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INFORMACIÓN FINANCIERA ANUAL DEL EJERCICIO 2018 
29 de abril 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 ejercicio 2018: 

 
 

1. Carta del Presidente a los Accionistas 

2. Informe Económico 2018 

o Descripción de la Compañía 

o Principales hitos del ejercicio 2018. 

o Análisis de la cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada 2018. 

o Análisis del Balance de Situación Consolidado 2018. 

o Hechos posteriores al 31 de diciembre de 2018. 

3. Anexo I: Estructura organizativa y sistemas de control interno. 

4. Anexo II: Informe de auditoría y estados financieros consolidados 

correspondientes al ejercicio 2018. 

5. Anexo III: Informe de auditoría y estados financieros individuales de la sociedad 

dominante, NETEX KNOWLEGGE FACTORY S.A., correspondientes al ejercicio 

2018. 

 
A Coruña, a 29 de abril de 2019 
 
 
 
Carlos López Ezquerro 
Presidente Consejo de Administración y CEO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CARTA DEL PRESIDENTE A LOS ACCIONISTAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Estimado inversor, 

Te presentamos las cuentas de este primer año de trabajo tras la salida al MAB, cuentas 

en las que podrás observar un importante incremento en la partida de gastos e inversiones fruto 

de la dedicación de los fondos obtenidos en el MAB y la repercusión en la cifra de negocio que 

este año crece en más de un 30% respecto al año anterior. 

Tal como explicamos en las reuniones previas a la salida al MAB, durante los años 

anteriores habíamos realizado un importante esfuerzo en el desarrollo de nuestro producto, 

siendo nuestro siguiente objetivo, tras la obtención de los fondos, reforzar nuestra estructura 

comercial y desarrollar una adecuada estrategia de marketing orientada al posicionamiento e 

internacionalización de la compañía. 

En lo que a la estrategia de marketing se refiere, durante el ejercicio 2018 hemos 

participado en más de 19 eventos de ámbito nacional e internacional, hemos conseguido que 

nuestros productos estén dentro del estudio anual de Fosway Group, una de las más 

importantes consultoras de recursos humanos de Europa, y hemos recibido un importante 

reconocimiento sobre nuestra estrategia de comunicación de elearning Industry, la mayor 

comunidad de profesionales del sector con base en Estados Unidos. 

En cuanto a la otra línea de trabajo que nos habíamos fijado, la reestructuración de las 

oficinas comerciales, hemos adaptado la fuerza de ventas en Madrid, Londres y México a los 

nuevos retos de la compañía. Hemos dedicado una parte importante de los fondos a atraer 

profesionales del sector que nos permitan acelerar el crecimiento de las ventas directas y a 

través de partners y, al mismo tiempo, adaptar las estructuras operativas que deberán de hacer 

frente a las nuevas operaciones fruto de la intensiva acción comercial. 

El mensaje que queremos dar al mercado es claro, el esfuerzo inversor del 2018 tendrá 

un mayor efecto en la cifra de negocio para el 2019 que, junto con el crecimiento controlado de 

los gastos, nos permitirá alcanzar resultados positivos sólo un año después de la entrada de los 

fondos y colocar a la compañía en la senda de resultados dentro de nuestro plan estratégico. 

Me despido agradeciéndote la confianza que has depositado en nuestro proyecto, junto 

a otros muchos inversores. 

Recibe un cordial saludo. 

 

 

Carlos Ezquerro 

Presidente del Consejo de Administración 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. INFORME ECONÓMICO 2018 
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Informe económico 2018 

 

El informe económico tiene como objetivo presentar los estados financieros consolidados del ejercicio 
2018 en comparación con los de 2017 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 31 de diciembre de 2018 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. 

 

 

NETEX Learning
Iberia, S.L.

NETEX KNOWLEDGE FATORY, S.A.

99,93%100%

NETEX (UK) Limited
100%

Elearning Soluions
Company, s. de R.L. de CV

NETEX Knowledge
Factory (India) Priv. Ltd.

99,99%
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2. Principales hitos del ejercicio 2018 

Los principales acontecimientos del ejercicio 2018 para Netex han sido: 

- INCLUSIÓN DE NETEX EN EL TOP 15 DE PROVEEDORES ELEARNING POR LPI: el 15 de octubre 
de 2018 Netex ha sido incluida por primera vez en el Top 15 de los Proveedores de Tecnologías 
de Aprendizaje de Mayor Rendimiento (https://www.thelpi.org/accreditation/top15-
learningtech-providers/) que elabora The Learning and Performance Institute (LPI), la 
prestigiosa autoridad líder global en aprendizaje y desarrollo profesional en el ámbito 
corporativo con sede en Reino Unido. De esta manera, Netex se convierte en la primera y única 
empresa española en alcanzar este hito. 
 

