
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A.

16 de noviembre 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” o la
“Sociedad”):

Con motivo de la participación de la compañía en el Seminario BME GROWTH organizado por RENTA 4 en el día de hoy, se adjunta la presentación
corporativa que se presentará en dicho evento.

La presentación contiene, además de aspectos relativos a la estrategia, información de avance de resultados del ejercicio cerrado a 30 de septiembre y
previsiones de las principales magnitudes del ejercicio 22-23.

En A Coruña, a 16 de noviembre de 2022

D. José Carlos López Ezquerro

Consejero Delegado NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A.
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Netex by the 
numbers €20.0m

Facturación esperada
€20.0m

Facturación esperada

+20%
Previsión de 

crecimiento orgánico

+20%
Previsión de 

crecimiento orgánico

24%
Double digit EBITDA 

margin

24%
Double digit EBITDA 

margin

Más 70% MBrMás 70% MBr

+60%
International sales3

+60%
International sales3

70% Licencias y 
Servicios asociados

30% Proy. Contenidos

70% Licencias y 
Servicios asociados

30% Proy. Contenidos

Financial KPIsFinancial KPIs

+300
Blue-chip client base

+300
Blue-chip client base

+40k
VC SME client base

+40k
VC SME client base

+1,000
E-learning course 

catalogue

+1,000
E-learning course 

catalogue

+10
Education partners

+10
Education partners

+2.3m
K-12 student network

+2.3m
K-12 student network

+7m
Worldwide learners

+7m
Worldwide learners

Operating KPIsOperating KPIs

+250 
employees

Coruña

Barcelona

Madrid

London

Ilkley

México

New York

Sao Paulo

Geographical presenceGeographical presence

37%

63%

National International



Mission, vision and values Mission, 

por qué?
Conectar y compartir el conocimiento de 
las personas a través de experiencias de 
formación innovadoras.

Vision, hacia dónde?
Nuestra Visión es llevar el conocimiento a 
todos los rincones del planeta a través de 
soluciones innovadoras que hagan posible 
que los usuarios disfruten de una 
experiencia de aprendizaje realmente 
única, atractiva y motivadora.

Values, cómo?
Nuestros valores se basan en la 
creatividad, curiosidad, integridad, 
espíritu de equipo y eficiencia.

Netex fue fundada en 1997 por Carlos 
Ezquerro y Joserra Mosteiro. Ambos tenían 
experiencia como directores de una escuela 
de negocios nacional y con los inicios de 
Internet decidieron poner en marcha este 
proyecto con el fin de dar una solución 
tecnológica e innovadora a la formación de 
las personas. 



Sources: Company information, Internet World Stats

70m users 5,168m users

Phase I

Birth & vision setup

1997
Netex is founded by  Carlos  
Ezquerro and Jose Ramón 
Mosteiro.

2000
Launching of bespoke content 
services

1997-2000

Founded and developed 
around three key pillars: 
digital learning, innovation, 
and technology

1998
Partnership Agreement with 
IBM to commercialise its 
eLearning software in Spain 
(learningSpace)

Phase II

Diffusion & product 
development

2001-2006 

Phase III

International expansion 
and new strategies / 

products

2007-2011

Phase IV

Branding and 
recognition

2012
Netex receives international 
awards for its learning 
platform & system excellence 
after the launch of the e-
learning platform

2014
3rd capital increase by 
XESGALICIA (€0.4m in 
exchange of 6.8%) to 
continue the business 
development

2012-2017

Phase V

Business growth

>30%

2020
Inveready provides a 
convertible bond of €1.5m

2021
Inveready provides a second 
convertible bond of €5.3m to 
finance the acquisition

2018-2021

5

Netex is listed in the 
BME Growth, raising 
€4.5m (2017)

Netex reaches an 
agreement to acquire 
Virtual College (UK)

2008
Key Technology shift from 
Flash to HTML for Netex
learningCloud to content 
creation

Opening of an office in India 
to start product development

2010
Opening of the EdTech vertical 

Netex is the technological partner 
of the main educational 
publishing house in Spain and 
LATAM. The platform is used by 
more than 2 million children

2011
2nd €0.5m Capital increase by 
Vigo Activo (10% stake) aimed 
to develop Netex’ product

New subsidiaries opening in 
UK and Mexico 

Pioneering the 
e-learning 
journey in 
Europe

2004
Netex becomes one of the 
main suppliers of contents for 
large companies such as Gas 
Natural, Repsol or Telefónica

2006
€0.5m capital increase (25% 
stake) from Vigo Activo

Cash-in to start e-learning 
platform development

2005
Netex launches with 
Telefonica the first mobile 
app for professional 
education

World internet users



MÁS DE 
300 
CLIENTES A 
NIVEL 
INTERNACIONAL

TRABAJAMOS
con CORPORACIONES 
EMPRESAS, 
EDITORIALES
E INSTITUCIONES 
ACADÉMICAS.

+ DE 40K 
MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS





Virtual 
College

Marketplace

Netex Cloud
Technology

Netex Studio
Content Services

Netex Catalog
Content Licences



Virtual 
College

Marketplace

Netex Cloud
Technology

Netex Studio
Content Services

Netex Catalog
Content Licences

learning
LMS next 

Generation

content
Manager & 

Author

Talent
manager Netex Cloud

Marketplace
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Es nuestro 
ecosistema de 
aplicaciones en la 
nube permite la 
interoperabilidad 
entre 
aplicaciones 
propias y de 
terceros.

Aplicaciones de netex en Netex Cloud

LEARNING 

LMS de nueva generación orientado a la 
experiencia de usuario, pero con la capa de 
administración necesaria para cubrir las 
necesidades fundamentales de gestión de 
formación en una compañía.

