCIONES!SOCIEDAD!
LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50614445! ESPACIO!EXTERIOR!CONCEPTO!URBANO!SOCIEDAD!
LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50700368! COSMETICA!PROFESIONAL!ARAGON!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44130342! ESPACIO!REFORMAS!Y!SERVICIOS!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

F44151785! COTEAL!SOCIEDAD!COOPERATIVA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50855030! ESPACIO!ZETA!MARKETING!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B99038705! CRISVAYAN!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50779545! ESPANORMED!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B96998687! CROMOMIX!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50032929! ESPECIALIDADES!HIDROELECTRICAS!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50161173! CUADAN!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44189058! ESPECTACULOS!GALILEO!&!TERUEL!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50573575! CUBIERTAS!PABLO,S!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50074996! ESPUMOSOS!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B99111890! CUELLAR!ALVAREZ!AZNAR!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44138337! ESTABLECIMIENTO!GUILLEN!SORIANO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50640507! CUNICAMPS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50590769! ESTACION!DE!SERVICIO!MONTEPIEDRA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44164937! CUNICOLA!OLMARA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44129591! ESTACION!DE!SERVICIO!MURRIA!HERMANOS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50859305! DALU!TWINS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50196831! ESTAMPACIONES!MIRALBUENO!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50045517! DARVY!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50559871! ESTAMPACIONES!ROMAN!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50843580! DATO"500005!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50401090! ESTANCIAS!TOURS!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50701994! DBS!IBERICA!DE!MANTENIMIENTO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44140515! ESTEBAN!RIPOLL!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B99003592! DECODAY!7478!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50648450! ESTICAL!ZARAGOZA!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B99066268! DECOIMAGINARIUN!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44029411! ESTILISTAS!RIVERS!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44137057! DECORHOGAR!SANTAFE!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B25363649! ESTOPINAN!GANADERA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B62315320! DEPURACION!MANTENIMIENTO!Y!SERVICIOS!AUXILIARES!
S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50861558! ESTRUCTURAS!OCTAVIO!LOPEZ!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50568278! DESARROLLO!EN!FRESCO!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44164168! ESTRUCTURAS!Y!CONSTRUCCIONES!J.L.!ALEJOS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50876424! DESARROLLO!UTEBO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50751924! ESTRUCTURAS!Y!CONTRATAS!ARNAIZ!SOCIEDAD!
LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50122522! DESGUACES!Y!CHATARRAS!OCHOA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50894492! ESTRUCTURAS!Y!ENCOFRADOS!JIMENEZ!ESCRIBANO!SLL.!!!!!!

B50951359! DESIMAX!JUNCO!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50981950! ESTUDIO!BARRIO!JESUS!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22140370! DIDEMO!S.!L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50890698! ESTUDIO!DESARROLLO!LAS!FUENTES!SOCIEDAD!
LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50995000! DIMARC!1976!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50024819! ESTUDIO!TECNICO!DE!INVERSIONES!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50647536! DISENO!DIFUSION!CARRASCON!LALLANA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50069277! ESTUDIO!Y!DECORACION!IMAGEN!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50794692! DISTECNO!ALAGON!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50624543! ESTUDIOS!AVANZADOS!DE!INFORMATICA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50318070! DISTRIBUCIONES!ALIMENTARIAS!MARTINEZ!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50827740! EUROCAR!ARAGON!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50654516! DISTRIBUCIONES!ALIMENTARIAS!PLANA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50779081! EUROJALON!98!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44155729! DISTRIBUCIONES!EDOSTER!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50798644! EURONIX!METAL!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22023188! DISTRIBUCIONES!J!BLASCO!S.!L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22167555! EXAVAU!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50742899! DISTRIBUCIONES!SILEVA!2.000!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! F50917293! EXCAVACIONES!ARISA!SDAD!COOP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50673516! DOELECTRIC!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44175701! EXCAVACIONES!GABARRE!GASO!SLL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44104222! DORZA!S!L!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50594035! EXCAVACIONES!JOSE!ARROYO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50783372! DOSEMAR!HOSTELERIA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50896901! EXCAVACIONES!LA!ILUMINADA!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50670561! DRAMITE!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50752716! EXCAVACIONES!POBLADOR!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50729474! DRIMONTE!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22236038! EXCAVACIONES!PUISAC!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A44025104! DRORY!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A44020857! EXCAVACIONES!SALVADOR!GUALLAR!S!A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B99107484! DUBEL!PENINSULAR!GESTION!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22295257! EXCAVACIONES!TORRIJO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50692250! EBANOSTUDIO!ZARAGOZA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50620152! EXCAVACIONES!Y!TRANSPORTES!DAVID!PEREZ!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50782911! EBRO!VENDING!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22184105! EXCLUSIVAS!ARA!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50866904! EBROARAGON!DE!CARNES!SOCIEDAD!LIMITADA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50981638! EXE!ESCUDERO!INGENIERIA!DE!AUTOMATIZACION!
SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50304880! EBROMOTOR!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50656917! EXPLORER!TEAM!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50710763! ECA!ELECTROCONFORMADOS!DE!ARAGON!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50204759! EXPLOTACION!AGRICOLA!FORESTAL!VILLANUEVA!SL!!!!!!!!!!!!!!!
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B50918069! ECASA"HUECHA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22160378! EXPLOTACION!AGRICOLA!LA!SABINA!SOCIEDAD!
LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22220248! ECO"RECICLADOS!PIRINEOS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B99015554! EXPLOTACION!COMERCIAL!ALCANTARA"FERNANDO!SL.!!!!!!!!!

B22024723! ECO"RIVER!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22246052! EXPLOTACION!HOSTELERA!DEL!SOMONTANO!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50068626! EDASA!INGENIERIA!Y!MONTAJES!S.A.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50202407! EXPLOTACION!PORCINA!RIGUELA!SOCIEDAD!LIMITADA.! !!!!!!

