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Madrid, 17 de enero del 2022 

 
Otra Información Relevante 

 
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A. 

 
Indenova by Lleida.net firma un contrato para digitalizar los procesos del 

Organismo Supervisor de Contrataciones de Perú 

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:  

Madrid, 17 de enero.- InDenova by Lleida.net (BME:LLN) (OTCQX:LLEIF) 
(EPA:ALLLN) ha firmado un contrato con el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado de Perú (OSCE) para digitalizar todos los procesos de arbitraje 
entre empresas y el país americano. El contrato, con una duración de tres años, 
representará para Lleida.net ingresos de unos 400.000 euros. 
  
El sistema implementado por InDenova by Lleida.net facilitará y acelerará los procesos 
de controversia entre contratistas y las entidades compradoras del Perú. 
 
La base tecnológica del servicio es la plataforma eSigna BPM en modalidad SaaS 
desarrollada por la compañía, y el proyecto está financiado por el Banco Interamericano 
de desarrollo (BID). 
 
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, es un organismo técnico 
especializado de Perú adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. Tiene como 
finalidad promover el cumplimiento de la normativa de contrataciones en el país.  
 
Quedando a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
 
Atentamente, 
 
 
Francisco Sapena Soler, CEO 
En Madrid a 17 de enero de 2022. 
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