- ADJUDICACIÓN CONTRATO DEL SERGAS POR VALOR DE 955.000 €: en junio de 2018 Netex 
resulta adjudicataria de un contrato para la realización del servicio de desarrollo de una 
plataforma tecnológica para la gestión del conocimiento en el ámbito sanitario por importe de 
955.000 euros, enmarcado dentro del convenio de colaboración entre el Servizo Galego de 
Saúde (Sergas) y el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad para la ejecución de las 
actividades relacionadas con el Plan de Innovación Sanitaria. 
 

- RENOVACIÓN CONTRATO CON AMTEGA POR VALOR DE 490.910 €: En marzo de 2018 la 
Amtega (Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia) ha renovado y ampliado con 
Netex la solución de contenidos digitales que supone un contrato económico por valor de 
490.910 € por el plazo de dos años. 
 

- AMPLIACIÓN DE LA RED DE PARTNERS INTERNACIONALES: El 21 de marzo de 2018 se publica 
la firma de seis nuevos partners a nivel internacional, que aceleran la estrategia de 
internacionalización basada en desarrollo de canal y afianzan el objetivo de alcanzar la cifra de 
25 partners internacionales en los próximos 3 años: 
 

o iLearn - South Africa  
o LearningPro - Romania  
o eLearning Touch – France  
o eLearn Media – Slovakia and Czech Republic  
o Overlap - Spain and LATAM  
o Fabrica De Cursos - Brazil and Portugal 

 
- APERTURA DE OFICINA COMERCIAL EN BARCELONA: en noviembre de 2018, Netex inaugura 

oficina en Barcelona, que se une a las ya existentes en Madrid y A Coruña, con el propósito de 
ofrecer un servicio más cercano a nuestros clientes y dar mayor cobertura al crecimiento que 
estamos experimentando en España. 
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3. Análisis de la cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada 2018 

A continuación, se realiza un análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias de 2018 y su comparativa 
respecto a 2017. 

El siguiente cuadro muestra la cuenta de resultados consolidada mostrando las diferencias de cada 
partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuenta de PyG Consolidada 

(En euros)

2017 CCAA 

Auditadas

2018 CCAA 

Auditadas

 2018 Audit. 

/2017 Audit.

Importe neto de la cifra de negocios 5.068.273 6.659.793 31,4%

Var. existencias de prod. Term y en curso de fabricación -72.405 29.111 140,2%

Trabajos realizados para su inmovilizado 1.799.210 2.137.906 18,8%

Subvenciones de explotación 579.322 8.822 -98,5%

Otros ingresos de explotación 27.496 37.709 37,1%

Aprovisionamientos -1.529.830 -1.556.269 1,7%

Gastos de personal -4.249.388 -5.529.163 30,1%

Gastos de personal directo -2.613.883 -3.232.814 23,7%

Gastos de personal indirecto -1.635.506 -2.296.349 40,4%

Otros gastos de explotación -1.099.189 -1.535.740 39,7%

Gastos de centros y estructura -691.183 -973.429 40,8%

Gastos de marketing y negocio -415.756 -523.993 26,0%

Provisión operaciones comerciales 7.750 -38.318 -594,4%

Otros resultados -684.579 -908 -99,9%

Resultado bruto de explotación (EBITDA) -161.090 251.260 256,0%

% Ebitda -3,2% 3,8% 7,0%

Dotación Amortización del Inmovilizado -1.775.014 -1.682.002 -5,2%

Resultado de explotación (EBIT) -1.936.105 -1.430.742 26,1%

Ingresos financieros 31.210 16.419 -47,4%

Gastos financieros -226.235 -184.603 -18,4%

Diferencias de cambio -35.766 -24.801 -30,7%

Resultado antes de impuestos (EBT) -2.166.896 -1.623.728 25,1%

Impuesto de Sociedades -14.552 -10.930 -24,9%

Resultado del ejercicio -2.181.449 -1.634.658 25,1%
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3.1 Ingresos 

El importe Neto de la Cifra de Negocio alcanzó los 6,66 millones de euros, lo que supone un 31,4% 
más que en el 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este importante crecimiento es debido a la inversión que la compañía viene realizando desde el 
ejercicio pasado en negocio y marketing de acuerdo con el Plan de Negocio tras la salida al MAB 
en octubre de 2017 que está comenzando a tener impacto 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 para el ejercicio 2019. El siguiente cuadro muestra la cartera de 
pedidos a fin de ejercicio correspondiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartera Netex a fin de ejercicio (euros) 2016 2017 2018

Cartera (Back Log) + renov. Licencias 3.386.543 4.317.292 6.698.385
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Ventas por Producto (euros) 2017 % S/ Ventas 2018 % S/ Ventas % Var.