A50345073! EDICIONES!SICILIA!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50758010! EXPLOTACIONES!4000!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50596170! EDIGJUFEMA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A44014652! EXPLOTACIONES!AGROPECUARIAS!VIRGEN!DE!LA!FUENTE!
SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50700285! EDUARDO!GRACIA!CAMPO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50750454! EXPLOTACIONES!AVICOLAS!EL!ROMERAL!SOCIEDAD!
LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50880731! EDUARDO!SANCHEZ!ESCRIBANO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50175025! EXPLOTACIONES!BAJO!ARAGON!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50651215! EFEGO!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50874288! EXPLOTACIONES!CASPE!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50033166! EINPORT!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50981992! EXPLOTACIONES!CIRAC"FILLOLA!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22275135! EL!BATAN!MONFLORITE!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44173359! EXPLOTACIONES!OMBRIA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50745272! EL!BUEN!TRAGO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A22005391! EXPLOTACIONES!PEMAN!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50931989! EL!CACHIRULO!DE!GRISEN!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50047869! EXTRUPLESA!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50012822! EL!CACHIRULO!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50727890! FABARAPAN!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44194074! EL!CRESOL!DE!CALACEITE!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50582675! FABRICACION!MANTENIMIENTO!Y!COMERCIALIZACION!
SOCIEDAD!ANONIMA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50653492! EL!DORADO!SERVICIOS!HOSTELEROS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50624410! FABRICACIONES!Y!VENTAS!PARA!GANADERIA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22212773! EL!GUELLO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50599349! FABRICIANA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44129674! EL!TRILLERO!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A58279167! FABRISTAHL!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A44000727! ELECTRICA!DE!SARRION!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50179498! FACODY!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22190227! ELECTRICIDAD!CARRUESCO!HUESCA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22221485! FAMILIA!PERE!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22275721! ELECTRICIDAD!DEL!AUTOMOVIL!SANCHEZ!CAMPO!SL.!!!!!!!!!!! B50088665! FANBAR!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50579176! ELECTRICIDAD!ELADIO!CARNICERO!S.L.!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50531540! FARU!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50699834! ELECTRICIDAD!GOTAR!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50784560! FEGAN!S!!XXI!S!L!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50057421! ELECTRICIDAD!JAV!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44029148! FELEZ!BIELSA!S!L!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22189708! ELECTRICIDAD!LAFRAGUETA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50396084! FERDOM!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22154793! ELECTRICIDAD!PARIS!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50056225! FERLU!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22236244! ELECTRICIDAD!PIRINEOS!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! C50122787! FERNANDO!AGUILAR!AGUILAR!Y!CIA!SRC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50027663! ELECTRICIDAD!ROYALTO!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50911353! FERNANDO!LOPEZ!INTERIORISTAS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44023117! ELECTRICIDAD!SANCHEZ!GRACIA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50084862! FERRIZ!ASOCIADOS!S.!L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44011666! ELECTRICIDAD!SAZ!S!L!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50749340! FIBRA!VULCANIZADA!OVIDIO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50105907! ELECTRICIDAD!TOMEY!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50914332! FICATUM!ZARAGOZA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50501303! ELECTRICIDAD!Y!BOBINADOS!DOMINGO!SOCIEDAD!
LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22272678! FILPEL!BOBINAS!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50803287! ELECTRICOS!CALIXTO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22177653! FINCA!CASTILLO!DE!LERES!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50680438! ELECTRIFICACIONES!JOSMA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22152144! FINELCO!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50638899! ELECTRIFICACIONES!Y!MONTAJES!ENRIQUE!ROYO!
SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50110956! FIREX!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50345164! ELECTRO!ESTEBAN!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22293906! FJ!VINUALES!ESCARTIN!SOCIEDAD!DE!RESPONSABILIDAD!
LIMITADA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50083864! ELECTRO!PIRENAICA!S!L!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50652957! FLETA"ALLUEVA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50205434! ELECTRODOMESTICOS!SEGURA!S.A.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22208227! FLORESTA!AYERBE!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50945195! ELECTRONICA!LIZALDEZ!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44168367! FONCATER!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50910157! ELEVARAGON!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22174635! FONDANA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50691724! ELITE!ESPECTACULOS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22046718! FONTANAU!S!L!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50952852! EMALESA!DISENO!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50200203! FONTANERIA!BANOS!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50074780! EMBUTIDOS!LASECA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22166045! FONTANERIA!BARDAJI!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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A44026904! EMIPESA!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50509736! FORADA!S.!L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50540608! FORMACION!EN!SEGURIDAD!PRIVADA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50833870! GRUSALBE!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50191964! FORMULARIOS!ARAGONESES!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50776194! GULIMSA!COMERCIAL!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22188163! FORNIMUEBLES!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! F50758085! GUNITADOS!ZARAGOZA!S!COOP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50769843! FORTUN!B!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50056803! HAMBURG!O!SIMILARES!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50797166! FRAMAN!&!GUERRERO!42!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50022698! HARINAS!POLO!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

C50784503! FRANCISCO!GRACIA!CEBOLLA!Y!CIA!SOCIEDAD!REGULAR!
COLECTIVA!DE!ABOGADOS.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A22001457! HARINERA!DE!MONEGROS!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50674910! FRESNO!ARAGON!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50056688! HARINERA!DEL!MONCAYO,!S.A.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50050400! FRICALOTUBO!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50550433! HENRYK!GOLAB!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50220532! FRIO!ARAGON!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50089986! HERMANOS!BLASCO!CARRILLO!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50537034! FRUIPLANT!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!! A50342120! HERMANOS!ESCANILLA!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

F50678705! FRUTAS!ALONSO!SAT!N!16!ARA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44150423! HERMANOS!GARRALAGA!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50759935! FRUTAS!BALLANO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A22051536! HERMANOS!GUIRAL!LOPEZ!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A22049142! FRUTAS!CALVO!S!A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44120871! HERMANOS!HERRERO!MINGUIJON!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

F44181162! FRUTAS!DEL!MARTIN!S.!C.!ARAGONESA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A22012223! HERMANOS!MORANCHO!ESPAÑOL!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A22029391! FRUTAS!FRUCASA!SOCIEDAD!ANONIMA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50616556! HERMANOS!MUNIO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22013312! FRUTAS!UTRILLA!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50779628! HERON!INMOBILIARIO!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50882125! FUENCAMPO!XXI!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! F50528983! HERREIZ!SDAD!COOP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B96513650! FUENGACAL!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44186534! HERRERIA!NAVARRO!BAJO!ARAGON!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B99010530! FUN!RECYCLING!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50736271! HERSANDER!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50105170! FUNDICIONES!SAN!JUAN!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50521392! HEXAINSEL!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22167472! FUST"LOVI!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50611201! HIDROLIMPIADORAS!Y!GENERADORES!SOCIEDAD!
LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44167773! G.!C.!ACITUR!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22233555! HIDROTEC!2000!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50814532! GABINETE!DE!PSIQUIATRIA!Y!PSICOLOGIA!MEDICA!S.L.!!!!!!!!! B50679745! HIJOS!DE!FELIX!MARTIN!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44023638! GAIBAR!HERMANOS!SOCIEDAD!LIMITADA!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!! B50221928! HILLS!OF!SPAIN!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50622661! GALLINAT!E!HIJOS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50860485! HOGARES!NUEVOS!ZARAGOZA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A22044408! GAMOAL!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50843515! HOPECASA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50500982! GANADERA!92!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50334465! HORMIGA!ROJA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22198618! GANADERA!ESCRIB!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22128292! HORMIGONES!BIESCAS!S.L!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A22043392! GANADERIA!LUIS!PONCIANO!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50547306! HORMIGONES!Y!ARIDOS!DEL!CINCA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A81507501! GANADOS!CARNES!Y!DERIVADOS!S.A.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! F50131986! HORTICOLA!CINCO!VILLAS!SCL!DE!EJEA!DE!LOS!C!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22164263! GANADOS!CUELLO!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50724988! HOSTAL!AISA!OCHOA!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B60447455! GANADOS!ESTICHE!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44020386! HOSTAL!CASTELLOTE!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22150866! GANADOS!GRACIA!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22240360! HOSTAL!CINCA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44102150! GANADOS!JULIAN!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22216097! HOSTAL!EL!PORTAL!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!

