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UNA GESTIÓN DE CRÉDITO QUE MARCA LA DIFERENCIA
Con más de 30 años de experiencia, BFF cuenta con una sólida experiencia en la gestión de cobros ante las
Administraciones Públicas.
En 2017, el Grupo BFF gestionó un volumen total de 6.600 millones de euros, lo que equivale aproximadamente
al 5% de las cuentas por cobrar del sector público y alrededor de 3 millones de documentos contables.
El servicio de Gestión de Crédito está dirigido a proveedores de la Administración Pública que necesiten
una solución ante el problema de las facturas pendientes de cobro
¿Cuáles son las ventajas del Servicio
de Gestión de BFF?

¿Qué caracteriza al Servicio de Gestión
de créditos de BFF?

El servicio de gestión de crédito BFF supervisa de
cerca todo el ciclo de vida del crédito, garantizando:
• Optimización de costes internos
• Disminución de los tiempos de cobro
• Seguimiento constante de la evolución del crédito
• Alto nivel de especialización
• Único punto de contacto para gestionar toda
la exposición ante la administración pública
• Cooperación con los deudores y protección
de las relaciones entre el proveedor y el deudor
• Soluciones operativas para deudas en litigio
• Las mejores condiciones para la gestión debido
al conocimiento especial de los deudores
en el AAPP

El servicio incluye:
• Facturación y almacenamiento electrónico,
certificación en la plataforma FACE, reuniones
de formación y actualización, informes e
información, conciliación y cobros.
Además, BFF:
• Desde hace más de 30 años es un punto de
contacto profesional para todas las entidades
nacionales de la AAPP.
• Tiene un proceso de gestión del crédito flexible
y adaptable a las necesidades de cada cliente,
independientemente del sector de actividad
• Protege la relación comercial empresa-cliente

INFORMACIóN y
COMUNICACIóN:
Farmalink, newsletter,
portal online

TRANSACCIONES REGIONALES:
Consultoría y Soporte
de espectro completo

MONITORIZACIÓN DEL CRÉDITO
Proceso de ingeniería  

Treinta
años de
Saber-Hacer
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HABILIDADES EN LA GESTIÓN:
Personal cualificado.
Sinergia con la red externa
y la asistencia jurídica

ANÁLISIS DE LA DINÁMICA
DE LA CARTERA

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
A través de REUNIONES PERIÓDICAS

HABILIDADES INTERPERSONALES
EN LA NEGOCIACIÓN DE
acuerdos con deudores

¿Dónde operamos? El servicio se ofrece en Italia, España, Portugal, Grecia, Croacia,
Polonia, República Checa y Eslovaquia.
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