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Información general

Ámbito geográfico
Las oficinas centrales de Uanataca se encuentran en Barcelona

 

Director General
Gabriel García Martínez

 

Web
www.uanataca.com

 

Linkedin
linkedin.com/company/uanataca

 

Twitter
@uanataca

 

Youtube
Uanataca

 

Contacto
María del Carmen Mora

comunicacion@uanataca.com

Teléfono: +34 935 272 290

https://web.uanataca.com/es/
https://es.linkedin.com/company/uanataca
https://twitter.com/uanataca
https://www.youtube.com/channel/UCRNCFRX_L1kLHcySvR14waA
mailto:comunicacion%40uanataca.com?subject=
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Perfil de Uanataca

Uanataca es una compañía con sede en Barcelona, 

que nace con la vocación de generar valor en las 

transacciones electrónicas mediante servicios 

innovadores para la gestión de certificados digitales, 

firmas electrónicas y sellado de tiempo.

 
Uanataca es un Prestador Cualificado de Servicios 
de Confianza de acuerdo con el Reglamento (UE)  
Nº 910 / 2014 (eIDAS).

En constante evolución, Uanataca ofrece un 

catálogo de servicios de confianza y soluciones 

innovadoras adaptadas al sector de las 

telecomunicaciones, asegurador, financiero y 

salud, entre otros, donde destaca el modelo de 

PKI como servicio (PKIaaS), que proporciona 

infraestructura y servicios en Cloud sin una 

inversión inicial significativa.

  

Misión y visión 
   
La razón de ser de Uanataca es la de construir 

relaciones a largo plazo con nuestros clientes y 

proporcionar servicios extraordinarios a través de la 

innovación y la tecnología avanzada, siendo nuestra 

meta la de proporcionar confianza en el entorno 

digital.  

  

Valores de la compañía   
 

Los valores principales de Uanataca son el respeto 

y la confianza en el trato a nuestros clientes. 

   

Crecemos a través de la creatividad, la invención 

y la innovación. Integramos la honestidad y la 

ética empresarial en todos los aspectos de nuestro 

funcionamiento comercial.
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Principales datos del grupo

En su ascendente trayectoria, Uanataca ha 

conseguido hitos importantes. En España, Uanataca 

se ha convertido en el primer Prestador Certificado 

para la emisión de certificados digitales cualificados 

por Vídeo Identificación.

A nivel internacional y como parte del grupo Bit4id, 

Uanataca se ha unido a la plataforma de identidad 

digital y servicios de confianza Namirial, con logros 

como la constitución del primer ecosistema 360º de 

servicios SaaS de confianza digital en Iberoamérica. 

La plataforma Namirial supera los 100 millones 

de euros en ingresos, tiene más de 800 empleados 

y oficinas en 18 países.

Nuestros servicios en cifras

de firmas electrónicas 
anuales

200 
millones

de certificados digitales 
gestionados

3 
millones

de sellos de tiempo 
anuales

90 
millones
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Modelo de negocio

Los cambios en el mercado y en los hábitos de 

los consumidores han obligado a las empresas a 

adaptarse al entorno y aadoptar modelos de negocio 

más flexibles.    

Uanataca ofrece a sus clientes las ventajas de su 

modelo de negocio ‘As a Service’, que impulsa los 

procesos de transformación digital. Gracias a este 

modelo de negocio, las empresas pueden tener un 

mayor control de sus costes y beneficiarse de la 

integración de las tecnologías más innovadoras sin 

que ello suponga un gran desembolso económico.  

   

Modern PKI como servicio ( PKI aaS)  
  

El servicio Modern PKI de Uanataca permite a 
las empresas disponer de una PKI (Infraestructura 
clave pública) utilizando la infraestructura hardware 
y software de Uanataca, incluyendo servicios 

tecnológicos, de consultoría sobre procesos de 

negocio, procedimientos, recursos humanos, legal y 

de seguridad.    

Sin costes directos de tecnología ni mantenimiento, 

las empresas pueden disponer de una PKI completa 

con la tecnología más vanguardista en seguridad, 

disponibilidad, rendimiento, funcionalidades, 

servicios y cumplimiento a normativas y estándares.

• Tecnología vanguardista

• Continuidad de servicios garantizada

• PKI cerrada o abierta

• Sin obsolescencia tecnológica

• Costes reducidos. Pago por uso

• Acreditación de la Modern PKI aaS

• Sin preocupaciones de hosting

• Rápido time-to-market 
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Servicios

Uanataca diseña soluciones sencillas de usar, 
intuitivas y con la mejor experiencia de usuario, 
asegurando las máximas garantías legales.  
  

El equipo de profesionales de Uanataca ha 

diseñado una amplia oferta de soluciones adaptadas, 

pensadas para facilitar la implementación de 

servicios integrales en todos los procesos de las 

organizaciones, de principio a fin. 

   

Nuestros servicios de confianza  
  

Certificados digitales
En las empresas, ya es posible emitir y gestionar 

certificados digitales de forma sencilla, en tiempo 

real y sin desplazamientos. 

   
Firma electrónica
Aseguramos el más alto nivel de seguridad para 

brindar plenas garantías legales en los documentos. 

   

Sellado de tiempo
Generamos marcas de tiempo certificadas 

para conseguir evidencias legales en todas las 

transacciones digitales. 

Servicios de Confianza Cualificados eIDAS

Servicios de Confianza

Certificados digitales

Firma electrónica

Sellado de tiempo

Presencial
con Vídeo 

identificación

Firma electrónica 
avanzada

Firma electrónica 
cualificada
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Comprometida con el fomento de la economía 

digital y la creación de un entorno favorable para 

la digitalización, Uanataca forma parte y colabora 

de forma activa con diferentes instituciones y 

asociaciones sin ánimo de lucro. 

En el ecosistema financiero, Uanataca es socio de 

AEFI, la asociación española de Fintech e Insurtech. 

así como de la asociación Fintech México para el 

impulso del desarrollo de la industria en el país. 

De igual forma, Uanataca colabora en el fomento 

de la economía digital como socio y colaborador de 

Alastria, la asociación sin ánimo de lucro y primer 

consorcio de servicios corporativos con Blockchain. 

Como partners de IDForo apoya las diferentes 

iniciativas de la entidad sin ánimo de lucro, siendo 

parte activa en la promoción del derecho universal 

a la identidad. 

Alianzas y colaboraciones  
sin ánimo de lucro
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Clientes

Uanataca diseña soluciones adaptadas a las necesidades de las empresas multisectoriales, facilitando a las 

compañías la implementación de servicios en todos sus procesos.    

Nuestra compañía, líder en la gestión de la identidad digital a nivel internacional, cuenta con la confianza de 

clientes de diferentes países de Europa, América Latina e India.   
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