
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A. 
 

 

 

INFORME PRIMER SEMESTRE 2019 

  



 
 

INFORMACIÓN FINANCIERA PRIMER SEMESTRE 2019 
25 de octubre de 2019 

 
 
Muy señores Nuestros: 
 
En virtud de los 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 en Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre y disposiciones 
concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), 
ponemos en conocimiento que, NETEX KNOWLEDGE FACTORY S.A. (en adelante 
“NETEX”, la “Sociedad” o la “Compañía”) hace pública la siguiente información relativa 
al primer semestre de 2019: 

 
 

1. Informe Económico del primer semestre de 2019. 

o Descripción de la Compañía 

o Principales hitos del primer semestre de 2019. 

o Análisis de la cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada del primer 

semestre 2019. 

o Análisis del Balance de Situación Consolidado del primer semestre 2019. 

o Hechos posteriores al 30 de junio de 2019. 

2. Anexo II: Informe de revisión limitada y estados financieros intermedios 

resumidos consolidados correspondientes al primer semestre de 2019. 

 
A Coruña, a 25 de octubre de 2019 
 
 
 
Carlos López Ezquerro 
Presidente Consejo de Administración y CEO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INFORME ECONÓMICO PRIMER SEMESTRE 2019 
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Informe económico primer semestre 2019 

 

El informe económico tiene como objetivo presentar los estados financieros intermedios consolidados 
de 2019 en comparación con los de 2018 con el fin de proporcionar una visión homogénea y 
comparable de ambos ejercicios. 

 

1. Descripción de la compañía 

Netex Knowledge Factory, S.A. (en adelante Netex, la compañía o la sociedad) es la empresa matriz de 
un Grupo de Empresas enmarcadas dentro del sector tecnológico conocido como e-learning y cuya 
actividad principal es el desarrollo de productos y servicios tecnológicos dentro del ámbito de la 
formación. Netex abarca, dentro del sector, dos segmentos diferenciados: el segmento corporativo, 
cuyos principales clientes son empresas, y el segmento educativo, cuyos principales clientes son 
editoriales educativas, universidades y escuelas de negocio. 

El esquema societario del Grupo a 30 de junio de 2019 es el siguiente: 

 

 

 

Netex Learning Iberia, SL, es la filial del Grupo que atiende las operaciones del mercado nacional en el 
segmento corporativo con oficina en Madrid y Barcelona. 

Netex (UK) Ltd, es la filial para las operaciones en el mercado europeo tanto del segmento corporativo 
como del educativo con oficina en Londres, Reino Unido.   

Elearning Solutions Company S. de RL de CV, es la filial para las operaciones del mercado mexicano 
para los segmentos corporativo y educativo con oficina en Ciudad de México. 

Netex Knowledge Factory (India) Priv. Ltd., es una filial en India en la que se inició una factoría de 
software. Actualmente esta sociedad está en estado inactivo y no tiene personal ni operaciones. 
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2. Principales hitos del primer semestre de 2019 

Los principales acontecimientos del ejercicio 2019 para Netex han sido: 

- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL GOBIERNO DE CANARIAS A LA UTE CONSTITUIDA CON 
ALTIA CONSULTORES, S.A. POR VALOR DE 1.451.211 €: en febrero de 2019, la UTE constituida 
entre Netex Knowledge Factory, SA y Altia Consultores SA ha resultado adjudicataria de un 
contrato para un servicio de apoyo a la integración educativa de las TIC en las aulas dentro del 
proyecto: “Uso y calidad de las TIC en el entorno educativo” por un importe de 1.451.211,52 
euros (IGIC excluido) promovido por la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno 
de Canarias. 
 

- INCLUSIÓN EN EL FOSWAY 9-Grid™ FOR LEARNING SYSTEMS: en marzo de 2019 Netex ha sido 
reconocida en el informe que acaba de presentar la prestigiosa consultora británica de 
Recursos Humanos Fosway Group, tanto en su matriz de proveedores líderes de aprendizaje 
digital (Fosway 9-Grid™ for Digital Learning: http://www.fosway.com/9-grid/digital-learning/) 
como en aquella que destaca los mejores sistemas de aprendizaje (Fosway 9-Grid™ for 
Learning Systems: http://www.fosway.com/9-grid/learning-systems/). Siendo una de las 
pocas compañías que figura en ambas matrices, Netex destaca como creadora de contenido 
digital excepcional, así como en su oferta de experiencias de aprendizaje atractivas a través de 
nuestra plataforma learningCloud. 
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3. Análisis de la cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada primer semestre 2019 
 