735.825 14,5% 1.138.987 17,1% 54,8%

1.403.184 27,7% 2.208.623 33,2% 57,4%

156.003 3,1% 223.259 3,4% 43,1%

2.295.011 45,3% 3.570.869 53,6% 55,6%

695.438 13,7% 1.014.340 15,2% 45,9%

1.660.668 32,8% 1.798.138 27,0% 8,3%

417.156 8,2% 276.446 4,2% -33,7%

2.773.262 54,7% 3.088.924 46,4% 11,4%

5.068.273 100,0% 6.659.793 100,0% 31,4%

Edtech Servicios

Total Edtech

Total

Edtech Proyectos

Edtech Licencias

Total Corporativo

Corp Proyectos

Corp Licencias

Corp Servicios

En la tabla siguiente se muestra el desglose de ventas para los ejercicios 2017 y 2018 por línea de 
producto y actividad: 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, las ventas del segmento corporativo suben casi un 56% y las ventas del 
segmento educativo un 11%.   

El fuerte incremento de las ventas corporativas ha situado a este sector en el 54% de las ventas 
totales de Netex, frente al 45% que representaban en el año anterior.  Asimismo, las ventas de 
licencias del sector educativo también se han incrementado en un 46% respecto al año anterior. 

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 y Brasil. 

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 50% y las de 
proyectos y servicios un 24%: 

 

 

 

 

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

 

 

 

Ventas por Actividad (euros) 2017 % S/ Ventas 2018 % S/ Ventas % Var.

1.431.263 28,2% 2.153.327 32,3% 50,4%

3.637.011 71,8% 4.506.466 67,7% 23,9%

5.068.273 100,0% 6.659.793 100,0% 31,4%

Licencias

Proyectos y Servicios

Total

Ventas por mercado (euros) % S/ Ventas 2017 % S/ Ventas 2018

Nacional 35,1% 45,0%

Internacional 64,9% 55,0%

Total 100,0% 100,0%
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Aprovisionamientos (euros) 2017 2018 % Var.

Subcontratas Proy. I+D+i 266.871 0 -100,0%

Subcontratas Proy. para clientes 1.262.959 1.556.269 23,2%

Total Aprovisionamientos 1.529.830 1.556.269 1,7%

 

El porcentaje de las ventas nacionales sube respecto a 2017 como consecuencia del incremento 
de las ventas del sector educativo, especialmente en Universidades, segmento en el que se han 
firmado varios proyectos en 2018. No obstante, se espera una mayor expansión en los mercados 
internacionales fruto de la inversión realizada en desarrollo de negocio de las oficinas comerciales 
y del canal de partners. 

 

3.2 Otros Ingresos de explotación y Trabajos realizados para el Activo 

En 2018, la aportación a los ingresos de las subvenciones a la explotación ha sido testimonial, 
mejorando por tanto la calidad de los ingresos totales. 

Por otro lado, la compañía continúa con la estrategia de creación de software propio, para lo que 
este año se ha invertido 2.137.906 €, un 18,8% más que en 2017, 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. 

 

3.3 Aprovisionamientos  

Los costes por aprovisionamientos suben un 1,7% aunque esta subida está concentrada en los 
aprovisionamientos destinados a los proyectos realizados para clientes, cuyo incremento es del 
23,2%, aún por debajo del crecimiento de ventas (31,4%). 

 

La siguiente tabla muestra el resumen de los aprovisionamientos: 

 

 

 

 

 

3.4 Gasto de personal y otros gastos de explotación y EBITDA 

Con una importante inversión realizada en el producto y mantenida en el tiempo, la empresa ha 
marcado como eje fundamental de su estrategia el desarrollo del negocio. Para ello, en el 2018 se 
han empezado a tomar decisiones clave para la consecución de estos objetivos entre los que 
destacamos: 

• Refuerzo de los equipos comerciales de las oficinas de Madrid, Londres y México 

• Inversiones en eventos internacionales 

• Campañas de marketing y comunicación 
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La partida de gastos de personal es un 30,1% más que el año anterior y la de otros gastos de 
explotación un 39,7%. En este sentido, hay que destacar la inversión que la compañía está 
realizando en términos de marketing y desarrollo de negocio para acometer su plan de expansión. 
En 2018 dichos gastos han supuesto 968.162 €, consecuencia de los distintos eventos y acciones 
de marketing realizados en el año y el desarrollo de las oficinas comerciales de Madrid, Barcelona, 
Londres y México en las que se han incorporado 12 personas al equipo comercial. Es decir, un 
18,1% de los gastos van directamente ligados a nuevas acciones de marketing o contrataciones 
que estamos seguros darán su fruto en crecimiento de ingresos en los siguientes ejercicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como consecuencia de todo lo anterior, el Ebitda de la compañía se sitúa en 251.260 €, frente al 
Ebitda negativo de 2017 (-161.090 €). 

