Dossier Corporativo

Presentación de la Empresa
b.free! Tax Back, está formado por un equipo de profesionales con 20 años de experiencia en empresas
de Tax Free.
Tenemos el conocimiento, la tecnología y la visión apropiada para mejorar este servicio.
b.free! Tax Back, no es un operador más, llegamos a este mercado para hacer las cosas de un modo
completamente diferente y damos un gran salto cualitativo en este sector rompiendo con el inmovilismo
que tienen las actuales empresas de Tax Free.
El Turismo de Compras, ha cambiado y mucho en los últimos años, y nosotros damos respuesta a este
nuevo perfil de turista, con un servicio de Tax Free completamente digital, moderno y actual.
En b.free! hemos desarrollado un conjunto de herramientas tecnológicas (Tax Free Enterprise©) que
agilizan el proceso completo de Tax Free desde la emisión del formulario en las tiendas, hasta la validación
y cobro por parte del turista.
Nuestra aplicación para Smartphone es la única del mercado que permite al turista validar y cobrar el Tax
Free desde el móvil, cuando quiera y donde quiera sin largas esperas en el aeropuerto como hasta ahora
y sin comisiones adicionales.
b.free! Tax Back somos una entidad colaboradora de la Agencia Tributaria para la devolución del IVA a
turistas en régimen de viajeros.
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DIVA
Desde el ministerio de Turismo, se ha elaborado un plan de turismo de compras con en el que se pretende
fomentar el sector. Entre las medidas, está la de facilitar el trámite de los turistas para recuperar el IVA de
sus compras mediante una validación digital del formulario Tax Free en los aeropuertos. (Proyecto DIVA)

Con DIVA será obligatorio cumplimentar los datos del turista en el momento de la compra.

Todas nuestras operaciones ya son DIVA.
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La construcción de un futuro

Así nace

Nuestro nombre determina la orientación que tenemos hacia el turista, que es el cliente común que
compartimos con el comercio y hacia el que va dirigido el servicio de devolución de IVA

Queremos que el turista se sienta libre a la hora de gestionar la devolución de los impuestos, y para ello
ponemos su disposición una serie de herramientas que facilitan y agilizan el trámite para obtener su
reembolso.
Tax Back! Shopping, constituye un reclamo al turista con un mensaje claro.

Nuestra Misión
Mejorar la experiencia de compra del turista.
Contribuir a aprovechar plenamente las oportunidades de negocio
generadas por el turismo de compras.

Turista
Comercio
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Nuestros Valores
Libertad

Simplicidad

Hacemos sentirse libre al turista,
que gracias a b.free! puede
controlar y gestionar como desee
la devolución del IVA de sus
compras.

Agregamos valor, eliminando
complejidad innecesaria, haciendo
todo más fácil y ágil tanto para el
comercio como para el turista.

Disfrute

Confianza

Ayudamos al turista a
centrarse plenamente en su
Experiencia de Compra

Actuamos de manera honesta,
consistente, clara y transparente hacia el
comercio y el turista ayudándoles en sus
objetivos.
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El Equipo
Un equipo entusiasmado es capaz de conseguir cualquier cosa….
Pasión y Dedicación
Trabajar con entusiasmo y dedicación tiene una gran recompensa tanto en uno mismo como en el
resultado que se obtiene, y ese es el ADN que tiene este proyecto.
Los departamentos estratégicos de la compañía están liderados por personas que cuentan con amplia
experiencia en el negocio de la devolución del IVA, lo cual hace que podamos ofrecer soluciones completas
a nuestros clientes.
Nos entusiasma lo que hacemos y queremos transformar este sector.

Alicia Maniega
Fundadora, a cargo de la
dirección General.
1997 Departamento
Financiero de Global Blue.
2002-2015 Equipo directivo
de Innova Tax Free.

Javier de la Ossa
Fundador a cargo del
departamento de
Operaciones e IT.
15 años de director de IT en
Partners de Microsoft.
Desarrolló la solución
tecnológicca oara gestionar
el modelo de negocio
internacional de una de las
actuales empresas de Tax
Free.