B50898121! GANADOS!LOS!PAJAREROS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22229538! HOSTAL!JOBEL!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22206312! GANADOS!MARTIN!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44141349! HOSTAL!LOS!5!ARCOS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22212716! GANADOS!SALA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44181790! HOSTAL!MASQUEMADO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A22174239! GANADOS!TRAVE!2004!SA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22283246! HOSTAL!MESON!NIAGARA!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A22177216! GANAVISA!SOCIEDAD!ANONIMA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50199348! HOSTAL!RESIDENCIA!LAS!TORRES!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22177729! GANDAMAR!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22111751! HOSTAL!SAN!MARCOS!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22054563! GAR"MELET!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50803683! HOSTELERA!SALAMERO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B99016545! GARNET!CAFE!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22187645! HOSTELERIA!3!CAMINOS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44105922! GARPEY!JAVALAMBRE!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50788215! HOSTELERIA!CARDIEL!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44156883! GASOLEOS!HNOS.!LOPEZ!MATEO!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50710813! HOSTELERIA!LASE!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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B50527050! GASOLEOS!ZAPATA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50969328! HOSTELERIA!LINARES!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50562503! GELSA!HOSTELERA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50848696! HOSTELERIA!MADRE!VEDRUNA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A22211296! GENETICA!Y!OVAS!SOCIEDAD!ANONIMA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50690619! HOSTELERIA!MARISCAL!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A44028488! GEOTECNIA!DESARROLLO!Y!SERVICIOS!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22270151! HOSTELEROS!GONZAPER!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50304286! GESMAR!PROICASA!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! F50934843! HOSTERIA!EL!CARDENAL!S.C.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44147775! GESPROTUR!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22226492! HOSTERIA!SIERRA!DE!GUARA!S.L.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50825108! GESTION!DE!VENTAS!JOYERIA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22139141! HOTEL!ANAYA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44132595! GESTION!DEL!PATRIMONIO!RURAL!S.L.!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44006351! HOTEL!CIVERA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50742402! GESTORIA!RUBIO!MORALES!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50483676! HOTEL!GOMAR!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A28120970! GIC!FABRICAS!S.A.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22167399! HOTEL!MI!CASA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50105659! GIHECON!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22281232! HOTEL!VALLE!DE!IZAS!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44140846! GIL!BARANAN!DISTRIBUCION!SOCIEDAD!LIMITADA!!!!!!!!!!!!!!!! B50667799! HOTEL!VILLA!DE!UTRILLAS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50515667! GIMENEZ!TORRANO!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A61283776! HOTELERA!DEL!COSO!S.A.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50766906! GLASS!TECH!CESARAUGUSTA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B99074379! HOTELES!IZAS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50698380! GOLOSINAS!OLIVAS!BOMBONES!GOLIBO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22223481! HUESCA!VISUAL!RED!CLUB!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50528058! GOYA!AUTOMOCION!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50180397! I!DIVISION!ELECTRICA!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22152433! GRABECA!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50089770! IBANEZ!MEDIEL!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22136949! GRAFICAS!BARBASTRO!S.L!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50182880! IBERSOFT!ESPANA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50444678! GRAFICAS!VELA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22265292! ICOMGRAPH!SLL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50367929! GRAGIL!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50693852! IDEANET!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22199327! GRANEN!XXI!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50855063! IDENET!INTERNET!&!MULTIMEDIA!CONSULTING!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!

B44103844! GRANJA!AVICOLA!LAGUNAS!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50085737! IGNACIO!GRACIA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50344258! GRANJA!BENITO,SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50907617! ILIMITACION!HOSTELERA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50637388! GRANJA!BUNUALES!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22250443! IMAGITEC!INFORMATICA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50047877! GRANJA!CINCO!VILLAS!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22165807! IMPRENTA!LA!ENCARNACION!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A22041115! GRANJA!DEL!ALTO!ARAGON!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44162568! IMPRESORES!DE!TERUEL,!S.L.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50554088! GRANJA!GANADERA!SANTA!CRUZ!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50885011! INDUSTRIAS!CAEDCA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50741966! GRANJA!LLOP!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A44162428! INDUSTRIAS!CARNICAS!DE!ELABORACION!DE!JAMONES!Y!
EMBUTIDOS!LOS!TRES!REYES!DE!FUENTESPALDA!S.A.!

B50624303! GRANJA!MERCEDES!MARTINEZ!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!! B50469931! INDUSTRIAS!CORRADOS!SOCIEDAD!LMITADA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50028034! GRANJA!MOLEK!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50130277! INDUSTRIAS!EMILIO!DIAZ!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50097492! GRANJA!PINSEQUE!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50844018! INDUSTRIAS!FRECONSA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44007318! GRANJA!PORCINA!LAS!PEDRERAS!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50027580! INDUSTRIAS!ROSA!MARY,!S.A.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50913136! GRANJA!VAL!DE!ALMERIZ!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50759331! INECO!INGENIEROS!CONSULTORES!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!

B50794700! GRANJAS!AVICOLAS!RAMO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50989201! INGENIERIA!CERAMICA!EN!CUBIERTAS!SIGLO!XXI!
SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50727536! GRANJAS!GARGALLO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50028331! INGENIERIA!DE!EQUIPOS!DE!CONTROL!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44167278! GRANJAS!LINOS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50114289! INGENIERIA!EUROPEA!DE!MONTAJES!Y!MANUTENCION!
SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50747443! GRANJAS!PROAVI!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50977107! INICIATIVAS!COMUNITARIAS!ARAGONIA!SOCIEDAD!DE!
RESPONSABILIDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50773845! GRANSABARCA!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44137586! INICIATIVAS!CULTURALES!Y!TURISTICAS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22010060! GRAUS!DE!SERVICIOS!ADMINISTRATIVOS!SOCIEDAD!
LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50947365! INICIATIVAS!PORCINAS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22218788! GRAYBA!HUESCA!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50199785! INMELA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22196851! GRECRI!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50040450! INMOBILIARIA!ALMOZARA!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50640721! GREMIOS!VALORADOS!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50761048! INMOBILIARIA!COLIN!LITE!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22138853! GREYT!ASESORES!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50767003! INMOBILIARIA!PERALES!CARDIEL!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50667690! GRIFERIAS!GROBER!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44158848! INNOVACIONES!TECNICAS!CELLA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



ANEXO 3 

!
247!

!

F50058551! GRISELDA!SDAD!COOP!LTDA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50937382! INNOVATEC!2002!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50819283! GRISMA"ANDAMA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44146678! INOTRUF!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44187953! GRUAS!PUYO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50942440! INPROMEX!INGENIEROS!SLL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22194104! GRUAS!REMOLQUES!Y!CAMIONES!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B99017543! INSEL!ELECTROTECNIA!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50642925! GRUCONTEC!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44024610! INSPESOL!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44180644! GRUPIAL!S.!XXI!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50611474! INSTALACIONES!D!&!J!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22204655! GRUPO!EL!VERO!97!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50866318! INSTALACIONES!ELECTRICAS!JESUS!PUEYO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22040570! GRUPO!HOSTELERO!Y!COMERCIAL!ALTOARAGONES!SL!!!!!!!!!! B44010478! INSTALACIONES!ELECTRICAS!MINSA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

