	
  
	
  

	
  

Banco Sabadell invierte 100.000 euros en Signaturit
§

La inversión se produce en el marco de la segunda edición de BStartup 10, el
programa de alto rendimiento empresarial de la entidad bancaria.

§

Signaturit ha sido una de las cinco empresas seleccionadas entre las 356 que
optaban al apoyo de Banco Sabadell.

Signaturit, la startup española que permite a empresas y particulares solicitar firmas electrónicas con validez legal a través de cualquier servicio de
correo electrónico (Outlook, Gmail...), ha recibido una inversión de €100.000 de Banco
Sabadell. El comité de inversión de BStartup, el programa de alto rendimiento empresarial de la entidad bancaria, ha elegido a Signaturit junto a cuatro compañías más de base
de tecnológica de entre las 356 que aspiraban a recibir los fondos y el voto de confianza
de la	
  cuarta entidad financiera española.
3 DE NOVIEMBRE DE 2014.-

Para Juan Zamora, CEO de Signaturit, “el apoyo de Banco Sabadell consolida el esfuerzo que ha supuesto nuestra participación en los programas de aceleración de Incubio y
Startupbootcamp, que nos han permitido cubrir en un tiempo récord las etapas que separaban a nuestra idea de la plataforma con la que contamos en la actualidad”. “Nuestro
producto combina una simplicidad de uso y una validez legal a gran distancia de la de
nuestros competidores a nivel global, de modo que confiamos no sólo en corresponder
la confianza de BStartup, sino en formalizar en los próximos meses nuevos acuerdos de
financiación que nos permitan acometer un ambicioso plan de expansión”, ha añadido
Zamora.
La inversión de Banco Sabadell culmina por ahora la exitosa trayectoria de la compañía,
que actualmente mantiene conversaciones con inversores de ámbito paneuropeo y que
ya ha iniciado la comercialización de su puntera plataforma, de la que ya se benefician
alrededor de 650 clientes en 40 países.
Signaturit permite a usuarios particulares y corporativos de todo el mundo solicitar firmas
electrónicas con plena validez legal conforme a los exigentes estándares de la Directiva
Europea 1999/93/EC y de las E-SIGN y UETA acts estadounidenses desde cualquier
servicio o software de gestión de correo electrónico. Basta con añadir a la dirección del
destinatario la fórmula ‘.signatur.it’ para que la compañía solicite y entregue su firma en
un documento PDF al que Signaturit adjunta un certificado que garantiza las direcciones
electrónicas de origen y destino, la fecha o la localización exacta desde la que se ha
realizado la firma.
A diferencia de sus competidores, Signaturit no sólo ofrece la mayor validez legal, sino
que es la única plataforma disponible en el mercado que no obliga ni al solicitante ni al
destinatario de la petición de firma a que descarguen una aplicación o visiten la web de
un proveedor. En palabras de Zamora, “no sólo llevamos al terreno digital un ámbito de
la gestión corriente que muchas empresas realizan todavía en papel, con la consiguiente
reducción de gastos y ganancia de productividad, sino que lo hacemos además de forma
más fácil y segura que nuestra competencia”.

	
  
	
  
	
  

Sobre Signaturit
Signaturit es una startup fundada en 2013 que brinda una solución puntera para que compañías
e individuos soliciten firmas electrónicas con plena validez legal conforme a la Normativa Europea
910/2014 o a las E-SIGN y UETA acts estadounidenses desde cualquier servicio de correo electrónico (Outlook, Gmail...). Con más de 650 clientes en 40 países, Signaturit optimiza el proceso
de firma, evitando a sus usuarios la necesidad de visitar páginas de proveedores o descargar
aplicaciones. Permite a autónomos, pymes y grandes empresas digitalizar un proceso que para
muchas empresas implica todavía el uso de papel, reduciendo sus costes de envío e impresión,
acelerando sus ciclos de facturación y brindándoles un registro con su histórico de peticiones de
firmas. Tras participar en la incubadora Incubio, con sede en Barcelona y especializada en big data,
Signaturit fue una de las once startups seleccionadas de entre las 700 que aplicaron a Startupbootcamp Ámsterdam, votada como la mejora aceleradora europea en los Europas Awards de
2014.
Para más información, www.signaturit.com/en
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