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Madrid, 3 de Febrero de 2020. 

 

Hecho relevante: 

Lleida.net firma un acuerdo bilateral de interconexión y tránsito de sms con el grupo Etisalat  

 

En virtud de 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 del Mercado de Valores, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como 
en la Circular 06/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su conocimiento la 
siguiente información relativa a LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A (en adelante, 
“Lleida.net”, la “Compañía” o el “Grupo”). 

Lleida.net ha firmado un acuerdo bilateral de interconexión directa y tránsito de sms con 
Emirates Telecommunication Group Company PSJC, que utiliza el nombre comercial de Etisalat. 
El grupo Etisalat es un grupo de telecomunicaciones que cotiza en el mercado bursátil de Abu 
Dabi de los Emiratos árabes Unidos y con una capitalización bursátil de más de 40.000 millones 
de dólares (https://www.etisalat.com/en/about/profile/company-profile.jsp). Etisalat da 
servicio a 148 millones de usuarios en 16 países de Oriente Medio, Asia y África. 

Mediante este acuerdo, firmado el 26 de enero, los usuarios y clientes de Lleida.net, y los 148 
millones de usuarios de las 16 operadoras del Grupo Etisalat, tendrán la posibilidad de 
comunicarse entre ellos de modo directo y se beneficiarán de los servicios de conexión y tránsito 
SMS a otras operadoras ofrecidas por ambas compañías. 

Este acuerdo de infraestructura de comunicaciones afianza los servicios de comunicaciones 
certificadas de Lleida.net en el área del Consejo de Cooperación del Golfo, que engloba los 
Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Arabia Saudí, Omán, Catar y Kuwait, donde Lleida.net dispone 
de tres patentes concedidas sobre servicios de certificación en esta área geográfica. 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas  

  

Atentamente,  

Francisco Sapena Soler 

 CEO y presidente del consejo de administración 
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