Consideramos que el esfuerzo para acometer el crecimiento realizado desde la salida a cotizar en 
el MAB, permitirá mantener los niveles de gasto de explotación en el 2019 muy similares a los de 
2018, mientras que en términos de venta, la compañía espera continuar con los niveles de 
crecimiento de este año, por lo que prevemos un Ebitda en el entorno del 20% de las ventas y 
resultados positivos a partir de 2019. 

Otros gastos de explotación y de personal 

(euros)
2017  CCAA 2018  CCAA % Var.

Incremento por 

Plan de Negocio
% Var.

Gastos centros + estructura 691.183 973.429 40,8% 238.772 34,5%
Gastos marketing y negocio 415.756 523.993 26,0% 108.237 26,0%
Provisión operaciones comerciales -7.750 38.318 394,4%

Total otros gastos de explotación 1.099.189 1.535.739 39,7% 347.009 31,6%

Coste de personal directo 2.613.883 3.232.814 23,7% 0 0,0%
Coste personal indirecto 1.635.506 2.296.349 40,4% 621.153 38,0%

Total gastos de personal 4.249.388 5.529.163 30,1% 621.153 14,6%

Total Otros gastos explotación y Personal 5.348.578 7.064.902 32,1% 968.162 18,1%
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4. Análisis del Balance de Situación Consolidado 2018 

A continuación, se detalla la comparativa del balance de situación de 2018 y 2017 consolidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 % Var.

5.710.585 6.355.742 11,3%

4.980.237 5.529.452 11,0%

4.945.680 5.502.244 11,3%

1.581 1.581 0,0%

32.976 25.628 -22,3%

330.568 414.468 25,4%

242.110 299.014 23,5%

88.458 115.454 30,5%

263.732 254.117 -3,6%

-                           -                           0%

-                           -                           0,0%

-                           -                           0,0%

47.922 41.447 -13,5%

6.834 6.834 0,0%

41.088 34.613 -15,8%

88.126 116.258 31,9%

5.699.339 4.817.839 -15,5%

362.373 391.483 8,0%

362.373 391.483 8%

-                          -                          0%

2.232.135 3.430.780 53,7%

2.113.890 3.232.806 52,9%

-                          33.865 100,0%

-                          31.047 100,0%

2.293 2.787 21,6%

115.952 130.276 12,4%

0 0 0,0%

-                          -                          0,0%

104.204 115.400 10,7%

1.069 1.069 0,0%

9.759 9.759 0,0%

93.376 104.573 12,0%

171.889 201.754 17,4%

2.828.738 678.423 -76,0%

2.828.738 678.423 -76,0%

11.409.924 11.173.581 -2,1%

Efectivo y activos líquidos equival.

Tesorería

TOTAL ACTIVO

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

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

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.
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El Activo No Corriente sube un 11,3%, 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: 

 

 

 

2017 2018 % Var.

3.846.370 2.164.872 -43,7%

2.216.403 2.216.403 0,0%

4.303.941 4.303.941 0,0%

-352.940 -2.547.731 621,9%

-                           -                           0,0%

-352.940 -2.547.731 -621,9%

-230.368 -297.677 29,2%

-                           -                           0,0%

-2.181.539 -1.634.729 -25,1%

63.222 90.268 42,8%

27.651 34.397 24,4%

3.955.803 3.366.577 -14,9%

3.830.315 3.233.803 -15,6%

3.025.733 2.725.058 -9,9%

804.582 508.744 -36,8%

-                           -                           0,0%

125.489 132.774 5,8%

3.607.751 5.642.132 56,4%

1.468.714              2.861.235              94,8%

1.084.907 2.381.976 119,6%

383.807 479.259 24,9%

125.000                 -                           -100,0%

1.425.878              1.729.192              21,3%

503.167 522.676 3,9%

0,0%

147.686 254.161 72,1%

91.503 83.541 -8,7%

14.034 3.141 -77,6%

669.489 865.674 29,3%

588.159                 1.051.705              78,8%

11.409.924 11.173.581 -2,1%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

2017 2018

Cifra de Negocio 5.068.273 6.659.793

Activo No corriente 5.710.585 6.355.742

Ventas por unidad de capital fijo consumida 89% 105%

(Cifra de Negocio / Activo No corriente)
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En los próximos ejercicios se espera una mejora significativa de esta ratio como consecuencia del 
crecimiento de la cifra de negocio y la estabilidad de la inversión. 