F50045608! GRUPO!MENOR!DE!COLONIZACION!15689!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44014579! INSTALACIONES!ELECTRICAS!MORENO!SOCIEDAD!
LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22223127! GRUPO!VIAJES!GLAUKA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22251417! INSTALACIONES!ELECTRICAS!OSCASTUR!SOCIEDAD!
LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50928332! GRUPOLUX!LUZ!Y!DISENO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50102946! INSTALACIONES!SALDANA!MARCO!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50324680! GRUPOS!ELECTROGENOS!GESAN!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44205011! INSTALACIONES!SOLARES!DE!TERUEL,!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50971282! INSTALACIONES!Y!REFORMAS!VARIAS!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B99065815! LYMAIN!MANTENIMIENTOS!INDUSTRIALES!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50313196! INSTARAGON!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50860261! M.!GALA!OLEOHIDRAULICA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50467869! INTAGRO!NUEVOS!REGADIOS!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50785641! M.!J.!PARDOS!HOSTELERA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50060896! INTAZARA!COMPANY!SA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44125144! MACONROMA!S.!L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50829837! INTEGRACION!PAISAJISTICA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44141372! MADBA!ASESORIA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50770791! INTEGRACION!SOCIAL!LA!ALFRANCA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44004851! MADERAS!CALVE!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50743939! INTER"PORK!EXEA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44026219! MADERAS!MANUEL!SANZ!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22258735! INVERSIONES!DIXALU!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44000461! MADERAS!UBEDA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22211494! INVESTIGACION!DE!TECNICAS!AGRARIAS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50760594! MAESAN"98!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50694116! INVESTIGACION!Y!DESARROLLO!URBANO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22255798! MAGNOLIA!EDICIONES!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50575018! ISAN!INDUSTRIAS!TECNICAS!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50546761! MANAS!MARIN!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50343102! ISIDRO!FERRER!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50802925! MANIPULADOS!ARAGONESES!DEL!PAPEL!SOCIEDAD!
LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50714757! ISOWEAN!LUZISA!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50582378! MANIPULADOS!ELBO!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50741131! IZQUIERDO!HERRERO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44191229! MANJARES!DE!LA!TIERRA!SLL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50616788! IZQUIERDO!MIGUEL!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50950856! MANTENIMIENTO!INTEGRAL!HIDRONEUMATICO!S.L.!!!!! !!!!!!!!

B22273791! J.J.!MOLES!AUTOMOCION!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50896299! MANTENIMIENTOS!AKYSA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50026335! JACINTO!USAN!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50682939! MANTENIMIENTOS!ANFATEX!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!

A50013705! JACOB!DELAFON!ESPANA!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50721059! MANTENIMIENTOS!GRACIA!Y!MARCO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B99067829! JAIME!SORIA!BRUNA!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!! B50882760! MANUALIDADES!URREA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50655919! JALON"OIL!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50090422! MANUEL!NAVALES!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44200376! JAMONES!CERVERA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A22028435! MANUEL!TORRENTE!S!A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A44024214! JAMONES!LOS!TRES!TORICOS!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50814227! MANUFACTURAS!THOUSAND!COLOURS!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50197342! JANTO!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A44019685! MAQUI!TER!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22252795! JAPILCAR!FRAGA!SLL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50935972! MAQUINAS!Y!SEGURIDAD!INDUSTRIAL!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44143733! JAQBARRJAQ!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50059013! MAQUINZA!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50617000! JAVIER!GORDILLO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!! B22225031! MARCALIECHO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50833458! JESUS!LASHERAS!ARTAJONA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50195841! MARCELLAN!Y!COMPANIA!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A44031524! JILOCA!INDUSTRIAL!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50914811! MARIANICO!EL!CORTO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50806801! JMC!COOKED!BREAKFAST!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50899624! MARINA!ZARAGOZA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50050335! JOFESA!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44151496! MARISQUERIA!TERUEL!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50732270! JOGLO!HOTELERA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22192348! MARMOLES!JOSE!MARIA!BARON!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50107663! JORGE!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44134732! MARMOLES!Y!GRANITOS!PIQUER!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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B50928910! JOS!&!EN!2002!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44100162! MAROAR!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B99007767! JOSE!JESUS!CLIMATIZACION!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22006936! MARTIN!Y!LUIS!SOLANO!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22148514! JOSE!MARIA!CASAS!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22218366! MARTINEZ!ARGUIS!RESTAURACION!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!

B50667039! JOSE!MARIA!SICILIA!BARO!S.R.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50332055! MARZO!MARRON!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44156750! JOSE!MOJICA!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44024560! MATADERO!CONEJOS!MONTOLIO!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50004803! JOSE!PEREZ!ABENIA!E!HIJOS!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A22003511! MATADERO!INDUSTRIAL!DE!AVES!CHIAS!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44121192! JOSE!RAMON!APLICACIONES!TECNICAS!DE!LA!
ELECTRICIDAD!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50580505! MATADERO!INDUSTRIAL!DE!CALATAYUD!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50758853! JOYERIA!LASARTE"MARTIN!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44192045! MATERIAL!DE!CONSTRUCCION!REGO!SLL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22243877! JUAN!CALDERA!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50076736! MATERIAL!ELECTRICO!ZARAGOZA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22233878! JUAN!MARINO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A44134484! MATERIALES!DE!CONSTRUCCION!MAGALLON!S.A.L.!!!!!!!!!!!!!!!!

B22162226! JUAN!OLIVAN!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50189273! MATICES!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44118719! JUANCIBI!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50165786! MAVILO!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50742279! JUBERA!SAFETY!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50573898! MAYORISTA!DE!MUEBLES!VIDAL!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50673136! JUDEZ!E!HIJOS!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50345206! MAZA!SUR!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50871706! JULIO!Y!JAVIER!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50066174! MECANIZACIONES!INDUSTRIALES!JAR!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50144617! JUSTO!GIMENO!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A22107379! MECANIZADOS!Y!AJUSTE!PIRINEO!S.A.L!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44015691! JUYCAR!AGROPECUARIA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50550664! MELARU!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22202212! KAIMOLI!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50941129! MERA!2000!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50013465! KALFRISA!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50604131! MERENDERO!LA!JUNQUERA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50933464! KARMA!INMUEBLES!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50918366! MERSE!2010!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!

A50322163! KATA!ARAGON!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44121515! MESADO!MARTIN,!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50724004! KENDRION!BINDER!COMPONENTES!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22053573! MESON!DE!SALINAS!S!L!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22192546! KEY!ENTERPRISES!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50350784! MESON!LOS!CANTAROS!S.A.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B99024846! KRONE!SEMIRREMOLQUES!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50911668! METALICAS!LA!MUELA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50615798! LA!ARGAMASA!Y!NAVAZO!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50951722! METRO!KUBIKO!2002!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A08169872! LA!CARBONIFERA!DEL!EBRO!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50681162! MICROARTE!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22182737! LA!COCINA!DE!JOSE!FERNANDEZ!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44180529! MIGUEL!ORTEGA!GIL!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22236939! LA!CREU!DE!CARDELL!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44122315! MILIAN!TORTAJADA!HERMANOS!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50750553! LA!GALLEGA!LOR!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44175222! MILLAN!BUIZA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50735679! LA!MAISON!OCEANA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50930064! MILLENNIUM!MARIA!REINA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50914324! LA!OLLA!RESTAURACION!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50231489! MINAR!TARAZONA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50859131! LA!PARADA!2000!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A28936441! MINERA!SANTA!MARTA!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22006985! LA!PENA!99!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50076611! MINIMECA!ESPANOLA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50927516! LA!REBOTICA!SERVICIOS!HOSTELEROS!SOCIEDAD!
LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50188499! MIRA!EDITORES!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50365121! LA!RINCONADA!DE!LORENZO!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50605351! MIRAMON!IBANEZ!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50896927! LA!SABINA!JARDINERIA!Y!PAISAJISMO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50817519! MITRAFOR!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50493550! LA!SIERRA!GANADERA!S.!L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44147833! MOBILIARIO!HERMANOS!GASCON!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50697937! LA!VENTILLA!DE!TARAZONA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22239339! MOIMAR!OSCA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50056886! LACTEOS!ARNEDO!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50863794! MOLDES!GRABI!SOCIEDAD!DE!RESPONSABILIDAD!
LIMITADA!LABORAL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50419753! LAES!NEXIA!&!CASTILLERO!AUDITORES!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50586593! MOLDPLAST!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50590363! LAFUENTE!TOMEY!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50979723! MOLINA!&!YAGO!SLL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22211924! LANAU!ISIEGAS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50476886! MONASTERIO!DE!BOLTANA!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50879469! LARS!EBRO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50003417! MONASTERIO!DE!PIEDRA!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50141894! LASIAN!TECNOLOGIA!DEL!CALOR!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50788751! MONCAURUM!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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A50332162! LAVAAL!IBERICA!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50818509! MONTAJES!E!INSTALACIONES!ELECTRICAS!FRANCO!
NAVARRO!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50184837! LAVADOS!UNIDOS!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44032639! MONTAJES!ELECTRICOS!DEL!JILOCA!S!L!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50780667! LAVINA!USON!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50166735! MONTAJES!ELECTRICOS!LUIS!CAMERANO!S.!L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22005201! LES!SOCIEDAD!LIMITADA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50970656! MONTAJES!ELECTRICOS!MABELEC!SRL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44149425! LIBIARES!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50196864! MONTAJES!ELECTRICOS!MACHIN!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50687979! LIZAMA!MIGUEL!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! G50617018! MONTAJES!ELECTRICOS!TECNILUZ!SOCIEDAD!CIVIL.!!!!!!!!!!!!!!!!

