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LFS.cnb: Gestión de contratos y liquidación de servicios con EPG 

Contract and Billing: la solución digital 

completa para empresas de logística 

Rápida, eficiente y automática: la solución completa Contract and 

Billing (LFS.cnb) brinda asistencia digital a las empresas de logística 

en la elaboración y gestión de facturas y contratos. El nuevo paquete 

de software del grupo Ehrhardt + Partner (EPG) pone a disposición 

para ello eficaces herramientas para todos los pasos de trabajo y de 

proceso. Los usuarios se benefician de procesos automatizados de 

facturación y de la generación tanto analógica como digital de facturas. 

Además, para registrar y gestionar los servicios logísticos prestados, 

LFS.cnb se encarga de elaborar los contratos con los clientes y los 

proveedores, de forma detallada y ajustada a los requerimientos 

individuales. 

 

Todo el tiempo, todo a la vista: con el nuevo paquete de software Contract 

and Billing se facilita al usuario una solución basada en nube para todos los 

procesos de liquidación y gestión en la logística. Los servicios se registran, 

se asignan y se facturan de manera automatizada. Además de la gestión de 

catálogos de servicios estándar, el software permite una adaptación a los 

requerimientos específicos del cliente. Para tal fin, el módulo dispone de 

interfaces normalizadas y, de tal modo, también es posible interconectarlo 

con sistemas externos de contabilidad o de ERP. LFS.cnb es fácil de utilizar 

y proporciona rápidamente la información deseada. El software de 

administración central permite la edición online de datos desde varios 

emplazamientos. La facturación se realiza de forma flexible: con la biblioteca 

de fórmulas integrada se calculan los precios y se generan las facturas para 

intervalos de tiempo que se determinan individualmente. Para ello, la 

solución informática inteligente tiene en cuenta todas las reglas de 

impuestos relevantes y ofrece una selección de distintas monedas. Los 

clientes reciben las facturas automáticamente, bien en formato de papel, 
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bien de forma electrónica conforme a los estándares de facturación 

electrónica. Junto con los procesos de liquidación, LFS.cnb brinda ayuda en 

la preparación y la gestión completas de contratos. Los contratos con los 

clientes y los proveedores se elaboran rápidamente y se pueden retocar en 

detalle. El archivado seguro de todos los documentos y la información 

complementan el paquete de software. 

 

Más información sobre LFS.cnb en 

https://www.epg.com/de/logistiksoftware/contract-and-billing-lfscnb/ 
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Pie de fotos 

 

Foto 1: LFS.cnb es la solución completa para la gestión digital de 

contratos y facturación. 

 

 

Foto 2: Para registrar y gestionar los servicios logísticos prestados, 

LFS.cnb se encarga de elaborar los contratos con los clientes y los 
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proveedores, de forma detallada y ajustada a los requerimientos 

individuales. 

 
 

 

 
Grupo Ehrhardt + Partner 

El grupo Ehrhardt + Partner (EPG) es uno de los especialistas líderes en logística del mundo 

y ofrece con la suite de software LFS una solución completa independiente del sector. Como 

sistema de ejecución de la cadena de suministro, LFS se encuentra actualmente en uso con 

éxito en cinco continentes y permite un control intersectorial de todos los procesos logísticos. 

El grupo empresarial de alcance internacional fue fundado en 1987 y ocupa a más de 500 

colaboradores en 14 emplazamientos. Más de 60 000 usuarios en todo el mundo utilizan el 

sistema para gestionar la cadena de suministro. La gama de prestaciones de la suite de 

software LFS incluye todo lo necesario para un control integral de la logística: El sistema de 

gestión de almacenes LFS.wms para el control de la intralogística, el calculador de flujo de 

material LFS.mfc y las soluciones de gestión de transportes LFS.tms para la planificación y el 

desarrollo eficientes de rutas, así como el International Shipping System LFS.iss para 

gestionar la logística de envíos. Soluciones de radiotransmisión de datos, planificación y 

consulto-ría en almacenes y servicios privados de nube y hosting, así como seminarios sobre 

almacén en LFS.academy, completan la oferta de soluciones completas del grupo 

empresarial. En combinación con un sólido asesoramiento en técnica de almacenamiento, 

amplios conocimientos especializados en logística de almacenes y asistencia fiable, E+P 

ofrece todo de una sola mano. En la lista de referencias se encuentran actualmente más de 

1000 clientes de todos los sectores. 
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Contacto de la empresa 

Dennis Kunz • Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG 

Alte Römerstraße 3 • 56154 Boppard-Buchholz, Alemania 

Tel.: (+49) 67 42-87 27 0 • Fax: (+49) 67 42–87 27 50 

E-mail: presse@epg.com • Internet: www.epg.com 

 

Contacto de prensa 

Maximilian Schütz • additiv pr GmbH & Co. KG 

Relaciones de prensa para logística, acero, productos industriales y TI 

Herzog-Adolf-Straße 3 • 56410 Montabaur, Alemania 

Tel.: (+49) 26 02-95 09 91 3 • Fax: (+49) 26 02-95 09 91 7 

E-mail: mas@additiv-pr.de • Internet: www.additiv-pr.de 


