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Madrid, 27 de octubre del 2021 

 

Información Privilegiada sobre Operaciones Corporativas 
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A. 

 
Lleida.net cierra la compra del 100% de inDenova por 7,1 

millones de euros 
 

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 (BME:LLN) (OTCQX:LLEIF) (EPA:ALLLN) rubricó ayer a última hora la compra 
del 100% de inDenova por 7,1 millones de euros más una deuda financiera neta a 31/12/2020 de 
1,6 millones tras la finalización de forma satisfactoria del proceso de Due Diligence iniciada 
tras el acuerdo presentado en Hecho Relevante del día 30 de junio de 2021. 

 
La compra, ahora, está supeditada a la aprobación de la operación por parte de la Junta General 
de Accionistas de la cotizada, que será convocada de manera extraordinaria a tal efecto de forma 
inmediata para finales de noviembre. 
 
La adquisición será mediante financiación bancaria ya concedida durante este tercer trimestre a 
un interés medio ponderado del Euribor + 0,83 % y recursos propios, no siendo necesaria una 
ampliación de capital ni la dilución de los actuales accionistas. 

 
El pago de la adquisición será hecho efectivo en cinco etapas, a lo largo de cuatro años. En un 
paso inicial, se efectuará un pago en efectivo de 4,18 millones de euros, seguido de un segundo 
pago en efectivo de 1,568 millones de euros a finales del 2022. El monto restante se pagará en 
una combinación de efectivo y acciones 24, 36 y 48 meses. 

 
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, aportando tecnología y producto a Lleida.net 
además de una nutrida cartera de clientes, especialmente en el sector público en España y 
Latinoamérica. 
 
En 2020 la facturación conjunta de las dos compañías alcanzó 19,7 millones de euros y un 
Ebitda de 3,96 millones de euros y representa la realización del primer paso en la estrategia de 
crecimiento inorgánico de Lleida.net, mediante el cual la cotizada quiere adquirir participación 
significativa en compañías complementarias con su modelo de negocio y que aporten valor a sus 
planes de crecimiento. 

 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

 
Atentamente, 
En Madrid, a 27 de octubre de 2021. 
Francisco Sapena Soler 
CEO y Presidente del Consejo 
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