Signaturit gana la cuarta edición de la BBWeek
La compañía recibirá una inversión de 100.000 euros a cargo
de la sociedad de capital riesgo canaria Booster Dyrecto.
28 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 ganadora de entre las seis compañías que
optaban al premio de la cuarta BBWeek: el evento promovido por Proexca –empresa pública
del Gobierno de Canarias para la promoción de las exportaciones– y por la Red Canaria de
Business Angels (RECABA) y organizado por BBooster Ventures para seleccionar a las
empresas en que invierte Booster Dyrecto, sociedad de capital riesgo canaria de capital
público-privado.
El galardón, que se produce apenas una semana después de la victoria de Signaturit en la
décima edición de los Premios EmprendedorXXI en Catalunya –organizados por “la Caixa”
y co-otorgados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo–, consiste en una inversión
de 100.000 euros a cargo de Booster Dyrecto, en cuyo capital participan Fond-ICO y una
serie de inversores privados canarios.
Para Juan Zamora, CEO y co-fundador de Signaturit, “este galardón representa una doble
satisfacción, en tanto que nos distingue entre un grupo de seis compañías integrado por
proyectos de primer nivel y supondrá además una inversión de 100.000 euros que ha de
resultarnos muy instrumental en nuestro actual estadio de desarrollo, orientado a ampliar
nuestro portfolio de 2.000 clientes en 40 países enfocándonos principalmente hacia el
mercado europeo”.
Signaturit recibió el galardón de manos de Pedro Ortega, Consejero de Economía, Industria,
Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, en una sesión de clausura en Santa Cruz
de Tenerife que culminó unas jornadas de aceleración en las que participaron también el
resto de finalistas: Zank, Growly, Skitude, Tallerator, Tallerator y Turitop. El acto contó
asimismo con la asistencia de Antonio García Marichal, Consejero de Innovación, Educación,
Cultura y Deportes del Cabildo Insular de Tenerife.
Precisamente el Cabildo tinerfeño es otra de las entidades que adhieren a esta iniciativa,
que cuenta también con el soporte del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, la
Sociedad para el Desarrollo de Canarias, la Zona Especial canaria, Dyrecto Consultores y
Why Tenerife.

Sobre Signaturit
Signaturit es una empresa fundada en 2013 que ofrece una solución puntera para que, tanto compañías como
individuos, puedan solicitar y realizar firmas electrónicas avanzadas con plena validez legal desde cualquier
dispositivo y en plena conformidad con el Reglamento Europeo Nº 910/2014, así como con las leyes
estadounidenses que regulan la firma electrónica, E-SIGN y UETA acts. Con más de 2.000 clientes en 40 países,
Signaturit optimiza cualquier proceso de firma y lo transforma en un trámite rápido, eficiente y que contribuye
a disminuir el consumo de papel, reduciendo así la huella de carbono de las empresas. Las compañías que
utilizan Signaturit no sólo aceleran sus procesos de facturación y contratación, sino que además están
proporcionando una herramienta de gran utilidad a sus empleados, que les permite agilizar sus tareas
administrativas relacionadas con la firma de documentos y centrarse en aquellas actividades que realmente
aportan valor a la empresa.
Para más información, www.signaturit.com