B50875954! LLARDANA!PROYECTOS!Y!SERVICIOS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50318260! MONTAJES!ELECTRICOS!VIDAO!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50797844! LOAM!AMUEBLAMIENTO!Y!DECORACION!SOCIEDAD!
LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50919950! MONTAJES!OSLO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50183888! LOCEMALOJO!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50725167! MONTAJES!OSMA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50570266! LOESFOR!ZARAGOZA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50083278! MONTAJES!TECU!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50741073! LOPEZ!BERGUA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44138980! MONTAJES!Y!DESARROLLOS!INTEGRADOS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44130912! LOPEZ!CASTELLANO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22270631! MONTANAS!DEL!VALLE!DE!ARAGUES!SOCIEDAD!DE!
RESPONSABILIDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50821552! LOPEZ!Y!PELLICER!ASOCIADOS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A08810111! MONTE!TUBO!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50575216! LOPEZ!Y!ROCHE!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22219315! MONTIRROY!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50906429! LORENZO!PIQUERO!GRAN!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22141337! MONTRESA!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A22025118! LOS!ALASTRUEY!S!A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22258065! MONZON!OCIO!Y!TURISMO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50791813! LOS!PATOS!HOSTELERA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50624832! MORELLON!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44193803! LOZANO!IZQUIERDO!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22153464! MORILLO!MONCLUS!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44022630! LUIS!ARTIGAS!ALLOZA!S!L!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44171882! MOTOCICLETAS!ALCANIZ!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22267637! LUIS!BEGUER!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50690866! MOTOQUADS!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50874577! LUMIJISA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50330406! MUDECOR!VIVAS!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22243984! LUNASA!BINEFAR!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50089309! MUEBLES!GRAMU!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

B22232318! LUQUE!LAVILLA!Y!ASOCIADOS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22210249! MULTIPODA!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50481092! LUXER!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44197838! MULTISERVICIOS!DEL!AUTOMOVIL!ABRIL!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22209357! MUR!CATALAN!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50691039! PORCINO!CARINENA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50904671! NATURAL!DREAM!CAFE!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44192599! PORCINO!DE!GALVE!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50968262! NATURALEZA!Y!ESPACIO!GESTION!DE!VIVIENDAS!SL.!!!!!!!!!!!!!! A50027622! PREFABRICADOS!AGRICOLAS!E!INDUSTRIALES!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50614049! NAVARRO!MENDIARA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22196778! PREFABRICADOS!CHIMILLAS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50675305! NAVARRO!VELAMAZAN!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50564517! PREFABRICADOS!TECNYCONTA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22182893! NAVAYUS!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50677970! PRENEAL!SOCIEDAD!ANONIMA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50723451! NEO!PLAC!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50361641! PRENSA!DIARIA!ARAGONESA!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B25378787! NEOELECTRA!ALIAGA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22179964! PROARK!ARQUITECTURA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50785633! NET!INGENIERIA!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B99046658! PROCESOS!TERMICOS!CALEFACCION!Y!CLIMATIZACION!
ARAGON!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50637255! NEUMATICOS!SOLANO!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50591155! PRODOMOTICA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50456581! NEUTOR!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22035125! PRODUCCIONES!CARNICAS!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50987916! NEW!ARAGON!HOSTELERIA!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A22019079! PRODUCCIONES!GANADERAS!BARBASTRO!S!A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B99030819! NILSSON!LABORATORIOS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50135193! PRODUCCIONES!PECUARIAS!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50787589! NIVELACIONES!LOS!LOBOS!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22200364! PRODUCTOS!SERRA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50765684! NOBA!PRODUCCIONES!TEATRALES!S.L.!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50878107! PROFER!2001!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50193069! NOGALES!DE!ARAGON!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A78920527! PROGEA!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22274401! NOGUERO!SOBELLA!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50699925! PROMI!GESTION!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50856913! NOLOGIN!CONSULTING!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50803907! PROMOCIONES!ARAGONESAS!GASCON!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50161363! NONASPE!PORCINO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50652460! PROMOCIONES!BERNAL!RUBERTE!S.A.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50606268! NOSSLIN!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A44003663! PROMOCIONES!GANADERAS!TUROLENSES!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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B50569755! NOVEBAR!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B31620990! PROMOCIONES!MUSICALES!ARTISTICAS!TUDELA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!

B44158731! NOVELLA!ORENCA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50030782! PROMOCIONES!VASCO!ARAGONESAS!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50046614! NOVOCARGO!ZARAGOZA!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50778331! PROMOCIONES!VILLARBUES!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50619758! O!PERSIANAS!LOS!MANOS!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50728104! PROMOCIONES!Y!CONSTRUCCIONES!ARRABAL!DOS!S.L.!!!!!!!!!

B50127752! OBRAS!ARAGON!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50123702! PROMOCIONES!Y!CONSTRUCCIONES!CALVO!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50163989! OBRAS!Y!CONSTRUCCIONES!RIO!JALON!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B12609335! PROMOCIONES!Y!CONSTRUCCIONES!PALMITO!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44184521! OBRAS!Y!CONTRATAS!CONTURSI!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B12590147! PROMOCIONES!Y!CONSTRUCCIONES!URAPANES!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!

