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Quien está detrás de easyESEF?

Ignacio Boixo es el fundador y CEO de 
easyESEF junto con un equipo de 
profesionales del sector financiero y de las 
tecnologías de la información.

Con socios en Madrid, Frankfurt, Dublín y 
Washington, Ignacio ha creado easyESEF
Ltd. aprovechando su experiencia para 
ofrecer una solución sencilla y asequible al 
mercado europeo
En comisión de servicios en EFRAG, en la 
taxonomía XBRL de sostenibilidad ESRS. 

Contáctele en boixo@easyesef.eu

mailto:ignacio.boixo@efrag.org
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Herramientas easyESEF que marcan la diferencia

easyESEF

Crea estados financieros y notas

1
easyQC
Revisión final de posibles errores y avisos de 
control de calidad fácil además de generar 
documentación de auditoria

3

easyComposer

Esta herramienta combina sus archivos en orden 
capítulos,  estados financieros y notas

2
easyReader

Diseñado para leer un informe anual ESEF en celdas 
de Excel

4

Las herramientas de easyESEF son independientes y pueden u1lizarse en combinación con cualquier otra herramienta 

Certificado por XBRL International 
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Flujo de datos

Validación

Informe Anual

www.empresa.es

Revisión

Revisión 
final

CNMV, Officially
Appointed
Mechanism

Ver

pdf.online

Validación

Accionistas
Inversores
Etc…

Capítulos: 
Word

InDesign, 
QuarkXPress

Informe 
Auditoría. 
Otros…

Otro HTML, 
XHTML…

Estados 
Financieros 
y  Notas. 
Excel

1

3

2

4

http://cnmv.es/Portal/consultas/busqueda.aspx?id=25
https://www.esma.europa.eu/access-regulated-information
https://pdf.online/convert-pdf-to-html
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1. easyESEF : Crea el informe anual

Validación

Estados 
Financieros y  
Notas. Excel

El Informe Anual FEUE/ESEF contiene el archivo visualizable en XHTML más meta-información XBRL. 

easyESEF es una herramienta 
diseñada para generar los Estados 
financieros y Notas del Informe 
Anual FEUE/ESEF con su 
etiquetado. El objetivo fundamental 
es simplificar al máximo, utilizando 
como entrada las clásicas hojas 
Excel con los Estados financieros y 
Notas

easyESEF exporta e importa ficheros de valores separados por comas (CSV) para su integración con 
cualesquiera bases de datos y software ERP

easyESEF funciona en cualquier ordenador Windows o Mac, sin requerir ninguna conexión a internet (y 
por tanto sin riesgos de fuga de información) 
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2. easyComposer: combina en orden estados financieros, notas y capítulos

pdf.online

Capítulos: 
Word

InDesign, 
QuarkXPress

Informe 
Auditoría. 
Otros…

Otro HTML, 
XHTML…

El Informe Anual son los 
capítulos con texto e imágenes, 
que no requieren etiquetado 
ESEF. También el informe de 
auditoría, la portada, las firmas, 
etc. Prepárelos con sus 
herramientas ofimáticas y 
expórtelos como .pdf .html o 
.xhtml.

La exportación directa a XHTML 
no suele cumplir los requisitos 
de la ESEF.

Informes
ESEF

https://pdf.online/convert-pdf-to-html
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3. easyQC: valida, lee y hace un control de calidad

• ¿Es el informe ESEF válido y legible por máquina?

• ¿Cumple el informe legible por máquina con el informe legible por humanos?

• ¿Todos los atributos de escala y decimales son correctos?

• ¿Se invierten correctamente los valores negativos?

• ¿El etiquetado es correcto? Extensiones de taxonomía justificadas

• ¿Existen etiquetas ocultas?

Reducción del esfuerzo en leer informes XBRL

Mayor consistencia en los informes anuales

Que gana el auditor? Que gana el declarante?

Reducción del riesgo de tener errores al presentar el informe al regulador

Cambios de ultima hora sin esfuerzo

Podemos saber si…

…no sin ser experto en XBRL
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Nuestro objetivo es hacer los informes mas “easy” ¿qué necesita para ello?

¿Hemos captado su interés?
¿Necesita más información o tiene alguna pregunta pendiente?

Nuestro objetivo es generar y leer los informes mas fácilmente para todos.

Todas estas herramientas se pueden descargar gratuitamente en 
https://easyesef.es/resources/

Todas las herramientas de easyESEF son sencillas y fáciles de usar

Software sin instalación ni mantenimiento

Más seguro: utilización en local, no en la nube

Uso amigable, en castellano y sin conocimiento de tecnología XBRL

https://easyesef.es/resources/


9 eayESEF tools

easyESEF: Servicios de Consultoría y Formación

• Las soluciones de software deben integrarse adecuadamente en los sistemas de información de las 
compañías para aprovechar todo su potencial.

• Desde easyESEF podemos ofrecer nuestra experiencia en soluciones de integración claras, simples y 
eficientes.

• Cada empresa es un mundo, y por eso en easyESEF hemos previsto y desarrollado las interfaces 
necesarias para la integración del producto en cualquier sistema de información.

• Por ello ofrecemos nuestros servicios de consultoría, tanto para nuestra herramienta easyESEF, como 
para cualquier otra herramienta XBRL. 

• Es una tecnología que generamos desde hace quince años, en código abierto y en entornos muy 
diversos.



Contact

Boris Macanás Wandser
Process Manager
+49 15252846353
boris@easyesef.eu


