
 

 

 

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 

NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A. 

29 de julio de 2021 
 

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”): 

 

El 29 de julio, Netex ha publicado los EEFF intermedios a 31 de marzo de 2021 con su correspondiente 
informe económico.  A continuación, se refleja el grado de cumplimiento del presupuesto de 2021, 
publicado el 9 de febrero de 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta de PyG Consolidada 
(En euros)

marzo-21 Budget % consecución

Importe neto de la cifra de negocios 5.061.308 11.682.785 43%

Var. existencias de prod. Term y en curso de fabricación 85.026 125.000 68%

Trabajos realizados para su inmovilizado 1.497.183 2.567.847 58%

Subvenciones de explotación 112.252 267.000 42%

Otros ingresos de explotación 18.336 62.000 30%

Aprovisionamientos -1.497.945 -3.425.696 44%

Gastos de personal -3.337.597 -6.787.521 49%

Gastos de personal directo -2.101.495 -4.344.458 48%

Gastos de personal indirecto -1.236.102 -2.443.063 51%

Otros gastos de explotación -719.815 -1.634.112 44%

Gastos de centros y estructura -437.851 -1.175.162 37%

Gastos de marketing y negocio -281.964 -458.950 61%

Provisión operaciones comerciales 0 100%

Otros resultados -71.455 0 -100%

Resultado bruto de explotación (EBITDA) 1.147.293 2.857.303 40%

% Ebitda 22,7% 24,5% 93%

Dotación Amortización del Inmovilizado -1.058.057 -2.150.000 49%

Resultado de explotación (EBIT) 89.236 707.303 693%

Ingresos financieros 11.991 100%

Gastos financieros -181.479 -345.460 53%

Diferencias de cambio -41.975 100%

Resultado antes de impuestos (EBT) -122.228 361.843 -34%
Impuesto de Sociedades 73.263 120.000 61%
Resultado del ejercicio -48.964 481.843 -10%



Como se puede observar, en el primer semestre del ejercicio el grado de consecución del objetivo en 
ventas es del 43%, debido, fundamentalmente, a que las ventas dentro del sector educativo, 
especialmente en el segmento de universidades, han estado por debajo de lo previsto. También hay 
que destacar que algunos proyectos de gran importe han sufrido algún retraso que la compañía espera 
recuperar en los siguientes meses. 

Respecto a los gastos, los aprovisionamientos se sitúan en línea con las ventas, con un grado de 
consecución del 44%, así como los gastos de personal y de otros gastos de explotación, que también 
se sitúan en un 49% y 44% respectivamente.  

Por todo ello, el Ebitda se sitúa en 1,1 millones de euros, es decir, en un 40% respecto al objetivo 
anual. El grado de consecución del Ebitda es consecuencia del retraso en algunos proyectos de importe 
elevado, así como de las ventas del sector educativo que han estado por debajo de lo previsto, puesto 
que los gastos se han mantenido en consonancia con las ventas y con la ejecución del presupuesto. 

La compañía espera poder cumplir el objetivo de final de año considerando que se están desarrollando 
contratos de gran entidad económica y cuya ejecución puede acelerarse en los siguientes meses. 

 

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

 

En A Coruña, a 29 de julio de 2021 

D. José Carlos López Ezquerro 

Consejero Delegado NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A. 