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). 

 

 

 

 

 

Aunque la relación del Capital Circulante respecto a la cifra de negocio ha empeorado ligeramente, 
pasando del 15% en 2017 al 19% en 2018, hay que tener en cuenta el efecto que supone la elevada 
estacionalidad de las ventas hacia el último trimestre del año. En todo caso, la compañía espera 
poder mejorar esta situación en los próximos ejercicios. 

Hay que resaltar también la mejora de la Inversión en intangible respecto a las ventas, que pasa 
de 1.799.210 € (35% de las ventas) de 2017 a 2.137.906 € (32% de las ventas) en 2018. 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 44%. Se incluye en dicho epígrafe el importe de las acciones propias de la 
sociedad dominante, que asciende a 297.677 €, consecuencia del contrato de liquidez que la 
compañía mantiene con Bankinter para el cruce de operaciones dentro del mercado. 

A pesar de lo señalado en el párrafo anterior, se ha mejorado la utilización de recursos ajenos 
para financiar el capital invertido después de la ampliación de capital realizada en 2017 en la salida 
al MAB, tal y como muestra el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

Aunque la ratio sigue siendo un poco elevada, se espera que en los próximos años se reduzca 
considerablemente como consecuencia de la generación de recursos por la actividad. 

La estructura de recursos externos utilizados cambia ligeramente de 2017 a 2018 como 
consecuencia del incremento de las ventas que, al tener una alta estacionalidad, se concentra 
prácticamente el 50% en el último trimestre del año lo que provoca una alta disponibilidad de las 
líneas de circulante hasta el cobro de las facturas que se produce en los primeros meses del 
ejercicio siguiente. 

2017 2018

Activo No corriente 5.710.585 6.355.742

Working Capital 752.360 1.243.120

Total Capital Invertido 6.462.945 7.598.862

Ventas por unidad de capital consumida 78% 88%

2017 2018

Deuda a L/P 3.830.315 3.233.803

Deuda a C/P 1.468.714 2.861.235

Total Deuda 5.299.029 6.095.038

Recursos Externos por unidad de capital consumida 82% 80%

(Total Deuda / Total Capital Invertido)



 

12 
 

 

5. Hechos posteriores al 31 de diciembre de 2018 

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

- En febrero de 2019, La UTE constituida por Netex y Altia ha resultado adjudicataria del 
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. 
 

- 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 la plataforma learningCloud. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ANEXO I: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y SISTEMAS DE CONTROL 

INTERNO 
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El emisor ha revisado la estructura organizativa y el sistema de control interno con los que la 

empresa cuenta para el cumplimiento de sus obligaciones de información con el Mercado, los 

cuales no han sufrido cambios, por considerarlos apropiados, respecto a la información contenida 

en el Anexo IX del Documento Informativo de Incorporación publicado en octubre de 2017.  A 

continuación, se reproduce el citado Anexo: 

 

 

ANEXO IX: INFORME SOBRE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

DE LA SOCIEDAD 

El presente informe tiene como objeto describir la estructura organizativa y el sistema de control 

interno de NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A. (en adelante “NETEX”, el “Grupo”, la “Sociedad” o la 

“Compañía”) para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que la Compañía tiene como Emisor 

en el Mercado Alternativo Bursátil (en adelante el “MAB”). 

 

1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y ENTORNO DE CONTROL 

La estructura organizativa del Grupo está dividida en ocho (8) áreas que dependen directamente 

de la Dirección General, tal y como se indica en el siguiente organigrama: 
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La Sociedad cuenta con una estructura organizativa eficaz y operativa, capaz de cumplir con las 

obligaciones informativas del MAB y con un adecuado sistema de control interno de la información 

financiera, tanto de la información periódica como de la relativa a hechos relevantes puntuales. 

A continuación, se incluye una breve descripción de las funciones de los órganos que intervienen 

en la elaboración de la información financiera de la sociedad: 

1.1. Consejo de Administración 

Como máximo órgano de administración, es investido de las más amplias facultades y 

atribuciones para regir, gobernar, administrar y representar a la Sociedad, con la única 

excepción de aquellas facultades que sean competencia de la Junta General por imperativo 

legal. En consecuencia, tendrá competencia para realizar, otorgar y ejecutar toda clase de 

contratos y negocios jurídicos, comprendidos o que se relación con el objeto social.  

Entre sus competencias, es el órgano social el encargado de la creación de los mecanismos 

adecuados para obtener una información de gestión veraz y de calidad, establecer las políticas 

de seguridad de la información financiera y manuales de políticas contables, así como la 

creación de la Comisión Ejecutiva y la Comisión de Auditoría, Control y Cumplimiento.  

