Evicertia se integra con Namirial,
compañía perteneciente a la
plataforma de Ambienta.
●
●
●

Evicertia mejora su portfolio de soluciones gracias a la incorporación de productos y
servicios de Namirial, y amplía su capacidad de comercialización a toda Europa.
Namirial casi duplica sus ingresos en 3 años, gracias al fuerte crecimiento orgánico y
a la estrategia de fusiones y adquisiciones internacionales
Ambienta completa su primera operación de Integración en España

MADRID - 1 de febrero de 2022 - Ambienta SGR SpA ("Ambienta"), una de las mayores
gestoras de activos de Europa centrada por completo en la sostenibilidad medioambiental,
se complace en anunciar que su empresa plataforma Namirial S.p.A. ("Namirial"), líder en
software y servicios de confianza digital, ha completado el proceso de integración de
Evicertia S.L. ("Evicertia"), proveedor de servicios de confianza cualificado con sede en
Madrid, España, que presta servicio a clientes del sector público y privado en la Península
Ibérica y América Latina.
Evicertia, fundada en 2010, ofrece servicios electrónicos de confianza para la firma
electrónica, la comunicación certificada, el on-boarding digital y la certificación de evidencias
electrónicas, para las industrias reguladas como los seguros, la banca, los recursos
humanos y las telecomunicaciones. Los principales casos de uso incluyen el onboarding de
clientes para el proceso de contratación en el entorno financiero/asegurador y el
procesamiento de reclamaciones, la firma y la comunicación certificada de contratos de
trabajo, la firma y la comunicación certificada de todos los documentos relacionados con las
operaciones de seguros (pólizas, reclamaciones, renovación de contratos, etc.), la firma de
contratos de financiación de automóviles y la certificación de registros de transacciones
bancarias.
Las capacidades de Namirial son un complemento ideal para los servicios electrónicos de
confianza de Evicertia. Los productos de Evicertia se beneficiarán del uso de la Autoridad
de Certificación Cualificada de Namirial, que permite la identificación del firmante
remoto en procesos en los que es necesaria una firma electrónica cualificada.
Los clientes de Evicertia se beneficiarán de una multitud de sinergias en las servicios de
confianza gracias a Namirial: una importante mejora de las capacidades de Evicertia es la

incorporación de los Servicios de Certificación de Identidad Cualificada Remota, On
Boarding, Firma Cualificada Remota, y presencia en Italia, Alemania, Austria, Rumanía,
Francia y Brasil donde Namirial tiene oficinas.

La integración de Evicertia es la segunda operación internacional de Namirial desde que
Ambienta adquirió una participación mayoritaria en mayo de 2020. En 2021, Namirial
alcanzó unos ingresos de más de 70 millones de euros, registrando un crecimiento orgánico
superior al 20%, gracias a las fuertes inversiones en gestión, organización, productos y
salida al mercado. La estrategia de fusiones y adquisiciones, destinada a acelerar el
crecimiento en los mercados internacionales, está demostrando su eficacia. Mientras que
Netheos ha permitido la entrada en el mercado francés y el refuerzo de las soluciones de
on-boarding digital ofrecidas por Namirial, Evicertia complementa las capacidades de
Namirial y proporciona un cambio de posición de Namirial en España y América
Latina.
Evicertia, según Namirial, tiene un impacto medioambiental positivo: su software y servicios
permiten la ejecución digital de transacciones y la entrega digital certificada de
comunicaciones, evitando la impresión de documentos voluminosos y sin necesidad de
desplazamientos para firmar contratos o entregar comunicaciones certificadas.
En el contexto de las inversiones en Netheos y Evicertia, Blackstone Credit se ha unido a
Ambienta para apoyar la expansión de Namirial. Blackstone aporta al proyecto su capacidad
y flexibilidad financiera, su escala y su alcance global, para poder llevar a cabo una
estrategia de crecimiento aún más ambiciosa.
Massimiliano Pellegrini, director general de Namirial, dijo: "Evicertia, nuestra segunda
integración en sólo tres meses, proporcionará a Namirial una posición aún más fuerte en un
mercado de rápido crecimiento. Los clientes de Namirial han expresado un gran interés en
disponer de más capacidades de comunicación certificadas para apoyar sus procesos,
incluyendo también las transacciones transfronterizas. Los productos y soluciones de
Evicertia se integrarán en la cartera de productos de Namirial, incluyendo eSignAnyWhere,
la plataforma de gestión de transacciones digitales insignia de Namirial, además de seguir
distribuyéndose de forma independiente."
Jacobo van Leeuwen, fundador y director general de Evicertia, dijo: "Estamos muy
contentos de unirnos a Namirial. Nuestros clientes y socios se beneficiarán de unas
capacidades inigualables al combinar las tecnologías líderes de nuestras empresas. Por
último, pero no por ello menos importante, apreciamos mucho la estrategia corporativa de
Namirial, centrada en el crecimiento sostenible a largo plazo y en el valor aportado a los
partes interesadas." Y añadió: "Evicertia mantiene la continuidad de todos sus
productos y servicios como hasta ahora. Todo el equipo directivo permanecerá a
bordo, como socios del grupo, y los contactos con los profesionales de soporte,
desarrollo de negocio, marketing, ventas y administración seguirán siendo los
mismos."
Giancarlo Beraudo, socio de Ambienta, dijo "La integración de Evicertia supone un hito al
ser la primera operación en la historia de Ambienta en España, y marca un paso más en el