A continuación, se realiza un análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias del primer semestre de 2019 
y su comparativa respecto a 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hay que destacar que por primera vez la compañía consigue un EBITDA positivo en el primer semestre 
del año.  El sector del e-learning en general tiene una alta estacionalidad en las ventas hacia el último 
trimestre del año. En el caso de Netex, su facturación en dicho trimestre en los últimos ejercicios 
supuso aproximadamente el 45% del total del año. Por el contrario, los gastos más importantes 
(personal, otros gastos de explotación, etc…) se van produciendo de manera constante mes a mes. Es 
por ello que consideramos destacable la consecución de EBITDA positivo en este primer semestre del 
2019, que sin duda alguna muestra un paso importante en línea con el plan de la empresa.  

Cuenta de PyG Consolidada 

(En euros)
junio-18 junio-19  2019  /2018 

Importe neto de la cifra de negocios 2.750.792 3.684.449 33,9%

Var. existencias de prod. Term y en curso de fabricación -112.370 267.910 338,4%

Trabajos realizados para su inmovilizado 934.867 1.117.454 19,5%

Subvenciones de explotación 9.941 65.040 554,2%

Otros ingresos de explotación 16.380 21.393 30,6%

Aprovisionamientos -625.921 -1.211.997 93,6%

Gastos de personal -2.664.782 -3.021.881 13,4%

Gastos de personal directo -1.594.403 -1.788.699 12,2%

Gastos de personal indirecto -1.070.379 -1.233.182 15,2%

Otros gastos de explotación -870.213 -880.044 1,1%

Gastos de centros y estructura -513.145 -542.218 5,7%

Gastos de marketing y negocio -316.955 -320.053 1,0%

Provisión operaciones comerciales -40.113 -17.773 -55,7%

Otros resultados 881 3.369 282,5%

Resultado bruto de explotación (EBITDA) -560.425 45.693 108,2%

% Ebitda -20,4% 1,2% 21,6%

Dotación Amortización del Inmovilizado -838.012 -902.413 7,7%

Resultado de explotación (EBIT) -1.398.438 -856.720 38,7%

Ingresos financieros 7.895 7.065 -10,5%

Gastos financieros -83.935 -86.618 3,2%

Diferencias de cambio -7.877 -1.633 -79,3%

Resultado antes de impuestos (EBT) -1.482.355 -937.906 36,7%

Impuesto de Sociedades 8.681 0 -100,0%

Resultado del ejercicio -1.473.673 -937.906 36,4%
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A continuación, se realiza un detalle de las partidas más significativas en comparación con el resultado 
del semestre del año anterior. 

 
 

3.1 Ingresos 

El importe Neto de la Cifra de Negocio alcanzó los 3,68 millones de euros, lo que supone un 33,9% 
más que en el mismo período de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este importante crecimiento es debido a la inversión que la compañía viene realizando en negocio 
y marketing de acuerdo con su Plan de Negocio tras la salida al MAB en octubre de 2017 que 
continúa impactando de manera significativa en la cifra de negocios. 

Además de esta importante subida en la cifra de ventas, hay que destacar el incremento de la 
cartera de pedidos contratada al final del primer semestre para este ejercicio 2019. El gráfico 
muestra la cartera de pedidos a fin del semestre correspondiente para el mismo ejercicio, no 
considerando la cartera mas allá del cierre del ejercicio.  
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En la tabla siguiente se muestra el desglose de ventas para el primer semestre de 2018 y 2019 por 
línea de producto y actividad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, las ventas del segmento corporativo suben casi un 50% y las ventas del 
segmento educativo un 21%.   

El fuerte incremento de las ventas corporativas ha situado a este segmento en el 50% de las ventas 
totales de Netex, frente al 45% que representaban en el año anterior, impulsadas, sobre todo, por 
el crecimiento de las ventas de licencias de producto, que han crecido un 78,6% respecto a 2018. 

