Lleida, a 12 de Enero 2016

Hecho relevante: Lleida.net incorpora a Pedro Antonio Vega Pérez como
Responsable de Operaciones LATAM

De conformidad con lo previsto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo
Bursátil por medio de la presente ponemos a disposición del mercado la siguiente
información relativa a LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A (en
adelante, “Lleida.net” o la “Compañía”).
Durante los últimos tres años Lleida.Net ha desarrollado un importante
plan de crecimiento del negocio que ha culminado con la incorporación al MAB
de la Compañía en Octubre de 2015. Dentro de esta estrategia, el hasta ahora
Vicepresidente Internacional Guillermo Martínez ha participado activamente en
la consolidación de los servicios de comunicaciones certificadas y la expansión
internacional. Alcanzados esos hitos, Guillermo Martínez se desvincula de
Lleida.net para unirse a otros proyectos, dando paso a la incorporación de Pedro
Antonio Vega Pérez, como nuevo Responsable de Operaciones LATAM. Pedro
Antonio Vega Pérez es Licenciado Superior en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Complutense de Madrid, Master en Dirección de Empresas
y Marketing por la Uned, Máster en Dirección Económico Financiera por la UOC
y posee la Licenciatura Superior en Publicidad y Relaciones Públicas. Durante
los últimos doce años ha desarrollado su carrera profesional en 11888 SCT S.A
(Hibu España, antiguo CTI-Páginas Amarillas que pertenecía al Grupo
Telefónica y que cotizaba en Bolsa hasta su exclusión) en donde ha sido Gerente
de Operaciones del 2003 al 2015, responsable de las operaciones de Chile del
2012 al 2014, responsable de la operaciones Hibu Argentina del 2012 al 2013 y
Country Manager de Hibu Italia del 2005 al 2013.
Con esta incorporación, Lleida.net refuerza su estrategia internacional y su
especial apuesta por el mercado LATAM.
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