Signaturit, primera tecnológica española y única empresa de
firma electrónica en el ranking FT 1000 del Financial Times del
2020
●

Signaturit es una de las 70 compañías españolas que forman parte del ranking
anual y una de las 9 del sector tecnológico, ocupando el puesto 108.

●

El índice FT 1000 destaca a las 1.000 empresas más disruptivas y con mayor tasa
de crecimiento anual en Europa.

Signaturit, empresa española líder en la firma, entrega e
identificación electrónica, ha sido elegida como una de las 1.000 compañías con más
rápido crecimiento en Europa en la cuarta edición del prestigioso ranking elaborado
anualmente por el diario Financial Times, el FT 1000. En el número 108, Signaturit es
la única empresa del ranking especializada en el servicio de firma electrónica.
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La lista, que es elaborada junto con el portal de estadísticas alemán Statista, enumera
a las compañías que alcanzaron una tasa de crecimiento anual más alta en ingresos
entre los años 2015 y 2018. Desde 2015, Signaturit viene doblando su facturación año
tras año, con un crecimiento entre ambos años del 1.226,8%, tal y como refleja el
índice.
El FT 1000 de 2020 incluye a un total de 70 compañías españolas, siendo Signaturit la
primera de las 9 que operan en el sector tecnológico y entre las que también se
encuentra, entre otras, la startup catalana Typeform.
Por segundo año consecutivo, el índice está dominado por el sector tecnológico con
un total de 189 empresas, cifra que asciende a 259 si se tienen en cuenta las
categorías Fintech y de comercio electrónico. Geográficamente, Alemania, Italia, Reino
Unido y Francia son los países con más empresas de mayor crecimiento, acumulando
el 70% de las compañías rankeadas, y Londres mantiene su liderazgo como la ciudad
con mayor número de negocios disruptivos.
Para Juan Zamora, CEO y cofundador de Signaturit, “formar parte de este ranking
europeo no es solo un orgullo para todo el equipo, sino que nos sitúa en el mapa de
las compañías más disruptivas de Europa. Además, nos permite dar un paso más en
nuestra misión de hacer extensivo nuestro liderazgo en el sector de los servicios de
confianza en España al resto del continente, donde ya ocupamos posiciones meritorias
en Francia y Alemania”.
Desde su fundación en 2013, Signaturit ha superado los 10.000 usuarios en 40 países,
ha conformado un portfolio de más de 2.000 clientes y en 2019 cerró su primera ronda
de financiación de serie A por valor de 7 millones de euros. Además, es la única
compañía en el mercado que cumple con normativa europea y estadounidense en sus
tres servicios: la solicitud y entrega de firmas electrónicas legalmente vinculantes
(eSignature), el envío certificado de documentos vía correo electrónico o SMS
(eDelivery), y la identificación electrónica de usuarios mediante la lectura digital de
pasaportes y documentos de identidad (eID).

Sobre Signaturit
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. Fundada en el año 2013 y
con 10 millones en financiación, Signaturit tiene actualmente más de 2.500 clientes en más de
40 países. Los servicios de confianza de Signaturit optimizan el proceso de firma permitiendo a
los clientes reducir el consumo de papel, mejorar sus procesos de facturación y contratación y
proporcionar a sus equipos una herramienta que les ayuda a optimizar sus tareas
administrativas relacionadas con la firma de documentos. La empresa ha sido recientemente
reconocida como 1ª empresa de tecnología española en el ranking del Financial Times 1000.
Podrás encontrar más información en la página web de Signaturit en www.signaturit.com

