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Madrid, 5 de julio del 2021 
 
 

OTRA INFORMACION RELEVANTE 
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A.  

 
Lleida.net firma un acuerdo marco con la Unión 

Postal Pan Africana (PAPU) para dar servicio a las 55 
operadoras postales del continente 

 
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 3/2020 del BME MTF Equity 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 que ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad del emisor 
y sus administradores: 

 
La compañía de servicios tecnológicos Lleida.net (BME:LLN) (EPA:ALLLN) 
(OTCQX:LLEIF) ha firmado un acuerdo marco con la Unión Postal Africana (Pan 
African Postal Union) que permitirá que las 55 operadoras postales nacionales del 
continente puedan ofrecer servicios postales digitales con la tecnología de 
comunicaciones certificadas de Lleida.net. 
 
Lleida.net ha firmado el acuerdo a través de su filial Lleidanet SaaS Middle East and 
Africa DMCC y el soporte de eGate, el partner de la compañía en el norte de África. 
 
Establecida en 1980, la Unión Postal Pan Africana, bajo el paraguas de la Unión Africana, 
se creó hace 40 años para coordinar a los 55 operadores postales nacionales de África y 
para atraer innovaciones postales al continente. 
 
Los operadores postales nacionales clientes de Lleida.net (en estos momentos se dispone 
de contrato con seis de ellos) generan el 70% del tráfico total de correos electrónicos 
certificados y el total de los servicios SaaS. Las operadoras postales nacionales suponen 
actualmente el 25% de los ingresos SaaS de la compañía. Este acuerdo permitirá 
multiplicar hasta por 10 el tráfico SaaS proveniente de operadores postales en el plazo de 
tres años. 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
 
Atentamente,  
En Madrid, a 5 de julio de 2021. 
 
Fdo: Francisco Sapena Soler 
Ceo y Presidente del Consejo de Administración 
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