B22209738! OBRAS!Y!DESMONTES!DEL!SEGRE!S.L.!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50301753! PROMOCIONES!Z!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50986983! OBRAS!Y!REFORMAS!CESARAUGUSTA!SOCIEDAD!
LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50230903! PROMODIS!TELECOMUNICACIONES!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22198808! OCANA"MORENO!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50021708! PROPANO!IBERICA!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50545805! OFITA!CONECTA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50801455! PROSEPLAN!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50986603! OPERADOR!LOGISTICO!DRAKO!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!! B99022568! PROYECTO!HOSTELERO!2004!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22188841! OPER"TEM!EMPRESA!DE!TRABAJO!TEMPORAL!SOCIEDAD!
LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A99056707! PROYECTOS!DE!LIMPIEZA!Y!DESINFECCION!MARFIL!
SOCIEDAD!ANONIMA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50880061! ORNA!RIPA!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50517747! PROYECTOS!ESTUDIOS!Y!PRESUPUESTOS!SOCIEDAD!
LIMITDA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50916279! ORTOPROTDENTAL!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50529296! PROYMAN!ELECTRONICA!INDUSTRIAL!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50301514! OSCA!GAS!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50088301! PUBLICIDAD!ZARAGON!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22231542! OSCADOSMIL!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50817592! PUBLIRETRO!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22142376! OSCAINOX!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50617919! PUERTAS!PROVENZAL!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22228019! OVILACT!FONZ!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50748763! PUERTOLAS!PASCUAL!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22261820! OVIRED!CALIDAD!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50579465! PUIG!Y!LABRADOR!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50792175! P.!J.!P.!GUILLEN!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22160840! PUVICAR!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50665793! PABLO!CEBRIAN!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50636562! PUYOL!GODINA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22188304! PANADERIA!BARRAS!DE!ARAGON!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!! B50885565! QUERQUS"2010!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50179001! PANADERIA!BAUSELLS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50938067! QUIRONATUR!ESCUELA!DE!MASAJE!Y!NATURISMO!S.L.!!!!!!!!!!

B50756527! PANADERIA!NIDIA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50832716! R!&!A!TELECOM!XXI!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22172779! PANADERIA!Y!REPOSTERIA!VILLANUA!SOCIEDAD!
LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50582758! R!AND!S!ASESORIA!INTEGRAL!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B83519439! PANFINO!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50685288! R.M.!SEVILLANO!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50697168! PAPELERIA!LOPEZ!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50784024! RACIR"4!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22207427! PAPELERIA!SANTIAGO!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50699511! RALACRIAL!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22194658! PAPIROSCA!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22262166! RAMON!CAMARASA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50805894! PARQUE!FAUNISTICO!DE!LOS!PIRINEOS!S.A.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50218148! RAMOS!MORENO!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50323641! PASTELERIA!DON!MANUEL!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B81481491! RANKIN!INVERSIONES!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A22050579! PASTELERIA!DUESO!S!A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50141548! RASGOS!MUEBLES!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50185834! PASTELERIA!LARROSA!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22176374! RAUL!SALLAN!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50974807! PAUBLAN!HERRERO!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A22032924! RAUL!SEGARRA!S!A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50183565! PAVIMENTOS!LAPUERTA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44160349! REAL!ENERGETICA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!

B50897362! PC"RAPID!INFORMATICA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44130060! REBALSAL!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A22032304! PECUBER!S!A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50806439! REBCLATEL!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50559707! PELLEGAR!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22258602! RECAMBIOS!CARROCERIA!VICTOR!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50120633! PELLEJERO!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B99063075! RECICLAJE!ARAGONES!DE!APARATOS!ELECTRICOS!Y!
ELECTRONICOS!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22150338! PENA!MONTANESA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22032478! RECTIFICADOS!Y!RECAMBIOS!LAMPLE!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22288047! PEONERA!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50142553! RECUBRIMIENTOS!METALICOS!VICENTE!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22240782! PEPE!Y!ROSI!SLL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50961382! REDES!DE!ABASTECIMIENTO!ZARAGOZA!SA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50763689! PEREZ!BARRAU!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50782051! REFORMAS!FECAR!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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B50753268! PEREZ!VILLAGRASA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22194153! RELOJES!PALLAS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50120104! PEREZ"RECAJ!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50016641! RENTAS!E!INMUEBLES!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50550466! PERFECT!MOLDE!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50617232! REPRODUCCION!IMPRESA!ZARAGOZA!SOCIEDAD!
LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44138493! PERFIL!7!ESTUDIO!DE!INGENIERIA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50848498! REPROGRAFIA!CALCO!2000!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B99041600! PERFORACIONES!Y!ROZAS!GAYA!BLASCO!SOCIEDAD!
LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22148431! RESIDENCIA!VIRGEN!DE!FATIMA!S.!L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50860121! PERFUMES!GILCA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22256499! RESIDENCIAL!TERRAZAS!DE!BUBAL!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!

B50982883! PERITACIONES!BAQUERO!SOCIEDAD!DE!
RESPONSABILIDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B99058356! RESTAURACION!LAFRA!SLL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50104173! PERSIANAS!ARAGON!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50104561! RESTAURANTE!BATALLADOR!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B99009862! PESCADOR!GARCIA!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50314293! RESTAURANTE!BENEDICTO!XIII!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44153757! PESCADOS!GUILLEN!HERRANZ!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50702406! RESTAURANTE!EL!CONFESIONARIO!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!

B44182459! PIEDRA!NATURAL!ALCANIZ!SLL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50127141! RESTAURANTE!EL!DIQUE!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50738947! PIEDRAFITA"LASTRADA!Y!ASOCIADOS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50492909! RESTAURANTE!GABAS!S.!L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50155027! PIENSOS!ACOGA!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22183891! RESTAURANTE!LA!TRUFA!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!

A22035117! PIENSOS!ALTORRICON!S!A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50564616! RESTAURANTE!PLAKA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50154053! PIENSOS!SAN!DIEGO,!S.A.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50078302! RESTAURANTE!SELLA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50694363! PIGNATELLI!3!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50793256! RESTAURANTE"CAFETERIA!SASETA!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!

A50032200! PIKOLIN!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50875863! RESTAURANTES!RAPIDOS!DE!ZARAGOZA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50631159! PINA!GESTION!Y!SERVICIOS!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!! B99022378! REYCASER!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22174940! PINFRAR!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50805050! RIEGO!Y!GESTION!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44030948! PINTURA!BUNTER!S!L!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50885433! RIEGOS!CINCO!VILLAS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

B22149512! PINTURA!INDUSTRIAL!Y!DECORATIVA!FIGUEROLA!
SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22166797! RIEGOS!PONT!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22287346! PINTURA!Y!DECORACION!GUILLEN!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22226260! RINCON!DEL!SOMONTANO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22182885! PINTURA!Y!RESTAURACION!MENDOZA!SOCIEDAD!
LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50776848! RIO!DE!ARENA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50583079! PINTURAS!CUSAN!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50527985! RIOVENIA!S.A.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50573252! PINTURAS!LOZANO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50565779! RIVED!ASESORES!AUDITORES!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22166474! PINTURAS!MARCIAL!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!! B96886676! ROGOZA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B99009417! PINTURAS!MATICES!COLORES!2004!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B99051393! ROMEO!SAZ!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22188759! PINTURAS!OTURIA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50681154! RONCAL!LANA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22198261! PINTURAS!QUIBUS!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B43462738! ROSAJO!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44177970! PINTURAS!Y!DECORACIONES!PEREZ!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B99013963! ROTOFORMAS!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50674191! PLACIDO!BATUECAS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50828417! ROTU"DECOR!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50553403! POBLADOR!FORESTAL!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50756337! ROTULOS!Y!DISENOS!MILENIUM!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50305523! POLIURETANOS!RIVAS!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50040518! ROYMAN!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50918630! POLO!S!REFRIG!&!AIR!COND.!SOCIEDAD!LIMITADA.!!! !!!!!!!!!!!! A50084243! RUBIO!Y!GAYTAN!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50086966! POMAR!JOYEROS!ZARAGOZA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50932318! RUCABEAN!SOCIEDAD!DE!RESPONSABILIDAD!LIMITADA.!!!!!!!

