
 

 

 

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 

NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A. 

15 de junio de 2022 
 

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 3/2020 de 
BME MTF Equity, se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a NETEX 
KNOWLEDGE FACTORY, S.A. (en adelante, “NETEX”, la “Sociedad” o la “Compañía”): 

 

La información contenida en este documento ha sido elaborada por la Sociedad para presentar el 
avance de resultados consolidados de NETEX y empresas dependientes del primer semestre de 
ejercicio 21-22 (con cierre a 31 de marzo de 2022). La información aquí presentada está siendo objeto 
de la auditoría correspondiente por parte de Auren Auditores, SP, S.L.P. (“Auren”), auditores de la 
Compañía, y se recogerá en la formulación de las Cuentas Anuales por parte del Consejo de 
Administración de NETEX en las próximas semanas. 

 
 
 
 
RESUMEN DE LA INFORMACIÓN RELEVANTE 
 

 La Compañía eleva los ingresos hasta los 9,88 millones de euros, lo que supone un crecimiento 
del 95,2% respecto al mismo período del ejercicio anterior debido al propio crecimiento 
orgánico de las ventas y a la incorporación de Virtual College, que en este período consolida 
un trimestre de su ejercicio puesto que la adquisición se produjo a finales de diciembre de 
2021, tal y como se publicó como Información Privilegiada el pasado 23 de diciembre de 2021. 
 

 El EBITDA Ajustado (excluyendo costes de M&A) de la Compañía se sitúa en 1,98 millones de 
euros, lo que supone un crecimiento del 73% respecto al mismo período del ejercicio anterior.  
 

 La Compañía ha estado muy centrada en este semestre en finalizar la adquisición de Virtual 
College y en comenzar la integración de la misma, puesto que en dicha integración se esperan 
sinergias de costes muy importantes, especialmente en todo lo referido a la tecnología. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA. COMPARATIVO CON EJERCICIO ANTERIOR  
Periodo de 6 meses comprendido entre el 1 de octubre de 2021 y el 31 de marzo de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Ebitda Ajustado no incluye los gastos derivados de la adquisición de Virtual College. 

 
 

El incremento de la Cifra de Negocios se sitúa en un 95% por encima respecto al ejercicio anterior y 
alcanza los 9,88 millones de euros. 

Los aprovisionamientos crecen en línea con el crecimiento de las ventas, mientras que los Gastos de 
Personal y Otros Gastos de Explotación crecen un 38% y un 31% respectivamente. 

El EBITDA Ajustado (excluyendo los gastos de M&A) asciende a 1,98 millones de euros, lo que supone 
un incremento del 73% respecto al mismo período del año anterior y se sitúa en el 21,1% de las ventas.  

Hay que destacar que el proceso de integración de Virtual College está todavía comenzando, por lo 
que los resultados todavía no recogen las sinergias de costes que se esperan de dicha integración, 
especialmente en los costes de tecnología. Estas sinergias deberán visualizarse a partir del ejercicio 
que viene y supondrán un incremento significativo del margen EBITDA. 

 

 

 

Cuenta de PyG Consolidada 
(En euros)

1º semestre 
ejerc. 20-21

1º semestre 
ejerc. 21-22

% Var.

Importe neto de la cifra de negocios 5.061.308 9.884.119 95,29%
Var. existencias de prod. Term y en curso de fabricación 85.026 -272.043 -420%
Trabajos realizados para su inmovilizado 1.497.183 775.306 -48%
Subvenciones de explotación 112.252 83.540 -26%
Otros ingresos de explotación 18.336 3.600 -80%
Aprovisionamientos -1.497.945 -2.950.273 97%

Gastos de personal -3.337.597 -4.601.650 38%
Gastos de personal directo -2.101.495 -2.808.966 34%
Gastos de personal indirecto -1.236.102 -1.792.685 45%

Otros gastos de explotación -719.815 -943.114 31%
Gastos de centros y estructura -437.851 -646.347 48%
Gastos de marketing y negocio -281.964 -296.767 5%
Provisión operaciones comerciales 0 0

Otros resultados -71.455 0 -100%

EBITDA AJUSTADO 1.147.293 1.979.484 72,54%
% Ebitda Ajustado 22,7% 21,1%



 

La Deuda Financiera Neta, excluyendo los Bonos Convertibles, se sitúa en 11,4 millones de euros 
frente a los 5,7 millones del ejercicio anterior. Si bien, cabe destacar que la ratio de Deuda Financiera 
Neta respecto al EBITDA Ajustado de 12 meses (1 abril 2021 – 31 marzo 2022) se sitúa en 3,08 veces 
frente a las 2,63 del ejercicio anterior, dentro de las previsiones de la Compañía para este año, tal y 
como muestra el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

En resumen, la Compañía continúa creciendo a ritmos elevados e incrementando los resultados de 
manera importante considerando tanto el crecimiento orgánico como el inorgánico y continúa el 
proceso de expansión en nuevos mercados, como el norteamericano, en los que se espera conseguir 
objetivos de crecimiento importantes. 

 

La información comunicada ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad del emisor y sus 
administradores. 

 

 

 

En A Coruña, a 15 de junio de 2022. 

D. José Carlos López Ezquerro 

Consejero Delegado NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A. 

mar-21 mar-22

Deuda Financiera Neta 5.739.213 11.379.344
EBITDA 12 meses (Ajustado) 2.185.294 3.689.494

Deuda Financiera Neta/ Ebitda 2,63 3,08
(Sin bonos convertibles)