CONTENT

Solución de gestión de contenidos que permite 
crear proyectos, gestionar contenidos creados o 
no con nuestro editor (Maker) y facilita la 
colaboración entre equipos internos y externos.

TALENT

Herramienta que permite evaluar y analizar las 
necesidades de formación de una persona 
atendiendo a las competencias asociadas al 
puesto que ocupa o al que quiere orientarse. 

netex Learning Cloud Virtual College by NTXnetex Learning Studio
Learning Technologies Training & Learning ExperienceBespoke, Big Projects & Content Lab





Learning Studio 
ayuda a 
empresas e 
instituciones 
educativas a 
desarrollar 
proyectos de 
contenidos 
innovadores y de 
alta capacidad. 

BESPOKE & BIG PROJECTS

Nuestra capacidad de producción a 
gran escala nos posiciona en 
universidades, editoriales y grandes 
corporaciones como un referente 
de calidad y garantía frente a 
nuestros competidores. La 
producción a gran escala no es tan 
habitual en empresas europeas y 
puede ser un elemento de garantía 
frente a empresas de otros 
continentes.

CONTENT INNOVATION

Diseño de estrategias de 
contenidos innovadoras en 
colaboración con centros de 
innovación. Realidad virtual, 
contenidos inteligentes, etc.…

netex Learning Cloud Virtual College by NTXnetex Learning Studio
Learning Technologies Training & Learning ExperienceBespoke, Big Projects & Content Lab



netex Learning Cloud Virtual College by NTXnetex Learning Studio
Learning Technologies Training & Learning ExperienceBespoke, Big Projects & Content Lab

Expertise in compliance 
and mandatory training, 
with a growing catalogue of 
professional development 
courses

Food

Safeguarding

Compliance

Health & Safety (H&S)

Personal Development

Leadership & Management (L&M)

Areas of Expertise:

Con la 
adquisición de 
Virtual College, 
Netex incorpora 
una línea de 
formación a 
empresas y 
profesionales con 
más de 1000 
cursos. 

TRAINING SERVICES

Acceso cientos de cursos de formación 
para profesionales. Cursos a los que se 
podrá acceder desde los LMS de cada 
empresa o en el campus on-line de VC



Corporate 
Vertical

Key Accounts
Top 10 Billing Accounts

XL Accounts
More than 2.000 employees

L Accounts
More than 1.000 employees

M Accounts
More than 500 employees

S Accounts
Less than 500 employees

XS Accounts
Less than 100 employees

Netex Learning Solutions

Virtual College 
Training Solutions

RTG

netex Learning Cloud Virtual College by NTXnetex Learning Studio
Learning Technologies Training & Learning ExperienceBespoke, Big Projects & Content Lab



EXCELLENCE IN 
TECHNOLOGY AWARDS

Brandon Hall Group
Bronze 2020

THE LEARNING 
TECHNOLOGIES AWARDS

Learning Technologies
Silver 2020

TOP MOBILE LEARNING 
PLATFORMS

eLearning Industry 2020

TOP CONTENT PROVIDERS 
FOR

CUSTOM ELEARNING
eLearning Industry 2020

BEST ELEARNING 
AUTHORING TOOLS

eLearning Industry 2020

TOP LXP COMPANIES
Training Industry 2020

Netex, líder 
europeo según el 
Grupo Fosway

"Netex consolida su posición una vez más este año como proveedor de una emocionante combinación de 
soluciones de aprendizaje digital, reconocido como Core Challenger.

Su plataforma learningCloud es un excelente ejemplo de especialista en sistemas de aprendizaje según 
nuestra nueva clasificación, que se centra en mejorar la experiencia del alumno"

David Wilson
CEO de Fosway Group

20
19

20
21

15
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INCREMENTO CIFRAS DE VENTAS DESDE 2017

EBITDA DESDE 2017
Incluye activaciones

* En 2020 se produce un cambio de fecha de cierre de ejercicio, que pasa a 30 de septiembre de cada año

Sales2017
5,1M
Salida al Mab

2018
6,6M
+29%

2019
8,7M
+30%

2020*
9,7M
+17%

2021
12,2M
+26%

EBITDA2017
Salida al MAb

2018
251K

2019
1,9M
+684%

2020*
2,4M
+100%

2021
2,9M
+28%
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INCREMENTO CIFRAS DE VENTAS DESDE 2017

EBITDA DESDE 2017
Incluye activaciones

* En 2020 se produce un cambio de fecha de cierre de ejercicio, que pasa a 30 de septiembre de cada año

+308% desde salida al MAB 

Integración con Virtual College 
en FY21-22 consideramos 9 
meses de consolidación.

Sales2017
5,1M
Salida al Mab

2018
6,6M
+29%

2019
8,7M
+30%

2020*
9,7M
+17%

2021
12,2M
+26%

2022
20,8M
+70%

EBITDA2017
Salida al MAb

2018
251K

2019
1,9M
+684%

2020*
2,4M
+100%

2021
2,9M
+28%

2022
4,2M
+47%
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42%

70%

* En 2020 se produce un cambio de fecha de cierre de ejercicio, que pasa a 30 de septiembre de cada año

Presupuesto
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53%

47%

EBITDA DESDE 2017
Incluye activaciones

* En 2020 se produce un cambio de fecha de cierre de ejercicio, que pasa a 30 de septiembre de cada año

Presupuesto
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We love learning es 
nuestro compromiso con 
la divulgación y la 
sociedad.

Desde aquí difundimos 
conocimiento, tendencias 
y experiencias de 
formación. 

We love learning colabora 
con fundaciones para el 
desarrollo de la educación 
en países del tercer 
mundo.

Colaboran profesionales 
de la formación de ámbito 
internacional.

COMPROMISO

We love learning

22



investors@netexlearning.com