B50630417! PONZANERO!6!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22170195! RUTAS!DEL!VALLE!DE!NOCITO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

F22110969! S.A.T.!8808!BODEGAS!OSCA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50542430! SUBIRON!LACAMBRA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50646512! S.F.!REFRIGERACION!Y!SERVICIO!DEL!FRIO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50511732! SUCESORES!DE!VICTORIAN!VICENTE!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22258461! SABORES!DE!ENTONCES!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50090992! SUMELZO,!S.A.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22047344! SAFEMI!S!L!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22027973! SUMINISTROS!AUTO!ELECTRICOS!BERAL!HUESCA!SL!!!!!!!!!!!!!!!

B50569334! SAGARRA!Y!TAPIA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50385137! SUMINISTROS!INDUSTRIALES!UTEBO!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50596998! SAGASTA!37!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! F44175149! SUPERMIX!EL!TRUJAL!SOC!COOP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50674407! SAGE!21!S.A.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50622893! SUSALI!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50097146! SALTEC!EQUIPOS!PARA!LA!CONSTRUCCION!S.A.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50101328! TAGUI!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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B50871268! SALVADOR"ORTEGA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50009067! TAIM!TFG!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50871631! SAN!SIRO!3000!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50975119! TALLERES!ALDALLA!SOCIEDAD!DE!RESPONSABILIDAD!
LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50165729! SANEAMIENTOS!ENRIQUE!GARCIA!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22288211! TALLERES!BENASQUE!SLL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50988021! SANEAMIENTOS!LABORDA!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22154157! TALLERES!CASTILLON!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50572890! SANEAMIENTOS!RAUFAST!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50339845! TALLERES!CLES!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50612456! SANEAMIENTOS!UTEBO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44132702! TALLERES!DALTORRE!SOCIEDAD!LIMITADA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50535400! SANEAMIENTOS!Y!CALEFACCION!L"S!GISTAS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50839323! TALLERES!DIAGO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50950641! SANKISAL!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50829035! TALLERES!DOLZ!CIVOR!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22054035! SANTA!CRISTINA!ALTAOJA!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50053677! TALLERES!ERPA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50703172! SANTA!EULALIA!GANADERA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22162481! TALLERES!FIDEL!CORTES!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44157816! SANTAFE!LIZONDO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B99065773! TALLERES!JESUS!FRANCO!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22196794! SANTIAGO!ARROYOS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50341015! TALLERES!JORGE!SANCHEZ!SANCHEZ,!SOCIEDAD!
LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50405604! SANTIAGO!FRANCOS!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22222228! TALLERES!LANUZA"SOLANS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50660331! SANTIAGO!GIMENO!E!HIJOS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22009310! TALLERES!LAPIEDRA!LOPEZ!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50923069! SANTIAGO!Y!GLORIA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50089663! TALLERES!MECANICOS!S!ANTON!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50207943! SANVIC!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B99050106! TALLERES!RELANCIO!E!HIJOS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50534080! SANZ!SOBREVIELA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44027092! TALLERES!SARRION!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

F50064237! SAT!790!HERPOSA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50633684! TALLERES!VIFA!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

F44179653! SAT!84!ARA!MEZQUITA!DE!JARQUE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50076561! TALLERES!ZINC"COLOR!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

F44148666! SAT!AGROCINCO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50693613! TAPEOS!Y!COPEOS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

F50992601! SAT!AGROPECUARIA!FANLO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50769678! TAPICERIAS!HORESTIL!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

F50858687! SAT!ARA!BERDEJO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50843614! TAQUI"CEL!SOCIEDAD!ANONIMA!INDUSTRIA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

G44189082! SAT!N!102!HERMANOS!SALVADOR!REDON!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44139046! TAUROPOP!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

F50039700! SAT!N!1732!ROMEO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50342930! TAX!HOSTELERA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

F22033013! SAT!N!6568!PLAN!DE!CALLEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22204705! TAXI!MARCIAL!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

F44020055! SAT!N!6997!SOCIEDAD!PARA!LA!INDUSTRIALIZACION!DE!
CARNES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

F50810886! TAXIS!GOYO!S!COOP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

F50652403! SAT!N!7!ARA!FRUCA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50837004! TEATRO!PINGALIRAINA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

F44177350! SAT!N!75!HNOS!FLETA!MILIAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A22116271! TECMAFRA!SOCIEDAD!ANONIMA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

F50638337! SAT!N!9732!ESANA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50336247! TECMOPLAS!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

F50539220! SAT!N.!9349!FORGA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50346048! TECNICAS!Y!PROYECTOS!DE!ELEVACION!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

F44014389! SAT!NUM!6212!EL!CERRITO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50729565! TECNICENTER!M!&!G!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22160915! SAVIPIEL!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22210256! TECNIRIEGO!R.!JOVE!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A58889445! SCHMITZ!CARGOBULL!IBERICA!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22250609! TEJERIA!MONASTERIO!DE!SIGENA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

F44007789! SCL!DEL!CAMPO!ESPERANZA!DEL!JILOCA!CEJI!TE!12!!!!!!!!!!!!!!!! B50871110! TEKNIA!AUTOMOCION!ARAGON!S!R!L!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

F50017631! SDAD!COOP!AGRARIA!SAN!ISIDRO!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50074889! TELLSA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

F44003226! SDAD!COOP!AGRICOLA!DE!VALMUEL!DE!ALCANIZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50888015! TELPORT!INTERNACIONAL!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

F44003028! SDAD!COOP!DEL!CAMPO!SAN!ISIDRO!DE!MAZALEON!!!!!!!!!!!!! B44172252! TEMESA!MONTAJES!ELECTRICOS!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

F50011410! SDAD!COOP!DEL!CAMPO!SAN!MIGUEL!DE!TAUSTE!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50689983! TEMPLE!10!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50571447! SEBASTIAN!GARAIZAR!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A25064106! TERBO!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44140762! SEGURANA!LOMBARTE!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50644905! TERESA!Y!LUIS!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50693829! SEMOGUZ!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A44103109! TERUEL!GANADERA!SA!LABORAL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50742287! SERCON!ASESORES!GRUPO!DOS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50644590! THE!NEW!WINDSOR!1995!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50455187! SERENA!HOSTELERIA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A22049159! TISNER!CEYCOMETAL!S.A.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50551928! SERITRES!SERIGRAFIA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50938521! TITOF!2002!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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F44152213! SERSUCO!SDAD!COOP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50791920! TIZON!PALMA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44134823! SERVAL!JARDINERIA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50758481! TOKIO!ZARAGOZA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50601574! SERVI!CADRETE!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22178826! TOLO!GANADERA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

