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Madrid, 28 de abril del 2021 

 
 

Otra Información Relevante 
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A. 

Lleida.net and eGate Egypt firman un 
acuerdo de distribución exclusivo para el mercado 

egipcio 
 

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: 

 
Lleida.net y eGate Egypt han firmado un acuerdo de distribución exclusiva que permitirá 
a eGate la distribución en el país de los servicios de notificación y contratación electrónica 
de Lleida.net así como los procesos de verificación de identidad y alta de usuarios 
(EKYC), orientándose a proveer los servicios a los sectores bancarios, asegurador, de 
comunicaciones y estatales. 
 
Egipto es el país árabe más poblado, con más de 100 millones de personas, 95 millones 
de móviles y 59 millones de conexiones de internet, habiendo crecido más de un 8% 
durante la pandemia. Es un mercado con un amplio potencial en el que los productos de 
Lleida.net pueden tener la misma acogida que han tenido en otros países árabes al estar 
perfectamente adaptados al lenguaje árabe y permitir las certificaciones en idioma dual, 
es decir, árabe-inglés o árabe-francés y superar las barreras idiomáticas, sobre todo en las 
transacciones con un componente internacional importante.  
 
La compañía estima que en los tres próximos años Egipto suponga el 15% de la 
transaccionalidad SaaS internacional del grupo.  

 
       Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que consideren oportuna. 
 

En Madrid, a 28 de abril de 2021. 

Francisco Sapena, CEO 

Presidente del Consejo de Administración 
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