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Madrid, 10 de octubre de 2022 

 
Otra Información Relevante 

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A. 
 

Avance de producción del tercer trimestre 2022 y comparativa con los 
terceros trimestres de 3 años anteriores 

 
Conforme a lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 
mercado y en el artículo 227 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 segmento BME Growth de BME MTF Equity (en adelante “BME 
Growth”), 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: 
 
Durante el tercer trimestre del 2022, los datos de producción de los servicios 
SaaS han sido los siguientes: 
 

• 1.603.000 Contratos Electrónicos Certificados Standard API (Click&Sign API) 
en el tercer trimestre del 2022, un 32,26% más que en 3T2021 
• 363.000 Click&Sign Pro, un 38.02% más que en el 3T2021. 
• 4.020.000 Correos Electrónicos Certificados, un 5,01% menor que en 
el 3T2021. 
• 952.000 Contratos SMS Certificados, un 13,53% menor que en el 3T2021. 
• 2.131.000 SMS Certificados, un 22,19% mayor que en el 3T2021. 
• 425.000 Check Network, un 39,80% mayor que en el 2T2021. 
• 101.000 identificaciones eKYC, un 24,69% mayor que en el 3T2021. 

 
Se adjunta presentación con las comparativas respecto a los terceros trimestres de años 
anteriores. 
 
El martes 11 de octubre, Sisco Sapena, Ceo de la compañía, realizará un webinar a las 
10,30 de la mañana en donde se comentará el avance de producción del tercer trimestre 
del 2022 y en donde se contestarán a preguntas de los asistentes en la dirección 
https://www.lleida.net/es/streaming/3T2022 . Se requiere registro previo para asistir al 
webinar. 

 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
 
Atentamente, 
Francisco Sapena Soler 
CEO y Presidente del Consejo 
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ANÁLISIS • Producción de transacciones de Click & Sign Standard  

• Producción de transacciones de Click & Sign Pro 

• Producción de Correo Electrónico Certificado 

• Producción  de Contrato SMS Certificado  

• Producción de SMS Certificado 

• Producción de Check Network 

• Producción de eKYC 

(*) Datos únicamente de Lleida.net sin Indenova
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PRODUCCIÓN CLICK&SIGN STANDARD
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La producción de firmas de contratos por API 
generados sigue teniendo una progresión 
ascendente con una subida del 32,26% con 
respecto al tercer trimestre del 2021. El tráfico 
proviene mayoritariamente por contrataciones 
de telecos, así como  créditos inmobiliarios en 
Europa y f inanciación a consumo en 
Latinoamérica, España y Europa del Este.
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PRODUCCIÓN CLICK&SIGN STANDARD PRO

Los circuitos denominados PRO son circuitos 
de contratación complejos en los que hay que 
analizar varias variables antes de efectuar la 
contratación propiamente dicha. La subida de 
los circuitos PRO con respecto al 3T2021 ha 
sido de un 38,02% l iderados por la 
contratación de seguros en Europa, repitiendo 
el avance del timestre anterior, la contratación 
de tarjetas de crédito por parte de entidades 
españolas, así como los cumplimientos de 
RGPD.
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PRODUCCIÓN CORREO ELECTRÓNICO CERTIFICADO
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El correo electrónico ha sido ligeramente 
inferior  respecto al tráfico generado durante el 
3T2021 con un tráfico menor en un 5,01%. El 
t ráf ico prov iene mayor i tar iamente de 
not i f icaciones por parte de agencias 
gubernamentales en Latinoamérica, servicios 
audiovisuales en Latinoamérica, notificaciones 
de servicios de infraestructuras, así como 
reclamaciones por parte de utilities.
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PRODUCCIÓN CONTRATO SMS CERTIFICADO
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El tráfico de Contrato SMS Certificado  
desciende un 13,53% durante este 3T2022 
dado que el gran impulsor de este tipo de 
tráfico, que son las compañías de luz y gas 
han tenido meses tormentosos a nivel de 
precio y se han disminuido  las campañas de 
promoción, aparte de ir sustituyéndose por 
click & sign standard. Sector bancario 
comienza a utilizarlo de forma masiva. 
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PRODUCCIÓN SMS CERTIFICADO

El tráfico de SMS certificado durante el 
3T2022 sube un 22,19% con respecto al 
tráfico generado durante el 3T2021. El tráfico 
proviene mayoritariamente por la utilización del  
SMS cert i f icado en los procesos de 
contratación, reclamaciones de compañías de 
seguros y utilities en Europa, saldos deudores 
en banca, impagos financieros por parte de 
utilities, y como novedad este trimestre, 
notificaciones por parte de administraciones.
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PRODUCCIÓN EKYC
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El servicio eKYC es un servicio que se utiliza 
para poder identificar y autentificar a los 
nuevos usuarios de servicios financieros 
haciendo que presente su documentación, 
verificando esa documentación de forma 
online así como procesos de prueba de vida, 
tanto en España como en Latinoamérica, 
creciendo un 24,69% con respecto al tráfico 
del 2T2021.
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PRODUCCIÓN CHECK NETWORK
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El servicio de Check Network es un servicio 
incluido dentro del apartado de otros SAAS 
que permite identificar la operadora a la que 
pertenece un número en cuestión, habiendo 
crecido este 3T2022 un 39,80% con respecto 
al tráfico del 3T2021. Se debe principalmente 
al aumento de precio de determinadas 
terminaciones en terceros países.
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