La estrategia de la empresa pasa por un mayor crecimiento de la venta del producto (licencias) 
respecto a los proyectos y servicios debido, en gran parte, a la estrategia de desarrollo y expansión 
del canal de distribución. El canal internacional de distribuidores es uno de los grandes objetivos 
de la compañía que, tras la salida a Bolsa en 2017, ya ha conseguido incrementar su red de partners 
para países como Eslovaquia, Rumanía, Francia, Sudáfrica, Brasil, Argentina, República 
Dominicana, Chile o Israel. 

La venta de licencias de producto proporciona crecimientos importantes debido a la mayor rapidez 
de internacionalización a través del desarrollo del canal de distribuidores y, por otro lado, tienen 
un margen de contribución muy superior al de los proyectos y servicios. 

En este sentido, la compañía espera que en los próximos años la consolidación de esta estrategia 
tenga un efecto exponencial en las ventas. 

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, las ventas de licencias crecen un 37% y las de 
proyectos y servicios un 32%: 

 

 

 

 

 

 

Ventas por Producto (euros) 30/06/2018 % S/ Ventas 30/06/2019 % S/ Ventas % Var.

482.845 17,6% 862.584 23,4% 78,6%

660.601 24,0% 823.562 22,4% 24,7%

82.050 3,0% 149.169 4,0% 81,8%

1.225.497 44,6% 1.835.315 49,8% 49,8%

548.352 19,9% 552.428 15,0% 0,7%

846.936 30,8% 1.248.491 33,9% 47,4%

130.007 4,7% 48.216 1,3% -62,9%

1.525.296 55,4% 1.849.135 50,2% 21,2%

2.750.792 100,0% 3.684.449 100,0% 33,9%

Edtech Proyectos

Edtech Licencias

Total Corporativo

Corp Proyectos

Corp Licencias

Corp Servicios

Edtech Servicios

Total Edtech

Total

Ventas por Actividad (euros) 30/06/2018 % S/ Ventas 30/06/2019 % S/ Ventas % Var.

1.031.197 37,5% 1.415.012 38,4% 37,2%

1.719.595 62,5% 2.269.437 61,6% 32,0%

2.750.792 100,0% 3.684.449 100,0% 33,9%

Licencias

Proyectos y Servicios

Total
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En cuanto a las ventas por mercado, a continuación, se muestra una tabla comparativa: 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la estrategia de expansión a nivel internacional, basada en el refuerzo de las oficinas 
comerciales y el incremento de la red de partners, en el primer semestre de 2019 se puede 
observar que el negocio internacional ya representa prácticamente el 65% de las ventas de Netex.  

 

3.2 Otros Ingresos y Trabajos realizados para el Activo 

La compañía continúa con la estrategia de creación de software propio, para lo que en este primer 
semestre se ha invertido 1.117.454 €, un 19,5% más que en el mismo período de 2018, que se 
encuentran incluidos en la partida “Trabajos realizados para su inmovilizado”. Esta inversión 
recurrente en el desarrollo de software es imprescindible para que los productos de Netex 
continúen manteniendo el carácter innovador que les permite estar en clientes de primer nivel en 
un contexto de competencia internacional. 

Como se puede observar, la cifra de Variación de Proyectos en Curso también se ha incrementado 
significativamente respecto al mismo período de 2018, como consecuencia incremento de los 
proyectos pendientes de facturar en ese período. 

 

3.3 Aprovisionamientos y Personal Directo (costes de producción) 

Netex ha realizado en los últimos años un gran esfuerzo en la flexibilización de los costes de 
producción subcontrantando parte de dichos costes para variabilizarlos lo máximo posible, 
consiguiendo que muchos proveedores trabajen con los mismos procedimientos y herramientas 
que se utilizan internamente, de manera que el crecimiento de la compañía no dependa del 
crecimiento en personal interno. 

Los costes de producción, entendiendo por ello los costes que se destinan a la ejecución de los 
proyectos y servicios, así como los destinados a la creación de producto, se han incrementado en 
línea con los ingresos. 

La siguiente tabla muestra el resumen de los costes de producción: 

 

 

 

 

 

Ventas por mercado (euros)
% S/ Ventas 1 sem. 

2018

% S/ Ventas 1 

sem. 2019

Nacional 47,7% 35,3%

Internacional 52,3% 64,7%

Total 100,0% 100,0%

Costes de producción 30/06/2018 30/06/2019 % Var.

