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Voxel y Juniper se alían para facilitar el uso de pagos 

electrónicos a las empresas turísticas 

 Los clientes de Juniper tendrán acceso directo al ecosistema de proveedores de pagos 

de baVel. 

 baVel también estará disponible en Cangooroo, el motor de reservas de Juniper líder 

en Brasil. 

 

Barcelona, 28 de abril del 2020. baVel, la plataforma de transacciones electrónicas de Voxel 

líder en el sector turístico, ha sido conectada a Juniper, proveedor de tecnología líder en la 

industria turística, para impulsar los pagos B2B en el sector travel. Con esta alianza, los clientes 

de Juniper podrán acceder directamente al ecosistema de proveedores de pagos de baVel que 

actualmente integra más de una decena de empresas proveedoras de servicios vinculados a los 

pagos electrónicos.  

Los sistemas de baVel y Juniper llevan más de 10 años conectados ofreciendo servicios de 

emisión y recepción de facturas electrónicas, y a partir de ahora, las empresas turísticas que 

usen Juniper como su motor de reservas también tendrán la posibilidad de acceder 

directamente a proveedores de pago como Barclaycard, XanderPay, eNett, Wex, Kantox o 

American Express, sin tener que desarrollar integraciones con cada uno de ellos.   

El uso de las soluciones de pagos de baVel tiene una repercusión directa en la gestión de las 

empresas turísticas. En el caso de los hoteles, automatiza los cobros y elimina el procesado 

manual de las tarjetas, además de poder vincular determinadas tarifas a soluciones de pago de 

bajo coste. Por otro lado, OTAs, bedbanks y agencias de viajes pueden acceder a un 

ecosistema de múltiples soluciones de pago con una única integración, eliminar las costosas 

conciliaciones de pagos y recuperar el IVA a nivel internacional. 

Además, los servicios de pagos electrónicos de baVel ofrecen un entorno seguro, robusto y PCI 

Compliance en todos los países en los que opera. Empresas de la talla de W2M, Fastpayhotels 

y Portimar ya trabajan exitosamente con la integración entre baVel y Juniper.  

baVel también se integrará en Cangooroo, el motor de reservas de Juniper para empresas 

turísticas que desean dar el salto tecnológico y expandirse globalmente, y además líder en 

Brasil y con creciente presencia global. Para los actuales usuarios de Cangooroo tener una 

conexión directa con una plataforma de transacciones electrónicas como baVel tiene un valor 

añadido muy alto ya que el uso de la factura electrónica en Latinoamérica está muy extendido. 

De hecho, el sistema de facturación electrónica de Brasil es uno de los más exitosos y 

consolidados de todo el mundo.  
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Acerca de Voxel Group 

Voxel Group desarrolla tecnología de transacciones electrónicas para empresas. Es líder en soluciones de eBilling, ePayments  y 

supply chain a través de la plataforma baVel, y ofrece tecnología de recuperación automática del IVA de gastos corporativos, a 

través de DevoluIVA. 

Fundada en 1998 en Barcelona, Voxel Group lleva 21 años liderando los procesos de digitalización de la facturación en la industria 

turística, donde gestiona más de 90 millones de transacciones anuales, y actualmente innova también los procesos de 

abastecimiento, facturación y pagos de todo tipo de negocios, impulsando la eficiencia, la mejora de procesos y la innovación 

tecnológica.  

Acerca de Juniper 

Juniper es una compañía global con sede central en Palma de Mallorca y oficinas en Miami (USA), Cali (Colombia), São Paulo (Brasil) 

y Dubai (EAU). Cuenta con un equipo de 280 profesionales expertos en internet, tecnología y turismo. Con más de 360 clientes 

repartidos en más de 50 países, Juniper se encuentra en constante expansión hacia nuevos mercados. Desde 2003 su actividad se  

centra en proporcionar soluciones tecnológicas de distribución online de producto turístico y también herramientas que permiten 

automatizar los procesos en los distintos canales de venta por internet. Líder en conectividad XML, ofrece más de 350 integraciones 

con proveedores de productos turísticos. Los sistemas de reservas disponen de diferentes módulos como alojamientos, vuelos, 

servicios y traslados, cruceros, alquiler de coches, circuitos y paquetes. 
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