
 

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE 

NETEX KNOWLEDGE FACTORY. S.A. 

5 de enero de 2018 

 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado 
y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 
15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (“MAB”), se pone a disposición del mercado la siguiente 
información relativa a NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A. (en adelante, “NETEX”): 

Relación de accionistas con una posición superior al 10% del capital social y de administradores o 
miembros del equipo directivo con una posición superior al 1% del capital social a 31 de diciembre 
de 2017: 

Accionista % Directo % Indirecto Total 
D. José Ramón Mosteiro López (CTO) 18,8% 5,6% 24,4% 
D. José Carlos López Ezquerro (CEO) 18,8% 5,6% 24,4% 
Vigo Activo SCR 12,1% - 12,1% 
Wemibono Investments, s.l.* 11,3% - 11,3% 
D. Ricardo Álvarez Pérez (Director Estrategia y Expansión) 1,8%  1,8% 

*Wemibono Investments, s.l. es una sociedad participada al 50% por D. José Ramón Mosteiro López y D. José Carlos López 
Ezquerro. 

El Consejo de Administración no tiene conocimiento de la existencia de otros accionistas con una 
posición superior al 10%. 

 

Igualmente se informa que con fecha 29 de diciembre de 2017, el accionista Fondo TECH IC2, 
efectuó una venta extrabursátil sobre un total de 439.560 acciones de la Sociedad por lo que ha 
dejado de ostentar participación accionarial alguna en la Sociedad. Las acciones fueron adquiridas 
por WEMIBONO INVESTMENTS, S.L. por importe de 364.073 acciones y por ZECHMAN VALUE 
INVESTMENTS, S.L. importe de 75.487 acciones.  El mismo día, 29 de diciembre de 2017 WEMIBONO 
INVESTMENTS, S.L. llevó a cabo una venta extrabursátil sobre un total de 364.073 acciones por lo 
que su porcentaje de participación total no ha variado.  

 

En Madrid, a 5 de enero de 2018. 

 

 

D. José Carlos López Esquerro 

Consejero Delegado NETEX KNOWLEDGE FACTORY. S.A. 