Aprovisionamientos (subcontrataciones) 625.921 1.211.997 93,6%

Gastos de personal directo 1.594.403 1.788.699 12,2%

Total costes producción 2.220.324 3.000.696 35,1%
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3.4 Gasto de Personal Indirecto y Otros Gastos de Explotación y EBITDA 
 

Tal y como se ha publicado, Netex ha realizado una fuerte inversión en términos de marketing y 
desarrollo comercial del negocio, lo que se plasmó en ejercicios anteriores, especialmente en 2018, 
en crecimientos de los gastos de Personal y Otros Gastos de Explotación. Para 2019, de acuerdo 
con el presupuesto publicado, la compañía considera que ese esfuerzo de incremento de gasto 
para acometer el crecimiento en el corto y medio plazo ya se había realizado y en el ejercicio 2019 
dichos gastos se mantendrían en niveles similares a los de 2018. 

Como se puede observar en los siguientes gráficos, el crecimiento de Otros Gastos de Explotación 
es de un 1,1% y el de personal indirecto un 15,2% respecto al mismo período del año pasado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente tabla muestra un resumen de la variación de los gastos de personal y de otros gastos 
de explotación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros gastos de explotación y de personal 

indirecto (euros)
30/06/2018 30/06/2019 % Var.

Gastos centros + estructura 513.145 542.218 5,7%
Gastos marketing y negocio 316.955 320.053 1,0%
Provisión operaciones comerciales 40.113 17.773 -144,3%

Total otros gastos de explotación 870.213 880.044 1,1%

Coste personal indirecto 1.070.379 1.233.182 15,2%

Total gastos de personal indirecto 1.070.379 1.233.182 15,2%

Total Otros gastos explotación y Personal 1.940.593 2.113.226 8,9%
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Como se puede observar, el incremento total de los costes de estructura, negocio y marketing ha 
crecido un 8,9% respecto al primer semestre de 2018, quedando muy por debajo de los 
crecimientos de las ventas (33,9%). 

Como consecuencia de todo lo anterior, el Ebitda de la compañía se sitúa en 45.693 €, frente al 
Ebitda negativo del primer semestre de 2018 (-560.425 €). 

Como se ha comentado anteriormente, debido a la alta estacionalidad en las ventas hacia el último 
cuarto del año, el Ebitda del primer semestre suele ser negativo en la compañía. Sin embargo, el 
crecimiento de las ventas y el mantenimiento de los gastos de estructura y negocio, han supuesto, 
por primera vez, un Ebitda positivo en ese período, por lo que, de acuerdo a lo publicado, se espera 
que el final del ejercicio refleje un Ebitda positivo en el entorno del 20% de las ventas. 

 

4. Análisis del Balance de Situación Consolidado 2019 

A continuación, se detalla la comparativa del balance de situación consolidado a cierre del primer 
semestre de 2019 en comparativa con el de cierre 2018. A efectos informativos, y para poder 
realizar comparativas de ratios, también se muestra el balance a cierre del primer semestre de 
2018. 
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junio-18 diciembre-18 junio-19
% Var.             

Jun-19/Dic-18

5.847.170 6.355.742 6.611.587 4,0%

5.125.324 5.529.452 5.790.318 4,7%

5.089.876 5.502.244 5.769.298 4,9%

1.581 1.581 1.581 0,0%

33.868 25.628 19.439 -24,1%

332.329 414.468 413.811 -0,2%

227.981 299.014 277.658 -7,1%

104.349 115.454 136.153 17,9%

258.338 254.117 249.895 -1,7%

-                                  -                           -                           0%

-                                  -                           -                           0,0%

-                                  -                           -                           0,0%

43.052 41.447 41.305 -0,3%

6.834 6.834 5.056 0,0%

36.218 34.613 36.249 4,7%

88.126 116.258 116.258 0,0%

3.148.905 4.817.839 3.746.720 -22,2%

250.003 391.483 659.394 68,4%

250.003 391.483 659.394 68%

-                                 -                          -                          0%

1.619.520 3.430.780 2.567.759 -25,2%

1.476.056 3.232.806 2.352.220 -27,2%

0 33.865 8.006 100,0%

0 31.047 33.586 100,0%

1.372 2.787 1.472 -47,2%

142.092 130.276 172.476 32,4%

0 0 0 0,0%

-                                 -                          -                          0,0%

132.028 115.400 137.660 19,3%

1.069 1.069 0 -100,0%

9.759 9.759 9.759 0,0%

121.200 104.573 127.901 22,3%

149.632 201.754 122.840 -39,1%

997.722 678.423 259.068 -61,8%

997.722 678.423 259.068 -61,8%

8.996.075 11.173.581 10.358.307 -7,3%

Inversiones Inmobiliarias

cifras en euros

BALANCE CONSOLIDADO

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado intangible

Desarrollo

Patentes, licencias, marcas

Aplicaciones informáticas

Inmovilizado material

Terrenos y construcciones

Instalaciones y otro inmov.

