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Madrid, 6 de abril del 2021 
 

Otra información relevante 
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A. 

 
Avance de producción de servicios SaaS durante el primer trimestre de 

2021 
  

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 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:  
 
Los servicios de Lleida.net se dividen en tres líneas de negocio: 
 

- Servicios SaaS (Software as a Service), que incluyen los servicios EKYC (Know Your 
Customer), certificación de comunicaciones (email, sms, contratos) y verificación de 
datos y/o portabilidades. 
- Soluciones ICX Wholesale, que es el servicio de tránsito de sms como mayorista a nivel 
mundial para otras operadoras de telecomunicaciones, otras empresas de tránsito  y OTTs 
(tipo Whatsapp, Uber, Facebook, etc). 
- Soluciones SMS, que es el servicio de sms a nuestros clientes de forma directa.  

 
Uno de los motivos principales de la salida a bolsa de la compañía fue conseguir recursos para la 
comercialización y potenciación de los servicios SaaS, cosa que se está consiguiendo puesto que 
la empresa tiene previsto que los ingresos SaaS pasen a ser la principal fuente de ingresos de la 
compañía durante este año 2021, superando el 50% del total. 
 
Dentro de la dinámica de la vida bursátil, es importante ofrecer transparencia e información 
periódica, especialmente en servicios y compañías con dinámicas poco conocidas como en los 
que Lleida.net se desenvuelve, y dentro de ese esfuerzo la compañía desde hace varios años ofrece 
avance trimestral económico de resultados al mercado en el preciso momento en que los dispone. 
 
Esta información económica que se proporciona de forma avanzada es el resultado de un proceso 
económico complejo: producción, comercialización, facturación, contabilidad de gastos y 
finalmente previsión de beneficios. La complejidad del proceso hace que los avances sólo pueden 
publicarse hacia el final de mes porque muchos datos no dependen directamente de la compañía 
sino de fuentes externas. 
 
Sin embargo, hay un dato que la compañía dispone directamente desde el primer momento y que 
son clave para el resultado del trimestre, además de ser un indicador de primer nivel: los datos de 
la producción de los elementos que se comercializan. 
 
Los servicios SaaS de Lleida.net se facturan por transacción y bajo demanda, de la misma manera 
que cualquier proceso de producción industrial factura por unidad producida. Las empresas 
industriales cotizadas suelen proveer de este tipo de información avanzada como indicador fiable 
de resultados. 
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En los dos últimos avances de información financiera la compañía ya ha publicado este tipo de 
información como impulso de los servicios de certificación, pero dado que la compañía los 
dispone mucho antes de tener la información contable, ser básica para el resultado contable final, 
nuestra previsión que estos servicios superen ya el 50% de los ingresos totales de los datos 
consolidados de Lleida.net y en aras de la transparencia y mejor conocimiento del mercado, 
hemos decidido publicar estos datos industriales previa publicación al avance económico de 
resultados. 
 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
 
Atentamente, 
 
En Madrid, a 6 de marzo de 2021. 
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Avance de producción SaaS

EJERCICIO 2021

PRIMER TRIMESTRE 2021 
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PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS CERTIFICADOS DE 
LLEIDA.NET DURANTE PRIMER TRIMESTRE 2021 Y 

COMPARATIVOS

Analizamos:

• Producción de los circuitos activos de Click&Sign API
• Producción de transacciones de Click&Sign API
• Producción de Correo Electrónico Certificado
• Producción de Contrato SMS Certificado 
• Producción de SMS Certificado
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PRODUCCIÓN DE  
SERVICIOS CERTIFICADOS 
DE LLEIDA.NET DURANTE 
PRIMER TRIMESTRE

Circuitos activos de clientes 
Click & Sign API 

Los circuitos de firma activos por API han tenido un
crecimiento QoQ (Quarter T1 2020 over Quarter T1
2021) del 64,85%, multiplicándose por 3,6 en los
últimos dos 2 años. Es el número de procesos de
contratación electrónica de nuestros clientes que
utilizan nuestras APIs que producirá el tráfico de C&S
API de la siguiente diapositiva.
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PRODUCCIÓN DE  
SERVICIOS CERTIFICADOS 
DE LLEIDA.NET DURANTE 
PRIMER TRIMESTRE

Tráfico de 
Circuitos Click & Sign API 

El tráfico de firmas de contratos por API generados
por clientes han tenido un QoQ (Quarter T1 2020 over
Quarter T1 2021) del 259,96 %, multiplicándose por 5,2
veces en los últimos dos años. El tráfico proviene
mayoritariamente por contrataciones de servicios de
telecomunicaciones en Europa, financiación a
consumo en Latinoamérica y servicios de préstamos
por parte de fintechs en Latinoamérica.
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Tráfico de
Correo electrónico certificado

El correo electrónico certificado ha tenido un QoQ
(Quarter T1 2020 over Quarter T1 2021) del 121,65%,
multiplicándose por 4 veces el tráfico en dos años. El
tráfico proviene mayoritariamente de compañías de
seguros en Latinoamérica, utilities en Europa y
Latinoamérica así como notificación servicios
gubernamentales en Colombia.
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PRODUCCIÓN DE  
SERVICIOS CERTIFICADOS 
DE LLEIDA.NET DURANTE 
PRIMER TRIMESTRE

Tráfico de
Contrato SMS Certificado

El Contrato SMS Certificado ha tenido un QoQ
(Quarter T1 2020 over Quarter T1 2021) del 99,25 %,
multiplicándose el tráfico por 3,77 veces en dos años.
El tráfico proviene mayoritariamente de proveedores
de utilities ( luz y gas ) en España y en Europa.
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PRODUCCIÓN DE  
SERVICIOS CERTIFICADOS 
DE LLEIDA.NET DURANTE 
PRIMER TRIMESTRE

Tráfico de SMS certificado

El tráfico de SMS certificado ha tenido un QoQ
(Quarter T1 2020 over Quarter T1 2021) del 86,09%,
multiplicándose el tráfico 2,75 veces en dos años. El
tráfico proviene mayoritariamente por reclamaciones
de compañías de seguros en Europa, reclamaciones
de impuestos en África, contrataciones de seguros en
Europa y contrataciones de financiación en España.
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