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Madrid, 21 de diciembre del 2021 

 
Otra Información Relevante 

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A. 
 

Lleida.net pasa a formar parte del índice americano OTCQX Composite 
 
 

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 Lleida.net (OTCQX:LLEIF) (EPA:ALLLN) (BME:LLN) ha sido incluida 
en el índice OTCQX Composite del OTC Markets. El índice OTCQX composite está 
compuesta por las compañías con mayor transparencia, liquidez y orientación hacia el 
accionista elegidas entre las cotizadas dentro de los mercados cotizados OTC Markets en 
Estados Unidos y constituye su índice de referencia. El índice OTCQX Composite se 
revisa además cada cuatrimestre por parte de la organización del mercado americano. 

Este índice se añade a los dos anteriores a los que Lleida.net se ha incluido en el mercado 
americano, que son el OTCQX Dividend, formado por compañías que reparten 
dividendos anualmente, y el OTCQX International, formado por las principales 
compañías foráneas de Estados Unidos que cotizan en el mercado OTCQX. 

Lleida.net también forma parte del IBEX Growth Market 15 en España, que corresponde 
a las compañías de mayor volumen de contratación en el BME Growth así como en el 
Euronext Tech Croissance que incluye a las mayores compañías tecnológicas que cotizan 
en los mercados Euronext en Europa 

 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.  
 
Atentamente,  
En Madrid, a 21 de diciembre de 2021. 
Francisco Sapena Soler 
CEO y Presidente del Consejo 
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