
Signaturit e Ivnosys, respaldadas
por PSG, se unen a Universign

Bertrand Sciard es nombrado nuevo presidente del grupo.

La combinación de Signaturit, Ivnosys y Universign dará pie a un proveedor europeo líder de
servicios de firma digital, gestión de transacciones digitales y servicios de confianza

MADRID, 08 DE NOVIEMBRE DE 2021.- PSG, firma líder de growth capital especializada en asociarse con
empresas de software o de servicios basados en la tecnología del middle-market, anuncia que ha
acordado la adquisición de una participación mayoritaria en Universign: proveedor líder de soluciones
SaaS para la firma electrónica. Universign unirá fuerzas con Signaturit e Ivnosys para ofrecer uno de
los catálogos más amplios para la gestión de transacciones digitales y de servicios de confianza de
Europa.

Con sede en Francia, Universign se fundó en 2001 y desde entonces se ha convertido en un
proveedor de soluciones de software para la firma electrónica y el sellado electrónico y de tiempo que
presta servicio a más de 9.000 clientes en toda Europa. Universign ha establecido relaciones
duraderas con grandes multinacionales y se ha expandido hacia el segmento pyme. Como una de las
pioneras del sector y un proveedor de servicios de confianza cualificado bajo el reglamento eIDAS,
Universign brinda altos niveles de compliance y seguridad, combinados con tecnología moderna y
escalable y con productos basados en cuadros de mando (o dashboards) y que permiten su
integración vía API. Las operaciones de Universign seguirán lideradas por su fundador y CEO, Julien
Stern, que se unirá al equipo directivo y seguirá siendo su Director en Francia, además de convertirse
en accionista del grupo resultante.

Julien Stern, fundador de CEO de Universign, ha afirmado que: “En nuestra opinión, hemos
construido nuestro negocio sobre dos principios clave: simplicidad y cumplimiento. Esta inversión es
un aval a nuestra visión, a nuestro equipo y a nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con
una solución en la que pueden confiar. Estamos deseando trabajar con nuestros nuevos colegas en
Signaturit e Ivnosys, ya que creemos que la combinación de nuestras suites de productos y nuestra
huella europea ampliada nos permitirá acelerar nuestro crecimiento y brindar un mejor servicio a
nuestros clientes en toda la demarcación”.

Sergio Ruiz y Jaime Castello, co-CEOs de Signaturit e Ivnosys, han declarado que: “Estamos
encantados de dar la bienvenida a Universign al grupo que forman Signaturit e Ivnosys y creemos
que podemos crear con ellos una plataforma líder de firma digital en Europa. Julien y su excelente
equipo han construido un software de primer nivel que comparte nuestro objetivo de brindar las
soluciones más rápidas y seguras del sector. Juntos, pretendemos no solo ampliar nuestra
plataforma completa, sino seguir innovando y ampliando nuestra gama de productos”.

Además, como resultado de esta operación, la empresa ha nombrado a Bertrand Sciard como nuevo
presidente del Consejo de Administración.

Sciard, ha declarado que: "Me siento privilegiado de asumir este papel en un momento tan
emocionante para la empresa. Los últimos 18 meses han demostrado una necesidad acelerada de
soluciones digitales totalmente conformes con la normativa europea eIDAS. Creemos que la
incorporación de la plataforma Universign a Signaturit e Ivnosys nos permitirá seguir proporcionando
las mismas soluciones de digitalización a los clientes actuales, y aprovecharlas para ampliar las
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suites de productos y la calidad de los servicios, dando pie a algo mayor que la suma de sus partes.
Estoy deseando apoyar al grupo combinado mientras sigue ampliando su oferta actual".

La adquisición sigue a la reciente combinación de Signaturit e Ivnosys, respaldada por PSG, en abril
de 2021. La plataforma combinada tiene como objetivo proporcionar un conjunto completo de
servicios de confianza y software de gestión de transacciones digitales a grandes empresas, pymes y
particulares en Europa. A través de soluciones adaptadas, productos basados en cuadros de
mando(o dashboards) y despliegues basados en API, la empresa combinada atiende actualmente a
unos 236.000 clientes en toda la región.

Sobre PSG

PSG es una firma de growth capital que se asocia con empresas de servicios de tecnología y software del
middle-market para ayudarlas a crecer de forma transformacional, capitalizar oportunidades estratégicas y
construir equipos sólidos. Tras haber respaldado a más de 80 empresas y facilitado más de 325 adquisiciones
complementarias (add-ons), PSG aporta una amplia experiencia de inversiones, una gran experiencia en
software y tecnología, y un firme compromiso de colaboración con los equipos de gestión. Fundada en 2014,
PSG opera desde sus oficinas en Boston, Kansas City y Londres. Para obtener más información sobre PSG,
visite www.psgequity.com.

Sobre Universign

Universign es un proveedor de servicios de confianza cualificado por eIDAS que ofrece una plataforma SaaS
para servicios de firma electrónica, sello y marca de tiempo. Su objetivo es garantizar que las transacciones
electrónicas sean legalmente reconocidas y cumplan con la normativa europea. Fundada en 2001, Universign
presta servicio a más de 9.000 clientes de diversos sectores, como los seguros, la banca, la industria y la
energía, los servicios y el sector público. Cada año se procesan más de 20 millones de firmas en la plataforma
de Universign. Para más información, visite https://www.universign.com/

Sobre Signaturit

Signaturit es un Proveedor de Servicios de Confianza Cualificado que ofrece soluciones innovadoras basadas
en la nube en el ámbito de la Firma Electrónica (eFirma), la Entrega Certificada (eDelivery) y la Identificación
Electrónica (eID) para digitalizar las transacciones entre empresas y particulares, de forma segura y con
cumplimiento legal. Fundada en 2013, la compañía da servicio a más de 5.000 clientes en más de 40 países y
ha completado más de 38 millones de firmas en su plataforma. Los Servicios de Confianza de Signaturit buscan
optimizar 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 ayude a agilizar sus tareas
administrativas relacionadas con la firma de documentos. Para más información, visite:
https://www.signaturit.com/

Sobre Ivnosys

Ivnosys, fundada en 2013 en Valencia, desarrolla soluciones y servicios personalizables que permiten la
digitalización de procesos en empresas, pymes y particulares. La gama de productos de Ivnosys incluye una
plataforma líder en el mercado para la gestión centralizada de identidades digitales (certificados), firmas
electrónicas y notificaciones. Atendiendo a aproximadamente 225.000 clientes, Ivnosys ofrece sus soluciones
tanto en la nube como en las instalaciones, buscando ofrecer fuertes garantías legales como Proveedor de
Servicios de Confianza Cualificado que cumple con los estándares establecidos por el Reglamento eIDAS de
ámbito europeo. Para más información, visite www.ivnosys.com
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