Asimismo, es el encargado de la formulación de las cuentas anuales y del informe de gestión, 

además de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad. 

La Sociedad será administrada y representada por un Consejo de Administración integrado 

por un mínimo de 3 y un máximo de 12 miembros. 

 

1.2. Comisión de Auditoría, Control y Cumplimiento 

Las competencias de la Comisión de Auditoría, Control y Cumplimiento, son la de supervisar 

la eficacia del control interno de la Sociedad, la auditoría interna y los sistemas de gestión de 

riesgos, supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera, así 

como presentar recomendaciones o propuestas al Consejo de Administración con el fin de 

salvaguardar su integridad, velar por la independencia del auditor externo y conflictos de 

interés. 

La Comisión de Auditoría, Control y Cumplimiento estará formada por un mínimo de 3 y un 

máximo de 5 consejeros. 

Los integrantes de la Comisión de Auditoría, control y Cumplimiento serán designados por el 

Consejo de Administración de entre sus consejeros no ejecutivos. La mayoría de sus 

miembros, al menos, serán independientes y uno de ellos será designado teniendo presentes 

sus conocimientos, aptitudes y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas. 

 

1.3. Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado (CEO) 

El Presidente del Consejo de Administración, es el responsable de convocar y elaborar el 

orden del día, así como de presidir y coordinar las reuniones del Consejo de Administración. 

Asimismo, es el responsable del correcto funcionamiento del Consejo de Administración. 

A los Consejeros Delegados se les han delegado por el Consejo de Administración todas las 

facultades legal y estatutariamente delegables.  
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El  Director General (CEO), es el máximo responsable de la administración de la Sociedad, por 

delegación del Consejo de Administración y bajo las directrices marcadas por dicho órgano de 

administración. 

 

1.4. Director Financiero (CFO) 

Es el responsable de la elaboración de la información analítica y financiera, así como de la 

formulación de los estados financieros, coordinación de los procesos de auditoría y revisión a 

los que, por cualquier circunstancia, deba someterse el Grupo.  

Debe informar a los Consejeros Delegados sobre aquellos aspectos financieros y 

administrativos que requieran de una atención especial por parte de la Dirección de la 

Sociedad. 

Entre otras funciones, debe supervisar las funciones del Departamento Financiero y velar por 

la veracidad de la información financiera, así como que se cumplan todas las obligaciones de 

carácter financiero y fiscal. 

 

2. INFORMACIÓN FINANCIERA: ELABORACIÓN, REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN 

NETEX tiene definido el siguiente proceso de elaboración, control y aprobación de la información 

financiera del Grupo: 

i. Los estados financieros, cuentas anuales e informe de gestión son elaborados por la Dirección 

Financiera en base a la información financiera del Grupo y de acuerdo a las normas contables 

que le correspondan. Las estimaciones o proyecciones de ámbito financiero serán elaborados 

por la Dirección Financiera, en colaboración con el Consejero Delegado. 

ii. Los estados financieros, así como las estimaciones o proyecciones que maneja la Sociedad, son 

revisadas por la Dirección General y la Comisión de Auditoría, Control y Cumplimiento. Dicha 

Comisión elabora un informe sobre dicha información para el Consejo de Administración. 

iii. En el caso de cuentas anuales, éstas son sometidas a auditoría por un Auditor de Cuentas que 

emite una opinión sobre las mismas. En el caso de información financiera intermedia, ésta se 

somete a una revisión limitada por parte de los auditores. 

iv. El Consejo de Administración, y en base al informe elaborado por la Comisión de Auditoría, 

Control y Cumplimiento y el Auditor de Cuentas, analiza los Estados Financieros y estimaciones 

previo a la emisión de dicha información financiera y elaboración de cuentas anuales e informe 

de gestión. 

v. Para la publicación de información al mercado de cualquier índole, las personas encargadas de 

validar la redacción final de los documentos a comunicar al mercado será cualquiera de los 

Consejeros Delegados. 

En el proceso de elaboración, control y aprobación, participan cuatro órganos que son los 

responsables de supervisar el proceso y asegurar la veracidad de la información financiera 

publicada, así como de evitar cualquier riesgo asociado a la preparación de dicha información. 

2.1. Consejo de Administración 
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Como máximo órgano de gobierno de la Sociedad, es el encargado de aprobar las políticas de 

seguridad de la información financiera y los manuales de políticas contables. Asimismo, se 

encarga de la formulación de las cuentas anuales y del informe de gestión, así como de la 

propuesta de aplicación del resultado del Grupo. 

 

2.2. Comisión de Auditoría, Control y Cumplimiento 

Tiene la función de control y supervisión de todo el proceso de identificación de riesgos de la 

Sociedad y revisión de la información financiera. 

