Dossier
de prensa
Fundada en 2013, Signaturit es una compañía Legaltech, acreditada como prestador
cualificado de servicios de confianza (QTSP) que ofrece soluciones innovadoras de firma
electrónica, entrega electrónica certificada e identificación electrónica. Estas tecnologías
facilitan cualquier proceso de firma o comunicación digital, con plenas garantías legales y
de seguridad.
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Signaturit garantiza la seguridad jurídica de procesos cotidianos y generalizados en la
economía digital como son: la firma a distancia de cualquier documento de forma segura y
legalmente vinculante (eSignature); el envío certificado de un documento por email o SMS
(eDelivery); y la validación de identidad mediante la autentificación de documentos de
identidad (eID).
En cuanto a la firma electrónica, Signaturit ofrece la gama completa existente, desde el
menor hasta el mayor nivel de seguridad: firma electrónica simple, firma electrónica
avanzada (o biométrica), firma avanzada con certificado digital y firma cualificada.
En la provisión de todos estos servicios, Signaturit cumple estrictamente con la legislación
europea vigente al respecto – el Reglamento (UE) Nº 910/2014– así como con las leyes de
Estados Unidos que regulan este tipo de servicios electrónicos, eSIGN Act y UETA Act.
En solo siete años Signaturit ha alcanzado un portfolio de más de 2.500 clientes repartidos
en 40 países, entre los que se encuentran compañías como EY, Acciona, Gartner, eDreams,
Mediapro o las aseguradoras DAS o AXA, así como empresas líderes en los sectores
financiero, inmobiliario, sanitario, legal y de recursos humanos.
En 2019, la compañía cerró su primera ronda de serie A por valor de 7 millones de euros, a
la que acudieron la empresa francesa de private equity 360 Capital, Bonsai Partners, Banco
Sabadell, Faraday Venture Partners, Nero Ventures y Bbooster Ventures.
Su anterior ronda, suscrita en 2017 y de 2,8 millones de euros, contó con la participación
de Sabadell Venture Capital (Banco Sabadell), Nero Ventures, Faraday Venture Partners y
varios inversores integrados en la red de ESADE BAN –incluido por ejemplo el family office
Boyser.
En 2020, el fondo de inversión estadounidense Providence Strategic Growth Europe
adquirió una participación mayoritaria en Signaturit, con el objectivo de impulsar el
crecimiento ininterrumpido de Signaturit y acelerar su expansión europea.
Siendo la innovación una parte fundamental de su propuesta de valor, Signaturit apuesta y
trabaja por ofrecer el servicio más puntero del sector. Por eso cuenta con un equipo
propio de I+D que desarrolla tecnologías como machine learning, investigando sus posibles
aplicaciones en diferentes industrias.
Cabe destacar que Signaturit es una de las dos únicas empresas tecnológicas españolas
que ha recibido fondos del programa europeo Horizonte 2020 para empresas de alto
potencial innovador.

Nuestra
historia

2013

Fundación de Signaturit. Incorporación a Incubio.

2014

Programa de aceleración: Startup Bootcamp Amsterdam.

2015

Ronda de financiación pre-seed: 600.000 euros.

2016

Certificación como prestador de servicios de confianza por el Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital.

2017

Ronda de financiación seed: 2,8 millones de euros.
Financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la UE.
Apertura de oficinas propias en el 22@Barcelona.

2018

Certificación como prestador de servicios electrónicos de confianza
cualificados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

2019

Ronda de financiación Serie A: 7 millones de euros.
Lanzamiento en el mercado francés.

2020

Adquisición mayoritaria por parte del fondo estadounidense
Providence Strategic Growth Europe.

Nuestros
premios

2014

Programa de aceleración BStartup10.
Finalista de Cybersecurity Bootcamp Hubraum en Berlín.
Finalista del premio Fem Industria de Caixa d’Enginyers.
Elegida una de las 11 mejores start-ups del mundo por Startup bootcamp en Amsterdam.

2015

Best Startup - BBooster Week.
Best Business Model - Premios Iniciador.

2016

Mejor startup - Emprendedor XXI de CaixaBank.
Ganadora del Startup Tour - Handson.tv.

2017

Mejor startup - Premios de ESADE y Banco Sabadell.

2018

Best Service For Insurance - Seal Award Insurance World Challenges.
Pitching Award - SME Instrument fintech en Londres.

2019

Disruptive Project - RAC1.

2020

1º tecnológica española y única empresa de firma electrónica en
el ranking FT 1000 del Financial Times.

Nuestros portavoces
Juan Zamora
CEO y cofundador

Licenciado en Informática por la Universitat Oberta de Catalunya, cuenta
además con un máster en diseño de apps por la Universitat Politècnica de
Catalunya. Con carácter previo al lanzamiento de Signaturit, trabajó durante
más de 7 años como analista para el sector financiero, ocupando puestos de
Product Manager en entidades como BBVA o Banco Sabadell. Su primer
proyecto emprendedor fue MeritsApp, una red social familiar, y en 2013 fundó
Signaturit junto a Javier Martínez, actual CTO y cofundador de la compañía.

Javier Martínez
CTO y cofundador

Javier Martínez es un apasionado de la tecnología, veterano programador
y administrador de sistemas. Ha trabajado más de 10 años en varias
empresas, como el grupo farmacéutico Bayer, y para distintas startups
como Baikal o TribalOS. En 2013 decidió lanzarse a emprender Signaturit
junto con Juan Zamora (CEO) a quien conoció en Incubio.

Pau Mestre

Head of Legal & Compliance

Pau Mestre es abogado especialista en nuevas tecnologías y protección
de datos y graduado en criminología y política criminal. Antes de trabajar
en Signaturit, trabajó en KPMG España en el ámbito del derecho procesal
y concursal, como Project Manager and Legal en la start-up Abouit, y en
el ámbito de la Protección de Datos y las Nuevas Tecnologías en el
despacho Land&Law Abogados.

Contacto para medios:
Descubre nuestro equipo directivo

l.carmona@romanrm.com
r.pabloromero@romanrm.com

