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Madrid, 30 de junio del 2021 
 
 

INFORMACION PRIVILEGIADA 
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A.  

 
Lleida.net llega a un acuerdo para la adquisición del 

100% de Indenova S.L. 
 
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 compañía de servicios tecnológicos Lleida.net (BME:LLN) (EPA:ALLLN) 
(OTCQX:LLEIF) ha llegado a un acuerdo para la adquisición del 100% de la empresa 
Indenova S.L. 
 
Fundada en la capital del Turia, inDenova se especializa desde hace década y media en 
proveer servicios de firma electrónica, facturación electrónica y automatización de 
procesos en España, Marruecos, Colombia, Perú, Chile y Paraguay. 
 
Se ha firmado un acuerdo que recoge las condiciones de la transacción que tras el proceso 
de due diligence y la oportuna negociación de los contratos preceptivos se firmará ante 
notario. 
 
El importe total de la transacción será de 7.100.000 euros que serán financiados mediante 
recursos propios y financiación bancaria. En 2020 la facturación conjunta de las dos 
compañías alcanzó 19,7 millones de euros y un Ebitda de 3,96 millones de euros. 

 
La compra de Indenova S.L. supone un importante hito para Lleida.net al ser la primera 
adquisición inorgánica para la compañía desde su salida a los mercados de capitales. 
Bondo Advisors ha asesorado a la compañía en la operación y Livingstone ha asesorado 
a Indenova. 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
 
Atentamente,  
En Madrid, a 30 de junio de 2021. 
 
Fdo: Francisco Sapena Soler 
Ceo y Presidente del Consejo de Administración 
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