 

2.3. Dirección Financiera 

Supervisa la anotación, valoración, desglose y presentación de la información financiera y la 

correcta estimación de las previsiones. 

Supervisa la correcta aplicación de las normas contables, identifica y comprueba la correcta 

anotación de la información financiera y realiza seguimiento de posibles riesgos de liquidez, 

crediticios o de mercado. 

 

2.4. Auditor de Cuentas 

El procedimiento establecido prevé, entre las competencias de la Comisión de Auditoría, 

Control y Cumplimiento establecer las oportunas relaciones con el auditor de cuentas o 

sociedad de auditoría para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan suponer 

amenaza para su independencia, para su examen por la citada comisión d, y cualesquiera 

otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas y, cuando proceda, 

la autorización de los servicios distintos de los prohibidos, así como aquellas otras 

comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas de 

auditoría. 

En todo caso, la Comisión de Auditoría, Control y Cumplimiento deberá recibir anualmente 

del auditor de cuentas o sociedad de auditoría la declaración de su independencia en relación 

con la Sociedad o entidades vinculadas a ésta directa o indirectamente, así como la 

información de los servicios adicionales de cualquier clase prestados y los correspondientes 

honorarios percibidos de estas entidades por el citado auditor o sociedad de auditoría, o por 

las personas o entidades vinculados a éste de acuerdo con lo dispuesto en la legislación sobre 

auditoría de cuentas. 

La asistencia del auditor a las reuniones de la Comisión de Auditoría de la Sociedad, con el fin 

de informar del resultado de los trabajos desarrollados y, en su caso, dar a conocer el detalle 

de las debilidades de control interno puestas de manifiesto y los planes de acción puestos en 

marcha para remediar dichas debilidades. 

Las cuentas anuales son sometidas a auditoría por un auditor de cuentas que emite una 

opinión sobre las mismas. La información financiera intermedia es sometida a una revisión 

limitada por parte de los auditores. 
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3. SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE 

AUDITORÍA 

La Comisión de Auditoría, Control y Cumplimiento es un órgano interno de la Sociedad de carácter 

permanente, creado por el Consejo de Administración cuya estructura, funciones y régimen de 

funcionamiento se regulan en los Estatutos Sociales y el Reglamento Interno del Consejo de 

Administración. 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo de Administración: La 

Comisión de Auditoría, Control y Cumplimiento servirá de apoyo al Consejo de Administración en 

sus cometidos de vigilancia en relación con la elaboración de la información financiera, funciones 

de auditoría interna y cumplimiento normativo e independencia del auditor externo. 

La Comisión de Auditoría, Control y Cumplimiento estará formada por un mínimo de 3 y un máximo 

de 5 consejeros, todos ellos no ejecutivos. La mayoría, al menos, de dichos consejeros serán 

consejeros independientes y al menos uno de ellos será designado teniendo presentes sus 

conocimientos, aptitudes y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas. 

En su conjunto, los miembros de la comisión tendrán los conocimientos técnicos pertinentes en 

relación con el sector de actividad al que pertenece la Sociedad. 

La Comisión de Auditoría Control y Cumplimiento estará presidida por un consejero independiente. 

El presidente de la comisión deberá ser sustituido cada cuatro (4) años, pudiendo ser reelegido una 

vez transcurrido el plazo de un (1) año desde su cese. 

La Comisión podrá requerir la asistencia a sus reuniones de miembros del equipo directivo o del 

personal de la Sociedad. También podrá la comisión requerir la asistencia del auditor de cuentas de 

la Sociedad.  

Las competencias de la Comisión de Auditoría, Control y Cumplimiento, a título meramente 

enunciativo y sin perjuicio de las demás funciones que le atribuya el Reglamento del Consejo de 

Administración, serán: 

a) Informar, a través de su presidente y/o su secretario, en la junta general de accionistas 

sobre las cuestiones que en ella planteen los accionistas en materias que sean competencia 

de la comisión y, en particular, sobre el resultado de la auditoría explicando cómo ésta ha 

contribuido a la integridad de la información financiera y la función que la comisión ha 

desempeñado en ese proceso. 

 

b) Supervisar la eficacia del control interno de la sociedad, la auditoría interna y los sistemas 

de gestión de riesgos, incluidos los fiscales, así como discutir con el auditor de cuentas o 

sociedades de auditoría las debilidades significativas del sistema de control interno 

detectadas en el desarrollo de la auditoría, todo ello sin quebrantar su independencia. A 

tales efectos, y en su caso, la comisión podrá presentar recomendaciones o propuestas al 

Consejo de Administración y el correspondiente plazo para su seguimiento. 
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c) Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera 

preceptiva y presentar recomendaciones o propuestas al órgano de administración, 

dirigidas a salvaguardar su integridad. 