Deudores comerciales y ctas. A cobrar

Inversiones en empresas del Grupo

Instrumentos de patrimonio E.G.

Créditos a empresas

Inversiones financieras L/P

Instrumentos de patrimonio

Otros activos financieros

Activos por impuesto diferido

ACTIVO CORRIENTE

Existencias

Productos en curso

Anticipos a proveedores

Periodificaciones

Clientes por ventas y serv.

Deudores comerciales y ctas. A cobrar

Personal

Activos por imp. Corriente

Otros cdtos. Adm. Públicas

Inversiones en Emp. Del Grupo

Créditos a empresas Grupo

Inversiones financieras C/P

Instrumentos de patrimonio c/p

Créditos a empresas c/p

Otros Activos Financieros c/p

Efectivo y activos líquidos equival.

Tesorería

TOTAL ACTIVO
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El Activo No Corriente sube un 4%, fundamentalmente por el inmovilizado intangible, que recoge 
los desarrollos de software que realiza la compañía.  

Hay que destacar que la compañía ha mejorado la eficiencia en el uso del capital puesto que las 
inversiones en capital fijo (Activo no corriente) generan más ventas, como demuestra la siguiente 
ratio:  

 

 

 

 

30/06/2018 30/06/2019

Cifra de Negocio 2.750.792 3.684.449

Activo No corriente 5.847.170 6.611.587

Ventas por unidad de capital fijo consumida 47% 56%

(Cifra de Negocio / Activo No corriente)

junio-18 diciembre-18 junio-19
% Var.             

Jun-19/Dic-18

2.307.597 2.164.872 1.167.355 -46,1%

2.216.403 2.216.403 2.216.403 0,0%

4.303.941 4.303.941 4.303.941 0,0%

-2.546.884 -2.547.731 -4.185.997 64,3%

-                                  -                           -                           0,0%

-2.546.884 -2.547.731 -4.185.997 -64,3%

-285.511 -297.677 -356.944 19,9%

-                                  -                           -                           0,0%

-1.473.749 -1.634.729 -938.039 -42,6%

71.579 90.268 99.669 10,4%

21.818 34.397 28.322 -17,7%

3.967.807 3.366.577 3.377.854 0,3%

3.843.195 3.233.803 3.245.366 0,4%

3.025.733 2.725.058 2.725.058 0,0%

817.463 508.744 520.308 2,3%

-                                  -                           -                           0,0%

124.611 132.774 132.488 -0,2%

2.720.671 5.642.132 5.813.098 3,0%

1.097.256                     2.861.235              3.477.515              21,5%

807.586 2.381.976 3.022.381 26,9%

289.670 479.259 455.134 -5,0%

62.500                          -                           -                           0,0%

1.057.317                     1.729.192              1.365.087              -21,1%

318.250 522.676 602.479 15,3%

0,0%

148.780 254.161 138.592 -45,5%

62.064 83.541 -255 -100,3%

3.041 3.141 3.238 3,1%

525.182 865.674 621.034 -28,3%

503.598                        1.051.705              970.496                 -7,7%

8.996.075 11.173.581 10.358.307 -7,3%TOTAL PASIVO

Deudas Entidades Cdto. c/p

Otros pasivos financieros c/p

Deudas Empresas Grupo

Acreedores comerc. y ctas a pagar

Proveedores

Proveedores Emp. Grupo

Acreedores varios

Personal remuner. Ptes

Pasivos por impuesto corriente

Otras deudas Adm. Públicas

Periodificaciones a corto plazo

Deudas a C/P

Resultado neg. Ej. Anteriores

Rtdo. Ejercicio

Ajustes por cambio de valor

Subvenciones

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a L/P

Deudas Entidades Cdto.

