
 

 

 

COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE 

NETEX KNOWLEDGE FACTORY. S.A. 

4 de septiembre de 2020 
 

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 6/2018 del 
Mercado Alternativo Bursátil (“MAB”), se pone a disposición del mercado la siguiente información 
relativa a NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A. (en adelante, “NETEX”): 

 

Netex gana un nuevo contrato de tres años con AMTEGA para ofrecer servicios educativos digitales 
en el marco del proyecto E-Dixgal 

 

La Consellería de Educación de la Xunta de Galicia a través de la Amtega (Axencia para a 
Modernización Tecnolóxica de Galicia) ha firmado con Netex un nuevo contrato  de servicios 
educativos digitales en el marco del Proyecto E-Dixgal para los próximos tres años. 

Este acuerdo supone un contrato económico por valor de 700.000 EUR y afianza de manera evidente 
la confianza de la administración en el impulso innovador que Netex viene realizando en este proyecto 
desde el año 2014. 

El período de ampliación se extenderá hasta 2023. Para el actual curso 2020-2021, Netex ofrecerá a 
la comunidad educativa mejoras en los contenidos digitales, actualizados y renovados, y además 
pondrá a disposición de profesorado y alumnado todas las materias con contenidos inteligentes del 
modelo SmartED, lo que facilitará la combinación de clases presenciales y online, si fuese necesario 
dadas las circunstancias actuales por la covid-19. 

La solución de contenidos digitales de Netex proporcionará acceso a contenidos curriculares a 470 
centros educativos públicos de Galicia. De esta manera, aproximadamente 30.000 alumnos y unos 
8.000 docentes se beneficiarán de la mejora de estas materias dentro de los currículos de Educación 
Primaria y Secundaria. 

 
 

En A Coruña, a 4 de septiembre de 2020. 

 

 

D. José Carlos López Ezquerro 

Consejero Delegado NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A. 


