
 

 

Lleida, a 20 de Julio de 2016 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 7/2016 del Mercado Alternativo Bursátil, 

por medio de la presente se pone a disposición del mercado la siguiente información 

relativa a LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A. (en adelante, 

“Lleida.Net” o la “Sociedad”):  

Lleida.net prestará servicios de notificación y contratación electrónica durante los 

próximos tres años a ZURICH INSURANCE PLC y ZURICH VIDA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS Y REASEGUROS SA. Mediante el contrato suscrito entre las compañías, 

Zurich escoge a Lleida.net como "tercero de confianza" para las relaciones por medios 

electrónicos con sus clientes. Zurich cuenta con 2.4 millones de clientes y 3 millones de 

pólizas contratadas, siendo aseguradora del 85 % de las empresas del IBEX. La 

consecución de este contrato se enmarca en la apuesta de Lleida.net por las soluciones de 

contratación y notificación electrónica, especialmente en aquellos sectores como banca y 

seguros en los que la innovación está tan presente en la actualidad.  

Se adjunta nota de prensa referente al Hecho Relevante comunicado al Mercado. 

 Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.  

  

Atentamente,  

 

 

  

  

En Lleida, 20 de Julio de 2016.  

Francisco Sapena Soler  

CEO y Presidente Consejo de Administración  

 



 

 

 

Lleida.net prestará a Zurich servicios de notificación y 

contratación electrónica  

 La compañía actúa como tercero de confianza para las relaciones entre el grupo 
asegurador y sus clientes a través de medios electrónicos. 

 Lleida.net refuerza su actividad en el segmento financiero, una de sus áreas de 
negocio prioritarias. 
 
 

Barcelona, 20 de julio de 2016.- Lleida.net, empresa líder en el ámbito de la certificación y 

notificación electrónica, ha llegado a un acuerdo con el grupo asegurador Zurich para convertirse 

en su proveedor de servicios tecnológicos en el ámbito de la notificación y contratación 

electrónica. Este acuerdo, que tiene una validez de tres años, implica que Lleida.net actúe como 

tercero de confianza en las relaciones efectuadas a través de medios electrónicos entre Zurich y 

sus clientes.  

Actualmente, Lleida.net tiene en el sector financiero y asegurador uno de sus ejes prioritarios de 

crecimiento. En este sentido, el acuerdo alcanzado entre ambas compañías reforzará su 

expansión en el ámbito financiero, donde la demanda de productos innovadores y que mejoren 

la gestión con los clientes está en pleno auge. Para Sisco Sapena, CEO de Lleida.net, “el acuerdo 

demuestra la aceptación y la mayor demanda que están adquiriendo los servicios de contratación 

y notificación en el sector bancario y asegurador con el objetivo de facilitar y mejorar las 

relaciones con sus clientes. Nos enorgullece que un grupo con una trayectoria tan sólida como 

Zurich haya confiado en nosotros para dar apoyo en una área tan estratégica para la compañía”.   

Zurich cuenta con 2,4 millones de clientes y 3 millones de pólizas contratadas, siendo la 

aseguradora de las 85% de las empresas que cotizan en Íbex 35.  

 

Sobre Lleida.net   

Lleida.net, que debutó en el Mercado Alternativo Bursátil en octubre de 2015, es una de las 
compañías de telecomunicaciones líderes en el ámbito de la notificación y contratación 
electrónica. La compañía, fundada en 1995, cuenta además con otras dos áreas de negocio: 
soluciones SMS como operadora y mayorista, y verificación de datos. El operador de 
telecomunicaciones tiene acuerdos con más de 1.500 compañías presentes en 150 países, a los 
que presta servicios desde sus 16 sedes internacionales. Los servicios de la compañía son 
utilizados fundamentalmente por grandes empresas, pymes y administraciones públicas,  

 
 
Para más información:  

Mireia Corchón, mcorchon@kreab.com, 93 418 53 87/ 615 287 642  
Alba Cano, acano@kreab.com 
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