	
  
	
  

	
  

Signaturit, premiada en el Fest-UP, el
HandsOn Startup Tour y por Generacción
§

La compañía tecnológica recibe en un mes el premio del festival internacional de
emprendedores Fest-UP, de la competición de start-ups europeas HandsOn
Startup Tour y resulta una de los proyectos seleccionados por Generacción, la
iniciativa para la promoción de la emprendeduría a cargo de Deloitte y Cotec.

§

La solución de firma electrónica supera el umbral de los 2.000 clientes en su
segundo año en el mercado, en que ha completado asimismo una ronda de
financiación con la participación de Banco Sabadell y ESADE BAN.

Signaturit, la compañía tecnológica española que permite a empresas y particulares solicitar firmas electrónicas con validez legal a través de cualquier
servicio de correo electrónico (Outlook, Gmail...), ha recogido tres galardones en un mes
que culminan un año de consolidación para el proyecto liderado por Juan Zamora, Salvador Severich y Javier Martínez.
15 DE DICIEMBRE DE 2015.-

La compañía con sedes en Barcelona y Ámsterdam se alzó con el galardón del Fest-UP,
festival para emprendedores celebrado en la ciudad condal el pasado mes de noviembre
y que contó con la participación de 300 start-ups, de las cuales sólo 8 tuvieron ocasión
de realizar un pitch a un jurado integrado por representantes de Barcelona Activa, Barcinno o Carrefour.
Esa victoria dio acceso a Signaturit a la competición europea HandsOn Europe Tour, en
cuyo contexto, 16 start-ups de ocho países de la UE presentaron sus proyectos en París
a un panel de expertos integrado en esta ocasión por cinco inversores de capital semilla
y por ejecutivos de Microsoft o Carrefour.
De nuevo, la presentación de las credenciales que convierten a Signaturit en la solución
de firma electrónica más sencilla y que extiende mayores garantías legales del mercado,
hicieron que la compañía fuera una de las ocho que tendrán ocasión de viajar a Silicon
Valley para llevar a cabo un programa de inmersión en la cuna de las empresas de
base tecnológica a cargo de un prestigioso panel de inversores, mentores y firmas con
las que poder establecer contactos y alianzas.
A esta distinción, compartida con start-ups basadas en Reino Unido, Alemania, Francia
y Portugal, Signaturit ha añadido también durante este mes su designación como uno de
los cinco proyectos reconocidos por la cuarta edición de Generacción: la iniciativa para
incentivar el espíritu emprendedor que promueven	
   la firma de servicios profesionales
Deloitte y la Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica. Los tres fundadores de
Signaturit tuvieron ocasión de recibir este reconocimiento en el transcurso de un acto presidido por Cristina Garmendia, Presidenta de Cotec, y por Fernando Ruiz, Presidente de
Deloitte.
Para Juan Zamora, CEO y co-fundador de Signaturit, “estos premios ponen un broche
de oro a un 2015 que, pese a ser sólo nuestro segundo año en el mercado, ha supuesto
a todos los efectos la consolidación de nuestro proyecto. Más allá de estas distinciones,
que agradecemos a sus promotores y a los integrantes de sus distintos jurados, 2015
ha sido el año del cierre de nuestra primera ronda de inversión, que nos ha permitido su-

	
  
	
  
	
  

mar a nuestro proyecto a socios tan prestigiosos como Banco Sabadell o ESADE BAN,
y el ejercicio en que hemos superado el umbral de los 2.000 clientes en 40 países”.

Sobre Signaturit
Signaturit es una compañía tecnológica fundada en 2013 que brinda una solución puntera para que
empresas 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 2.000 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 Startup-bootcamp Ámsterdam, votada como la mejora aceleradora europea en los Europas
Awards de 2014.
Para más información, www.signaturit.com/en
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