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Madrid, 5 de enero del 2021 

 
 

Otra Información Relevante 
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A. 

 
Emirates Post distribuirá los servicios de firma electrónica y 

notificación de Lleida.net en Emiratos Árabes Unidos 
 

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 empresa nacional de correos de Emiratos Árabes Unidos, Emirates Post, 
comercializará todos los servicios de firma electrónica y notificación electrónica 
certificada de la cotizada española Lleida.net. A través de este contrato, que se firma por 
tiempo indefinido, Emirates Post distribuirá los servicios de comunicaciones electrónicas 
certificadas a ciudadanos, entidades privadas y organismos públicos del país árabe. 
 
El acuerdo, firmado esta semana entre ambas compañías, permitirá a la empresa de 
Emiratos Árabes Unidos comenzar a comercializar estos servicios de forma inmediata en 
un modelo de pago por uso y con el sistema de identidad y firma digital UAE Pass 
integrado. Los servicios serán prestados por Emirates Post en calidad de entidad federal 
del país, y tendrá carácter de neutral frente a organizaciones públicas y privadas. 
 
Emirates Post Group Company es una sociedad anónima pública dependiente de la 
Autoridad de Inversiones de los Emiratos (EIA) que opera como entidad comercial en 
todo el país. La empresa, con sede en Dubai, es la entidad oficial responsable de la 
concesión de licencias para todos los servicios postales, de mensajería y de logística en 
los Emiratos Árabes Unidos.  
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
 
Atentamente, 
 
En Madrid, a 5 de enero de 2021. 
 
Francisco Sapena, CEO 
 
Presidente del Consejo de Administración 
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