Olga Carballo
Dirección Desarrollo de
Negocio.
1997 Dirección de grandes
cuenteas en Global Blue.
2002-2014 Dirección de
grandes cuentas
internacional Innova Tax
Free

Giovanny Aranda
Director de Desarrollo de
Software..
10 años de experiencia como
analista programador. Formó
parte del equipo de Javier de
la Ossa en el desarrollo de la
solución técnicoa de la
empresa de Tax Free.

b.free! reúne tecnología y conocimiento

DOSSIER CORPORATIVO

5

Nuestros Productos y Servicios
El conocimiento y experiencia que tenemos en todas las áreas del Tax Free, nos permite ofrecer
las mejores soluciones a nuestros clientes, dando respuesta a las necesidades que tienen los
distintos departamentos involucrados en la devolución del IVA a los turistas.

Sistema web para emisión de formularios Tax Free

Recupera los datos del turista
Emisión online del formulario conectado con el sistema
DIVA
Se sincroniza con al App del turista.
Permite el reembolso anticipado en tienda
Análisis de emisión y ratio de transacciones cobradas por el turista.
Disponible desde cualquier dispositivo
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App para emisión de Tax Free en tiendas
Nuestra App para comercios, permite la emisión del Tax Free de la forma más rápida.
Incorpora lectura del pasaporte del turista para rellenar sus datos personales automáticamente.
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Sistemas Integrados
Integración global con el TPV del comercio.
Nuestras soluciones de integración van desde la emisión automática del formulario en el punto de venta,
hasta el registro contable de las mismas.
Consideramos que es vital para el departamento financiero la trazabilidad de las operaciones, así como la
explotación de los datos.

e-commerce Tax Back Shopping!
Es una realidad de crecimiento continuado, supondrá un 40% de
las compras en 2025
Muchos turistas ya eligen esta forma de comprar, incluso
estando de viaje y desde su hotel.
b.free! facilita también la recuperación del IVA de las compras a través de internet.
Nos integramos en la tienda on line de nuestros clientes.

DOSSIER CORPORATIVO

8

smartTax, la App de b.free! para el turista
Única App del mercado, que permite al turista cobrar el Tax Free desde su móvil.

Facilita al turista el seguimiento de sus operaciones.
Envía notificaciones con cada nueva compra que el turista realiza
Informa al turista de los pasos a seguir en cada momento para que
pueda gestionar fácilmente su reembolso de IVA
Permite sellar digitalmente en aduana sus formularios.
El turista pueda gestionar el reembolso de manera ágil, sencilla y sin
comisiones.
Geolocalización de tiendas y oficinas de reembolso.
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Apoyamos a los establecimientos en la generación de negocio
InfoShoppingMAP es el mapa turístico de Madrid más valorado, dinámico y utilizado por informadores
turísticos de hoteles y oficinas de turismo de la Comunidad, que incluye información en español, inglés, ruso
y chino.
Tiene una tirada de 25.000 ejemplares mensuales
y se distribuye en más de 120 hoteles de 4 y 5
estrellas,

Geolocalización de comercios y promociones en nuestra App.

El turista recibe promociones
de nuestros comercios en su
smartphone
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Servicio Fiscal y Contable.
Como entidad colaboradora de la agencia tributaria, nos ponemos también a disposición de nuestros
clientes, para ayudarles con el trámite de presentación de impuestos, así como la gestión contable del
servicio de tax free.

Nosotros lo hacemos por ti.
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Señalizamos los Comercios
Nuestro material para el comercio muestra una imagen moderna y actual y no deja indiferente a los
turistas puesto que es un reclamo con un mensaje claro hacia ellos.

Informamos al
turista en
cuatro idiomas.
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Reembolso al Turista.
La transformación digital está cambiando el paradigma de muchos sectores, y entre ellos se encuentra el
de Tax Free donde el atractivo para el turista no está en devolverle el IVA en efectivo sino en devolverle
más dinero y de la forma más cómoda.
Cada Smartphone es un punto de reembolso.
El turista recibe más dinero y lo hace cómodamente desde su móvil.

