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HECHO RELEVANTE 

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A. 
 

Lleida.net participa en el Iberian Value 2019 
 

8 de abril de 2019 

Conforme a lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso 
de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, 
aprobado por RDL 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como 
en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) sobre información a 
suministrar por Empresas en Expansión, por la presente LLEIDANETWORKS SERVEIS 
TELEMÀTICS S.A.: (en adelante “Lleida.net, o la “Sociedad” o la “Compañía”) pone en 
su conocimiento la siguiente información:  

Lleida.net estará presente y se presentará durante el evento Iberian Value del 10 de 
abril de 2019, una de las mejores jornadas en España a nivel de gestión de autor y 
donde estarán representados los principales actores del Value Investing en España. 
 
El evento tendrá lugar el día 10 de Abril en el CaixaFòrum de Madrid. Se adjunta en el 
presente Hecho Relevante la presentación de la compañía que se utilizará ante los 
inversores en dicho foro  
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.  
Atentamente,  
 
 
Francisco Sapena Soler 
CEO y Presidente Consejo Administración 
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Lleida.net
Testigo digital de contratos para un mundo 

globalizado



Organiza

Tendencia mundial

- La contratación on-line está sustituyendo a la contratación física
- El comercio y las empresas buscan mecanismos con seguridad 

jurídica para operar
- Los contratos son de adscripción
- Los clientes pasan a ser consumidores
- El cliente siempre tiene razón aunque mienta

- Cada vez hay menos empresas que dan servicio pero cada vez más 
grandes y se necesitan métodos universales que sean admitidos 
en la mayor cantidad posible de países
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Mercado objetivo

$1.5 billion

2017 x6
in 5 years

$9.1 

billion

• *GLOBAL E - SIGNATURE MARKET SIZE, SHARE, DEVELOPMENT, GROWTH AND DEMAND FORECAST TO 2023 - P&S Research
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Nuestra Estrategia

- Convertirnos en uno de los líderes globales del mercado de la firma, 
notificación y contratación electrónica

- ¿Cómo?

- SaaS como modelo de negocio, tarificando por uso y con servicios 
recurrentes

- I+D+I propia y patentando a nivel mundial. Hoy disponemos de 103 
patentes concedidas en 70 países y más de 250 en camino

- Traducido a cualquier idioma y tipo de escritura - Occidental , China, Arabe, 
Hindi , etc.
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Nuestros Resultados y Ratios

Crecimientos de 2017 a 2018:

- Ventas: de 9,9M a 12,4M , +25%
- Margen Bruto: de 5,2M a 6M , +15%
- EBIDTA: de 1,4M a 1,9M, +32%
- Ratio Deuda financiera neta/EBIDTA de 1,01

(*) Datos de avance de 2018                          
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