 

d) Elevar al consejo de administración las propuestas de selección, nombramiento, reelección 

y sustitución del auditor externo, así como las condiciones de su contratación y recabar 

regularmente de él información sobre el plan de auditoría y su ejecución, además de 

preservar su independencia en el ejercicio de sus funciones. Con el fin de asegurar la 

independencia del auditor externo de la Sociedad, ésta comunicará como Hecho Relevante 

a la sociedad rectora del Mercado Alternativo Bursátil el cambio de auditor. 

 

 

e) Establecer las oportunas relaciones con el auditor de cuentas o sociedad de auditoría para 

recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan suponer amenaza para su 

independencia, para su examen por la Comisión de Auditoría, Control y Cumplimiento, y 

cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas y, 

cuando proceda, la autorización de los servicios distintos de los prohibidos, así como 

aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las 

normas de auditoría. 

En todo caso, la Comisión de Auditoría, Control y Cumplimiento deberá recibir anualmente 

del auditor de cuentas o sociedad de auditoría la declaración de su independencia en 

relación con la Sociedad o entidades vinculadas a ésta directa o indirectamente, así como 

la información de los servicios adicionales de cualquier clase prestados y los 

correspondientes honorarios percibidos de estas entidades por el citado auditor o sociedad 

de auditoría, o por las personas o entidades vinculados a éste de acuerdo con lo dispuesto 

en la legislación sobre auditoría de cuentas. 

 

f) Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría, procurando que la opinión sobre las 

cuentas anuales y los contenidos principales del informe de auditoría sean redactados de 

forma clara y precisa, así como evaluar los resultados de cada auditoría. 

 

g) Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, 

un informe en el que se expresará una opinión sobre si la independencia de los auditores 

de cuentas o sociedades de auditoría resulta comprometida. Este informe deberá 

contener, en todo caso, la valoración motivada de la prestación de todos y cada uno de los 

servicios adicionales a que hace referencia el apartado (e) anterior, individualmente 

considerados y en su conjunto, distintos de la auditoría legal y en relación con el régimen 

de independencia o con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. 

 

h) Informar, con carácter previo, al consejo de administración sobre todas las materias 

previstas en la Ley, los estatutos sociales y en el reglamento del consejo y en particular, 

sobre: 

1º.- La información financiera que la sociedad deba hacer pública periódicamente.  
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2º.- La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o 

domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales y 

3º.- Las operaciones con partes vinculadas. 

 

i) Velar por la independencia y eficacia de las funciones de auditoría interna y cumplimiento 

normativo; proponer la selección, nombramiento, reelección y cese de los responsables de 

los servicios de auditoría interna y cumplimiento normativo; proponer el presupuesto de 

dichos servicios; recibir información periódica sobre sus actividades; y verificar que la alta 

dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes. 

 

j) Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma 

confidencial y, si se considera apropiado, anónima, las irregularidades  

de potencial trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan en el 

seno de la empresa. 

k) Supervisar el cumplimiento de los códigos internos de conducta y reglas de gobierno 

corporativo. 

 

 

 

4. OTROS ASESORES Y EXPERTOS INDEPENDIENTES 

NETEX cuenta con los siguientes expertos independientes encargados de la revisión y validación de 

la información fiscal, laboral, legal y financiera: 

4.1. Auditor de cuentas 

Auren Auditores SP, S.L.P. (en adelante “Auren”) es la firma encargada de la auditoría de 

cuentas individuales y del consolidado del Grupo, nombrada para los ejercicios 2016-2018. La 

firma de auditoría Auren dispone de sus procedimientos de auditoría y análisis de la 

información y cuenta con un equipo de profesionales con amplia experiencia en este tipo de 

trabajos. 

Auren será la encargada de realizar la auditoría anual, así como la revisión limitada de los 

Estados Financieros intermedios del primer semestre de cada ejercicio. 

4.2. Asesores fiscales 

La Compañía tiene encomendada la asesoría fiscal al despacho MyT Consultores tributarios 

S.L. 

4.3. Asesores laborales 

La Compañía tiene encomendada la asesoría laboral al despacho Martínez y Dosío S.L. 

4.4. Asesores legales 

La Compañía tiene encomendada la asesoría legal al despacho Martínez y Dosío S.L. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ANEXO II: INFORME DE AUDITORÍA Y ESTADOS FINANCIEROS 

CONSOLIDADOS 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











































































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ANEXO III: INFORME DE AUDITORÍAY ESTADOS FINANCIEROS 

INDIVIDUALES DE LA SOCIEDAD DOMINANTE, NETEX KNOWLEDGE 

FACTROY, S.A. CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018 
 

 

 










































































































































