F50135425! SERVIAUTO!SCL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44145167! TORAN!GIMENEZ!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50315308! SERVIBERICA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22219083! TORMARCAS!GANADOS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50839513! SERVICIO!DE!HOSTELERIA!HERLA!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!! B44150076! TORNEADOS!FUENTESPALDA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50518547! SERVICIOS!ANOROC!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22238422! TORRE!ARNES!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50225069! SERVICIOS!AUXILIARES!DE!TELECOMUNICACION!SA!!!!!!!!!!!!!!! A50698604! TORRE!RAMONA!S.A.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50988625! SERVICIOS!CALUAN!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44179489! TOZIN!DEL!XILOCA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22211460! SERVICIOS!CONTABLES!ALTASER!SOCIEDAD!LIMITADA.! !!!!!!! B44164028! TRACINOX!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50834670! SERVICIOS!DE!RESTAURACION!Y!CATERING!LACREM!S.L.!!!!!!! B44172609! TRACTORES!AGRICOLAS!ALCANIZ!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A44008654! SERVICIOS!E!INSTALACIONES!TERUEL!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50550045! TRANSFORMACIONES!AGROGANADERAS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50880269! SERVICIOS!INMOBILIARIOS!LUXOR!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B99033284! TRANSFORMADOS!FERRICOS!NOGUERAS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22205413! SERVICIOS!INMOBILIARIOS!OSCA!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!! B50602986! TRANSFORMADOS!METALICOS!TARAZONA!SOCIEDAD!
LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50977743! SERVICIOS!INTEGRALES!YAGO!AZNAR!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50811041! TRANSIBERIANA!FJP!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50579929! SERVICIOS!TECNICOS!HIDRAULICOS!BENITO!MUNOZ!S.L.!!!!!! B50368828! TRANSMENDOZA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44169878! SERVICIOS!TURISTICOS!SENDA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50158070! TRANSPALAZON!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50583004! SERVICIOS!URBANOS!DE!LIMPIEZA!Y!
ACONDICIONAMIENTOS!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A22029086! TRANSPORTES!CHINE!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50990225! SERVICIOS!Y!REFORMAS!GPS!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50765841! TRANSPORTES!DEL!FRESNO!MONGE!SOCIEDAD!
LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50696061! SERVINAGAR!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50108190! TRANSPORTES!GARGAL!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50702026! SERVITEST!2000!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50312826! TRANSPORTES!JOVITRANS!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50648039! SETRALCO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50002930! TRANSPORTES!URBANOS!DE!ZARAGOZA!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50183987! SILLAS!ZARAGOZA!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50776996! TRANSPORTES!Y!GRUAS!CINCO!VILLAS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50734706! SILO"BOLSA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50710870! TRAPALAS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44134609! SIMAGRA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22109342! TRASAVAL!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50919158! SINGULAR!ESTUDIO!DE!DISENO!SOCIEDAD!DE!
RESPONSABILIDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50799550! TRATAMIENTOS!TERMICOS!GRAMA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50544642! SISTEDOS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50308659! TRAVEL!BOX!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50547116! SISTEMAS!ATEQ!ESPANA!S.A.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50331537! TRAVER!DE!ESPECIALISTAS!EN!ALTURAS!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50729805! SISTEMAS!COMERCIALES!INTEGRADOS!LAR!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50090158! TROQUELADOS!ROGELIO!INES!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50865898! SISTEMAS!DE!RIEGO!BENCAR!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22225114! TURBON!ASESORES!LEGALES!Y!TRIBUTARIOS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

F22003099! SOCIEDAD!AGRARIA!DE!TRANSFORMACION!N!1.039!
DESHIDRATADORA!DE!BINEFAR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44127074! TUROLFRIO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

F50956739! SOCIEDAD!COOPERATIVA!AGRICOLA!SAN!URBEZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50460609! UMEC!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44163947! SOCIEDAD!CULTURAL!Y!DEPORTIVA!DE!CALAMOCHA!S.L.!!!!! B50655273! UNIFICACION!DE!SERVICIOS!DE!PAQUETERIA!DE!
ZARAGOZA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44117364! SOCIEDAD!RESTAURANTE!EL!PORO!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22008494! UNION!DE!MONTAJES!ELECTRICOS!S!L!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50727114! SOCIEDAD!URBANISTICA!DE!LA!MUELA!SOCIEDAD!
ANONIMA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44003531! UNION!VIDRIERA!ARAGONESA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44148088! SOGINLAND!CINEGETICA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50783778! URBAN!ART!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22158687! SOLADOS!EL!PORTUGUES!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B99029340! URBAN!COLOURS!ESTILISTAS!SLL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22269625! SOLANO!REPRESENTACIONES!SL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50673789! URBIETA!LOPEZ!DISTRIBUCIONES!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A22049258! SOLARIA!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! F50064187! URCOMA!COOP!LTDA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50474261! SOLATRES!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44148039! URQUIZU!LIZANA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44175438! SOLDADURAS!Y!MONTAJES!MAVAL!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22228639! V.!A.!S.!S.!21!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50646447! SOMMA!CONFORT!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44147882! VACUNO!BAJO!ARAGON!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50618677! SONDEOS!CUEVAS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50574953! VAL!ASESORES!DE!EMPRESAS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



LA FACTURA ELECTRÓNICA EN LAS EMPRESAS ARAGONESAS: PERFIL FINANCIERO, TECNOLÓGICO Y EFECTOS DE LA IMPLANTACIÓN 

!
254!

!

B50656479! SOPINTA!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50528926! VALL!DE!LA!MULA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50184712! SORD!TRONIC!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50347269! VALLE!DE!ARAGON!S!L!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22162291! SOROLLA!E!HIJOS!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50307099! VAN!ZEIJL!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44158756! SPAIN!RUBBER!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A25008657! VEDAT!DE!JEBUT!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50800804! STAR!ATLANTIC!TELECOM!S.A.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50077155! VEDRUNA!HOSTELERA!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50748037! VEGA!DEL!EBRO!S.A.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50817451! VIJARDIN!CALATAYUD!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50171040! VELCONI!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22164438! VILLA!DE!CANFRANC!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50151638! VENTA!DE!LOS!CABALLOS!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50669571! VILLAPENA!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44135812! VERANUCAR!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A22219620! VIVEROS!DE!LOS!PIRINEOS!S.A.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B99059982! VERITAS!PLUS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44187839! VIVEROS!IBANEZ!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A22120117! VIACRON!S.A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50495621! VIVEROS!ORDOVAS!S.!L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

A50619394! VIAJES!ANAYET!S.A.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A22101273! VIVEROS!SAN!JORGE!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50054659! VIAJES!ANETO!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22261101! VOLADURAS!Y!EXPLOSIVOS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44142768! VIAJES!CRUZ!DEL!SUR!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B44137982! WIMPI!SPRING!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50855337! VIAJES!JALON!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B22256655! Z.!P.!MENSAJEROS!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50585819! VIAJES!NOE!TRAVEL!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50771575! ZAFRAEUROPA!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B22232110! VIAJES!POCAM!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50548841! ZAMETRAPO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!

A50655000! VIAJES!POLO!SUR!S.A.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A50100189! ZAPORTA!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50531169! VIAJES!ZARAGOZA!SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50681535! ZARA!VENDING!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44163384! VIAL!56!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50176932! ZARAGOZA!HOTELES!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50016997! VIAVAR!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50615574! ZARAGOZA!VEINTIDOS!GRADOS!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50667963! VICENTE!ESPINOSA!GUERRERO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50752641! ZARALOVAL!SOCIEDAD!LIMITADA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50363183! VICENTE!HOSTELERA!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50833987! ZARANET!195!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A50722388! VIDEOTRONIC!ESPANA!MULTIMEDIA!S.A.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50703149! ZI!MARIA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50569300! VIDRIOS!Y!ALUMINIOS!ZARAGOZA!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50887165! ZIRITXOTX!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B50659911! VIERCHO!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B50059062! ZUNISS!SL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B44172864! ZURIPORK!S.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! !
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