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Lleida, 19 de septiembre de 2019.

Hecho relevante:
Lleida.net añade más de mil millones de subscriptores a su red de interconexión directa y
tránsito a terceros

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 directo de interconexión y tránsito a terceros con las
operadoras China Mobile, a través de su filial China Mobile International con base en Hong Kong
y simultáneamente con China Telecom a través de su filial China Telecom Global. Ambas
operadoras suman más de mil millones de clientes, 713 millones China Mobile y 303 China
Telecom, según el informe del Q4 de 2018 del GSMA Inteligence.
Mediante este acuerdo, firmado el 30 de agosto y 21 de agosto respectivamente, los usuarios y
los clientes de Lleida.net tendrán acceso directo a los usuarios de China Mobile y China Telecom
y a su vez los usuarios de China Mobile y China Telecom podrán beneficiarse de la red de
interconexión y tránsito a otras operadoras ofrecidas por Lleida.net. Este es siempre un primer
paso para la introducción posterior de los servicios de certificación en el país, ya que Lleida.net
dispone de tres patentes de servicios de certificación concedidas en China: La patente del mail
certificado, del sms certificado y de la recepción certificada de correo electrónico.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas

Atentamente,
Francisco Sapena Soler
CEO y presidente del consejo de administración
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