Signaturit gana la décima edición de los
Premios EmprendedorXXI en Catalunya
24 DE OCTUBRE DE 2016.-

Signaturit, la empresa tecnológica que pone al servicio de individuos
y empresas la solución para solicitar y realizar firmas electrónicas más fácil de utilizar y
con mayor validez legal del mercado, ha sido la vencedora de la décima edición de los
Premios EmprendedorXXI en Catalunya.
El prestigioso galardón, que incluye un premio en metálico y una beca para participar en
un curso intensivo sobre crecimiento empresarial en la Universidad de Cambridge, ha
distinguido a Signaturit entre 112 participantes por la experiencia de usuario que brinda a
sus más de 2.000 clientes en 40 países.
Organizado por “la Caixa” a través de Caixa Capital Risc y co-otorgado por el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, en su edición catalana EmprendedorXXI cuenta asimismo con
el respaldo del Ayuntamiento de Barcelona y de ACCIÓ, agencia adscrita al departamento
de Empresa y Conocimiento de la Generalitat.
Al hilo del premio, Juan Zamora, CEO y co-fundador de Signaturit, ha resaltado precisamente “el sólido aval que nos brinda un galardón respaldado por tantas entidades clave
en el ecosistema emprendedor de nuestro país. Más allá del premio económico y de la oportunidad de mejorar nuestro modelo de gestión de la mano de una de las universidades
británicas de mayor prestigio, confiamos sobre todo en que nos consolide como una de
las empresas tecnológicas catalanas con mayor proyección”.
Zamora ha querido reconocer asimismo al resto de finalistas –21 Buttons, AIS Channel,
Heygo, IDP Pharma y Pharmacelera– por demostrar “el amplísimo abanico de empresas
de base tecnológica con sede en Catalunya, que abarcan sectores que van de la moda a la
sanidad, y su firme vocación disruptiva”.
Signaturit acumula numerosos reconocimientos a su trayectoria y modelo de negocio
desde su fundación en 2013. Con carácter previo a EmprendedorXXI, la compañía ya fue
seleccionada entre más de 700 candidatas para ingresar en la aceleradora Startupbootcamp, accedió al programa de alto rendimiento empresarial BStartup 10, promovido por
Banco Sabadell, y fue premiada en las ediciones de 2015 del Fest-UP y del HandsOn Startup
Tour, además de ser una de las tres empresas destacadas por Generacción –la iniciativa
para la promoción de la emprendeduría a cargo de Deloitte y Cotec.

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 ESIGN y UETA acts estadounidenses desde cualquier dispositivo (ordenador, tablet o smartphone). Con más
de 1.000 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 compañía 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. Signaturit fue una de las once startups seleccionadas, de entre las 700 que aplicaron, a Startupbootcamp Ámsterdam, votada como la mejora aceleradora europea.
Para más información, www.signaturit.com