En cualquier caso, tenemos acuerdos con los principales agentes de cambio de los aeropuertos para
reembolsar en efectivo a los turistas que así lo deseen.

DOSSIER CORPORATIVO

13

Estadísticas
La Información es Poder.
Nuestra plataforma de estadísticas nos permite analizar de manera clara y totalmente personalizable la
multitud de datos que nos deja este apasiónate mundo del Tax Free.
Ponemos a disposición de nuestros clientes, nuestra herramienta de análisis de datos.
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Marca Internacional
En los próximos años, estaremos presente en los principales destinos de compra de Europa, y para ello, ya
tenemos registrado internacionalmente nuestra marca.
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Tax Free Enterprise©
Software de gestión integral de Tax Free
Tenemos el copyright de nuestra solución integral de Tax Free.
Tax Free Enterprise es la plataforma tecnológica desarrollada por nuestro equipo que cuenta con
herramientas para el comercio, turistas y agentes de reembolso.
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¡Los medios ya hablan de nosotros!

JOSÉ LUIS ESCALANTE, Barcelona
07/09/2017 00:04 | Actualizado a 07/09/2017 14:31
Además del sol y playa, España quiere ser una referencia del turismo de compras. Muestra de ellos son los 77.000
millones de euros que gastaron los 75,3 millones de personas que visitaron el país durante 2016. Para incentivar esto,
las empresas dedicadas al Tax Free, la devolución del IVA a los no residentes en la Unión Europea, intentan aprovechar
la implantación del sistema DIVA por parte de Hacienda. Así los formularios de compra se pueden sellar de manera
electrónica para agilizar los trámites para la recuperación de impuestos. El objetivo es que los visitantes se ahorren las
colas en los aeropuertos mediante la realización del proceso en máquinas instaladas en las terminales.
Desde el lanzamiento del proyecto DIVA, en noviembre de 2016, la Agencia Tributaria ha valorado su puesta en marcha
“como un gran éxito”, a pesar de que por el momento las empresas de Tax Free no están obligadas a usarlo. No
obstante, los turistas tienen, desde el pasado marzo, una nueva herramienta para agilizar aún más el proceso: una
aplicación que permite realizar todos los pasos a través del teléfono móvil. Desde el relleno del formulario en la tienda
y el sellado electrónico en el aeropuerto, hasta el cobro del IVA de aquellos productos cuyo valor supera los 90,15
euros.
En 2016 se realizaron 4 millones de operaciones de Tax Free en España por compras valoradas en 2.000 millones de
euros
La empresa b.free! es la pionera en España y Portugal en presentar un método de cobro del IVA. “Hemos ido un paso
más allá. Si hacemos todo desde el móvil, por qué no lo vamos a usar para el sellado de la operación de Tax Free”,
explica Alicia Maniega, directora general de la compañía.
En 2016 se realizaron más de 4 millones de operaciones de Tax Free en España por unas ventas valoradas en más de
2.000 millones de euros, según datos de la empresa, por lo que B.Free! busca un nicho del mercado ofreciendo un
servicio “sin colas” y que atraiga al “turismo de calidad”. “Todo el circuito se hace de forma digital. El formulario se
emite en la tienda y el turista lo recibe en su móvil, lo sella en el aeropuerto y lo puede cobra en su propio dispositivo”,
apunta Maniega.
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Su idea pasa por aprovechar el impulso del DIVA para “convertir España en un referente de compra”, al tiempo que
diferencia su servicio del de las grandes empresas de Tax Free: “No cobramos ninguna comisión ni tipo de cambio al
realizar el pago a los turistas”, afirma Maniega.
La idea pasa por “convertir España en un referente del turismo de compras”, explica Maniega
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Nuestros Datos

Datos de Contacto

Datos Fiscales

www.bfreetaxback.com

B FREE TAX BACK SL

info@bfreetaxback.com

B87632972
C/ Poeta José Hierro, 1 Oficina 14

T. +34 916 920 959

28320 Pinto Madrid

M.+34 606 092 662

+ 34 676 115 088
@bfreetaxback
b.free! Tax Back!
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