camino de expansión internacional de Namirial. Estamos muy contentos de dar la
bienvenida a la dirección de Evicertia en el accionariado de Namirial y estamos
seguros de que nos beneficiamos de su energía y su experiencia en el mercado de la
confianza digital". Giancarlo añadió que "el acuerdo con Blackstone, por un lado,
demuestra la credibilidad de Namirial en el mercado y, por otro, hará que la empresa sea
aún más fuerte y ambiciosa mientras persigue sus objetivos de crecimiento."

Acerca de Evicertia
Evicertia es un proveedor de servicios de confianza digital para la firma electrónica, la
comunicación certificada, la certificación electrónica y la incorporación digital. La empresa
atiende principalmente a clientes de sectores regulados como los seguros, la banca y las
telecomunicaciones, así como a la administración pública.
Evicertia está certificada como proveedor de servicios de confianza cualificado para el
servicio de entrega electrónica registrada y sello de tiempo cualificado según el Reglamento
de la UE 910/2014 eIDAS. En Perú Evicertia está acreditado como prestador de servicios de
certificación digital para su software de firma digital. Además, Evicertia está auditada según
la norma ISO 27001, reconocida como PYME innovadora en el Registro de pequeñas y
medianas empresas innovadoras de la Comunidad de Madrid "Pyme Innovadora", e incluida
en el registro de operadores de telecomunicaciones de España como servicio de
"transmisión de datos" por sus servicios de correo electrónico así como de almacenamiento
y reenvío de mensajes.
Para obtener más información, visite www.evicertia.com, siga a Evicertia en Twitter, LinkedIn
y Facebook, o póngase en contacto con Evicertia para programar una demostración.
Contacto con los medios de comunicación
Juan Carlos Llerena de Frutos
Director de Marketing y Desarrollo de Negocio
jcllerena@evicertia.com
Tel. +34 629823580

Acerca de Namirial
Namirial apoya a los clientes en su proceso de transformación digital proporcionando
soluciones para la gestión de transacciones digitales de confianza. Los servicios de
confianza digital de Namirial abarcan soluciones para el onboarding de clientes, la
automatización de acuerdos, la orquestación de flujos de trabajo de firma, la identificación,
la autenticación multifactorial, la firma electrónica, la entrega electrónica registrada, el
archivo a largo plazo y la factura electrónica.
Namirial está certificada como proveedor de servicios de confianza cualificado según el
Reglamento de la UE 910/2014 eIDAS, acelerando la digitalización del sector privado y la

administración pública. Junto con su red internacional de más de 120 socios, Namirial
presta servicio a más de un millón de clientes en todo el mundo. La empresa se fundó en
2000 en Senigallia, Italia. En la actualidad, Namirial y sus filiales operan en 22 lugares de
siete países, dan empleo a más de 550 personas y procesan varios millones de
transacciones al día.
Para obtener más información, visite www.namirial.com, siga a Namirial en Twitter, LinkedIn
y Facebook, póngase en contacto con Namirial para programar una demostración o solicite
una prueba gratuita de la solución de firma electrónica Namirial eSignAnyWhere.
Contacto con los medios de comunicación
Jörg Lenz
Jefe de MarCom Namirial
j.lenz@namirial.com
Tel. +49-174-2409299

Acerca de Ambienta
Ambienta es un inversor europeo en sostenibilidad medioambiental en los mercados
públicos y privados. Operando desde Milán, Londres, París y Múnich, Ambienta gestiona
más de 1.500 millones de euros en activos con un enfoque en la inversión en empresas
privadas y públicas impulsadas por las megatendencias ambientales y cuyos productos o
servicios mejoran la eficiencia de los recursos o el control de la contaminación. En el ámbito
del capital privado, Ambienta ha completado 47 inversiones hasta la fecha, y en los
mercados de renta variable pública, Ambienta ha sido pionera en el primer fondo de retorno
absoluto del mundo centrado por completo en la sostenibilidad medioambiental y gestiona
un conjunto completo de productos sostenibles que van desde el fondo multiactivo de bajo
riesgo hasta la renta variable a largo plazo.

Para saber más, visite www.ambientasgr.com y sígalo en Linkedin
Contacto con los medios de comunicación
Grupo Tancredi
ambienta@tancredigroup.com
teléfono: +44 203 434 2330