Otros pasivos financieros

Deudas Empresas Grupo

Pasivos por impuesto diferido

PASIVO CORRIENTE

Acciones y participaciones de la sdad. Dom.

cifras en euros

BALANCE CONSOLIDADO

PATRIMONIO NETO

Capital

Prima Emisión

Reservas

Legal y estatutarias

Otras reservas
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A cierre de ejercicio, de acuerdo a la estacionalidad de las ventas ya señalada y al mantenimiento 
de la inversión, se espera que esta ratio mejore significativamente respecto al año anterior. 

Igualmente, se ha mejorado la eficiencia del capital total invertido, entendido como Activo No 
corriente más Capital Circulante o Working Capital (Existencias + Deudores Comerciales y cuentas 
a cobrar + Periodificaciones – Acreedores Comerciales y cuentas a pagar - Periodificaciones). 

 

 

 

 

 

 

Hay que resaltar también la mejora de la Inversión en intangible respecto a las ventas, que pasa 
de 934.867 € (34% de las ventas) del primer semestre 2018 a 1.117.454 € (30% de las ventas) a 
cierre de semestre 2019. Aunque supone una ligera mejora, se espera que el crecimiento en 
ventas en los próximos años mejore también este indicador.  

Los resultados negativos del ejercicio han continuado consumiendo parte del Patrimonio Neto, 
que se reduce en un 46% respecto al cierre de 2018. Se incluye en dicho epígrafe el importe de las 
acciones propias de la sociedad dominante, que asciende a 356.944 €, consecuencia del contrato 
de liquidez que la compañía mantiene con Bankinter para el cruce de operaciones dentro del 
mercado. Sin embargo, tal y como se ha publicado, la compañía espera cerrar el ejercicio con 
resultados positivos, por lo que a cierre del ejercicio no se espera un descenso del Patrimonio Neto 
respecto al cierre de 2018. 

Por otro lado, ha empeorado ligeramente la utilización de recursos ajenos para financiar el capital 
invertido, tal y como muestra el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

La estructura de recursos externos utilizados cambia ligeramente de 2018 a 2019 como 
consecuencia del incremento de las ventas que, al tener una alta estacionalidad, se concentra 
prácticamente el 45% en el último trimestre del año lo que provoca una alta disponibilidad de las 
líneas de circulante. 

 

 

 

30/06/2018 30/06/2019

Activo No corriente 5.847.170 6.611.587

Working Capital 458.240 1.014.409

Total Capital Invertido 6.305.410 7.625.996

Ventas por unidad de capital consumida 44% 48%

31/12/2018 30/06/2019

Deuda a L/P 3.843.195 3.245.366

Deuda a C/P 1.097.256 3.477.515

Total Deuda 4.940.451 6.722.881

Recursos Externos por unidad de capital consumida 78% 88%

(Total Deuda / Total Capital Invertido)
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5. Hechos posteriores al cierre del primer semestre de 2019 

Como hechos posteriores al cierre del semestre cabe destacar los siguientes: 

- En julio de 2019, Netex ha firmado un contrato global con el Grupo Santillana (editorial líder 
en España y Latinoamérica) por importe de 5.160.000 € hasta el año 2025. Este acuerdo 
conlleva la realización de un proyecto de desarrollo de aproximadamente un millón de euros 
con un plazo de ejecución de un año y 4,2 millones de euros en licencias.  
 

- En septiembre de 2019 Netex ha sido reconocida en el Top 20 de empresas líderes en 
tecnología para la distribución de la formación por Training Industry, referencia mundial en 
información e investigación sobre formación corporativa (https://trainingindustry.com/top-
training-companies/learning-technologies/2019-top-trainingdelivery-companies/). 
 

- En septiembre de 2019 se produce la fusión por absorción entre Netex Knowledge Factory, 
S.A. (Sociedad absorbente) y la filial Netex Learning Iberia, S.L. (Sociedad absorbida), 
consecuencia de la reorganización societaria de la compañía, de manera que el Grupo opera 
con una única compañía en todo el territorio nacional. 
 

https://trainingindustry.com/top-training-companies/learning-technologies/2019-top-trainingdelivery-companies/
https://trainingindustry.com/top-training-companies/learning-technologies/2019-top-trainingdelivery-companies/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ANEXO II: INFORME DE AUDITORÍA Y ESTADOS FINANCIEROS 

CONSOLIDADOS PRIMER SEMESTRE 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


























































































