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Madrid, 14 de marzo del 2023 
 

Otra Información Relevante 
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A. 

Escisión de servicio a cliente 
 

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 de BME MFT 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: 

 
Lleida.net ha tomado la decisión de cortar el servicio de correo electrónico certificado y sms 
certificado a la compañía postal 4-72 (Servicios Postales Nacionales S.A.), que gestiona los 
servicios postales de Colombia. 
 
La decisión ha sido tomada como consecuencia de los impagos acumulados por parte de 4-
72 hacia Lleida.net y que ascienden aproximadamente a 391.000 euros (2.000 millones de 
pesos colombianos). 
 
Lleida.net ha trabajado de forma regular con 4-72 desde el año 2014 de forma satisfactoria 
hasta ahora. Colombia es un mercado importante para Lleida.net, donde emplea un equipo 
de unas 30 personas.  
 
Entre los años 2018 y 2022, Lleida.net invirtió más de un millón de euros en el país, donde 
cuenta con más de 200 clientes, entre los que se encuentran varias de las principales 
entidades financieras del país. 
 
El equipo directivo de Lleida.net en España y América Latina se ha puesto en contacto con 
los responsables de 4-72, que depende de manera directa del Ministerio de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones del país, y continúa a la espera de una respuesta 
satisfactoria por su parte. 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

 
 

Atentamente, 
 

En Madrid a 14 de marzo de 2023 
Sisco Sapena, Ceo y presidente del consejo 
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