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Lleida, 29 de julio de 2020 

 

OTRA INFORMACION RELEVANTE 
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A. 

 
Lleida.net proveerá a Malawi Posts Corporation de servicios de SMS Certificado y 

Correo Electrónico Certificado para sus clientes 
 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº596/2014 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 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), 
ponemos en su conocimiento la siguiente información: 

La empresa Malawi Posts Corporacion (MPC), ha contratado a Lleida.net, a través de sus 
partners locales, los servicios de SMS certificado y de correo electrónico certificado para 
ofrecerlo a toda su base de clientes en el país. 

Malawi Posts Corporation (MPC) es la empresa estatal de correos de Malawi, país de 18 
millones de habitantes situado en en sureste de Africa, y es la lider en el país en cuanto 
a servicios postales y de paquetería, ofreciendo además servicios financieros y de 
transporte de viajeros. 

Con Malawi Posts Corporation ya son 5 las empresas postales nacionales a los que 
ofrecemos servicios postales digitales (Colombia, Sudáfrica, Zambia, Botswana y 
Malawi) sumando una población de 146 millones de personas; a las que tanto los 
servicios públicos como las empresas privadas de los respectivos países podrán dirigirse 
de forma digital y fehaciente, permitiendo las notificaciones de pago, cobros e 
impuestos con la tecnología patentada de Lleida.net. De esta manera se demuestra que 
la innovación continua y la inversión en I+D y patentes por parte de la empresa es 
efectiva en el crecimiento de su mercado a nivel mundial. 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.  

Atentamente,  

Francisco Sapena, CEO y Presidente Consejo 
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