
	  
	  

HECHO	  RELEVANTE	  LleidaNetworks	  Serveis	  Telemàtics,	  S.A.	  
	  

1	  de	  junio	  de	  2016	  
	  
De	  conformidad	  con	  lo	  dispuesto	  en	  la	  Circular	  7/2016	  del	  Mercado	  Alternativo	  Bursátil,	  por	  
medio	  de	  la	  presente	  se	  pone	  a	  disposición	  del	  mercado	  la	  siguiente	  información	  relativa	  a	  ,	  
LleidaNetworks	  Serveis	  Telemàtics,	  S.A.:	  
	  
Con	  motivo	  de	  la	  participación	  de	  la	  Compañía	  en	  el	  12º	  Foro	  Medcap	  de	  empresas	  de	  
mediana	  capitalización,	  organizado	  por	  Bolsas	  y	  Mercados	  Españoles,	  se	  adjunta	  la	  
presentación	  corporativa	  que	  será	  utilizada	  en	  dicho	  foro	  que	  se	  celebrará	  los	  días	  31	  de	  
mayo	  y	  1	  de	  junio	  de	  2016.	  
	  
En	  Lleida,	  1	  de	  junio	  de	  2016	  
	  
LleidaNetworks	  Serveis	  Telemàtics,	  S.A.	  	  
	  
Sisco	  Sapena	  Soler	  
	  



20 años
IS  632576

convirtiendo los procesos
analógicos en digitales
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¿Qué es Lleida.net?
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Somos un proveedor de comunicaciones electrónicas.
Damos servicio al ya conectado.

¿Qué es Lleida.net?
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¿Qué es Lleida.net?
Ofrecemos 3 tipos de servicios

HACEMOS

Enviamos y
recibimos

SMS y Emails

VERIFICAMOS

Comprobamos 
estado mails, 

teléfonos y DNI 

DEMOSTRAMOS

Efectuamos y 
certificamos la 

transacción
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¿Qué es Lleida.net?
Dónde estamos

Lleida

Barcelona

Madrid

London

Miami

Paris

New Delhi

Santiago de Chile

Bogotá

São Paulo

Tokyo

Santo Domingo

Cape Town

Montevideo

Johannesburg

San José

Lima
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Las 4 Revoluciones de Internet
Y las empresas que las han creado o nacido por ellas

SERVICIOS Y 
ALQUILERES

ACCESO

CONTENIDOS

VENTA 
OBJETOS

1
2

3
4
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Operadoras de telecomunicaciones tipo: 
Movistar, Vodafone, Orange, Claro, Tigo, CW, …

Revolución 1
Empresas de acceso

HACEMOS

Enviamos y
recibimos

SMS y Emails
para ellas

VERIFICAMOS

Comprobamos estado 
mails, teléfonos y DNI

para ellas 

DEMOSTRAMOS

Efectuamos y 
certificamos la 

notificación, transacción 
o contrato
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HACEMOS

Enviamos y
recibimos

SMS y Emails
para ellas

VERIFICAMOS

Comprobamos estado 
mails, teléfonos y DNI

para ellas 

DEMOSTRAMOS

Efectuamos y 
certificamos la 

notificación, transacción 
o contrato

Revolución 2
Empresas de contenidos en la red

Empresas de contenidos en la red tipo: 
BeIn, Canal+, Google, Facebook, Linkedin, …
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HACEMOS

Enviamos y
recibimos

SMS y Emails
para ellas

VERIFICAMOS

Comprobamos estado 
mails, teléfonos y DNI

para ellas 

DEMOSTRAMOS

Efectuamos y 
certificamos la 

notificación, transacción 
o contrato

Revolución 3
Ventas de producto físico

Empresas tipo: 
Ulabox, Nintendo, Ford, BMW, Volkswagen, Honda, …
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HACEMOS

Enviamos y
recibimos

SMS y Emails
para ellas

VERIFICAMOS

Comprobamos estado 
mails, teléfonos y DNI

para ellas 

DEMOSTRAMOS

Efectuamos y 
certificamos la 

notificación, transacción 
o contrato

Revolución 4
Servicios y alquileres

Bancos, Fintech , Empresas de seguros, o Empresas de energía tipo:
Bankinter, Popular, Endesa, Holaluz, Mapfre, Balumba, …
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El Círculo Virtuoso
De Lleida.net

Tener clientes de todas las revoluciones y darles servicios tan diferentes
entre si nos ha permitido crear:



12

El Círculo Virtuoso
De Lleida.net

Empresas Clientes
Consumidores

Cuando la economía decrece nuestros servicios se utilizan para
reclamar y ahorrar costes
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El Círculo Virtuoso
De Lleida.net

Empresas Clientes
Consumidores

Y cuando la economía crece esos mismos servicios se utilizan para
contratar y ganar rapidez frente a competencia 



Parc Científic i Tecnològic
Agroalimentari de Lleida
Edifici H1, 2a planta B
25003 Lleida (Spain)

(+34) 973 282 300
info@lleida.net

www.lleida.net

Lleida · Barcelona · Madrid · London · Miami · Paris · New Delhi · Santiago de Chile · Bogotá · São Paulo · Tokyo 
Santo Domingo · Cape Town · Montevideo · Johannesburg · San José · Lima


