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INFORMACIÓN FINANCIERA PRIMER SEMESTRE EJERCICIO 2020-2021 
29 de julio de 2021 

 
 
Muy señores Nuestros: 
 
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”) hace pública la siguiente información 
relativa al primer semestre del ejercicio 2020-2021: 

 
 

1. Informe Económico del primer semestre del ejercicio 2020-2021. 

o Descripción de la Compañía 

o Principales hitos del primer semestre del ejercicio 2020-2021. 

o Análisis de la cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada del primer 

semestre del ejercicio 2020-2021. 

o Análisis del Balance de Situación Consolidado del primer semestre del 

ejercicio 2020-2021. 

o Hechos posteriores al 31 de marzo de 2021. 

2. Anexo II: Informe de revisión limitada y estados financieros intermedios 

resumidos consolidados correspondientes al primer semestre del ejercicio 2020-

2021. 

 
A Coruña, a 29 de julio de 2021 
 
Carlos López Ezquerro 
Presidente Consejo de Administración y CEO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INFORME ECONÓMICO PRIMER SEMESTRE EJERCICIO 2020 - 2021 
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Informe económico primer semestre del ejercicio 2020 - 2021 

 

En la Junta General de Accionistas celebrada el 30 de septiembre de 2020 se aprobó el cambio de cierre 
de ejercicio a 30 de septiembre de cada año para adecuar la información financiera y contable al ciclo 
económico del sector. Por este motivo, los Estados Financieros Intermedios de 2021 se realizan a fecha 
de 31 de marzo y se comparan con los del ejercicio anterior que se habían formulado a 30 de junio, 
por lo que los períodos no son homogéneos.  

Para realizar un análisis en un período homogéneo de información, el presente informe económico 
tiene como objetivo presentar los estados financieros intermedios consolidados a 31 de marzo de 2021 
en comparación con los de 31 de marzo de 2020, considerando para ambos un período de 6 meses 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 marzo de 2021 es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Netex US Corp, es la filial para las operaciones del mercado norteamericano para los segmentos 
corporativo y educativo con oficina en New York. 

Netex Brasil Serviços Informáticos LTDA, es la filial para las operaciones del mercado brasileiro para los 
segmentos corporativo y educativo con oficina en Sao Paulo. 

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. 

 

 
2. Principales hitos del primer semestre del ejercicio 2020-2021 

Los principales acontecimientos del primer para Netex han sido: 

- Netex es seleccionada como una de las mejores compañías de desarrollo de contenido 
Elearning por eLearning Industry, la mayor comunidad online de profesionales de elearning a 
nivel mundial. 
  

- EL Grupo Educativo CEU contrata a Netex para desarrollar un grado para expertos en Cloud 
Computing de Amazon en learningCloud por un importe de 400.000 euros. 
 

- El Grupo Adeo, líder mundial en distribución especializada en bricolaje y decoración del hogar, 
con marcas tan reconocidas como Leroy Merlin o Bricomart, ha cerrado un acuerdo marco con 
Netex para los próximos 2 años por importe de 190.000 €. 
 

- Netex gana el Bronce en los Premios Brandon Hall Group a la Excelencia en Tecnología 2020. 
Con más de 10,000 clientes en todo el mundo y 20 años brindando servicios de investigación 
y asesoramiento a nivel mundial, Brandon Hall Group es la organización de investigación más 
conocida y establecida en la industria de mejora del rendimiento empresarial. Brandon Hall 
realiza investigaciones que impulsan el rendimiento y brindan información estratégica para 
ejecutivos y profesionales responsables del crecimiento y los resultados comerciales. 
 

- En noviembre de 2020 Netex firma un acuerdo de financiación de 3 millones de euros con 
INVEREADY mediante la emisión de obligaciones convertibles a un precio de 3,50€ por acción 
para acelerar el crecimiento orgánico mediante la apertura de nuevos mercados en el proceso 
de internacionalización de la compañía y para iniciar el crecimiento inorgánico. 
 

- learningCloud conquista el Premio de Plata a la Plataforma de Aprendizaje del Año en los 
Learning Awards 2021 (https://thelearningawards.com/). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.brandonhall.com/
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3. Análisis de la cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada 

 

A continuación, se realiza un análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias del primer semestre del 
ejercicio 2020-2021, cerrado a 31 de marzo de 2021, en comparación con el mismo período del 
ejercicio anterior, es decir, el período de 6 meses cerrado a 31 de marzo de 2020 para poder realizar 
un análisis comparativo homogéneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: para realizar un análisis comparativo homogéneo, se ha descontado de la cifra de negocio de 2020 el importe de las licencias perpetuas 
del proyecto realizado con el Sergas (Servicio Galego de Saúde) por importe de 400.000 euros ya que al tratarse de licencias perpetuas en un 
proyecto único no renovable no se periodifican en función del período de vigencia y desvirtúan completamente el comparativo. 

 

Lo primero que hay que resaltar es el crecimiento del EBITDA en un 21%, alcanzando los 1,15 millones 
de euros en el primer semestre del ejercicio, como resultado del incremento de la cifra de negocios y 
el mantenimiento de los costes, tal y como se ha explicado en anteriores publicaciones. 

 

Cuenta de PyG Consolidada 

(En euros)
marzo-20 marzo-21 % Dif.

Importe neto de la cifra de negocios 4.571.425 5.061.308 11%

Var. existencias de prod. Term y en curso de fabricación 245.095 85.026 -65%

Trabajos realizados para su inmovilizado 1.341.479 1.497.183 12%

Subvenciones de explotación 100.100 112.252 12%

Otros ingresos de explotación 36.097 18.336 -49%

Aprovisionamientos -1.375.844 -1.497.945 9%
0

Gastos de personal -3.170.445 -3.337.597 5%

Gastos de personal directo -1.979.544 -2.101.495 6%

Gastos de personal indirecto -1.190.901 -1.236.102 4%

Otros gastos de explotación -766.540 -719.815 -6%

Gastos de centros y estructura -449.786 -437.851 -3%

Gastos de marketing y negocio -355.071 -281.964 -21%

Provisión operaciones comerciales 38.318 0 -100%

Otros resultados -29.671 -71.455 141%

Resultado bruto de explotación (EBITDA) 951.696 1.147.293 21%

% Ebitda 20,8% 22,7% 2%

0

Dotación Amortización del Inmovilizado -960.755 -1.058.057 10%

Resultado de explotación (EBIT) 90.941 89.236 -2%

Ingresos financieros 20.319 11.991 -41%

Gastos financieros -124.847 -181.479 45%

Diferencias de cambio -17.892 -41.975 135%

Resultado antes de impuestos (EBT) -131.478 -122.228 7%

Impuesto de Sociedades 29.798 73.263

Resultado del ejercicio -101.680 -48.964 52%
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A continuación, se realiza un detalle de las partidas más significativas en comparación con el resultado 
del semestre del ejercicio anterior. 

 
 

3.1 Ingresos 

Seguimos manteniendo un importante crecimiento de la cifra de negocio. 

El importe Neto de la Cifra de Negocio alcanzó los 5,06 millones de euros, lo que supone un 11% 
más que en el mismo período del ejercicio anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla siguiente se muestra el desglose de ventas para el primer semestre de 2019 y 2020 por 
línea de actividad: 

 

 

 

 

La situación del COVID ha supuesto una aceleración en cuanto a la generación de oportunidades 
fruto de la necesidad de aplicar estrategias de formación on-line en el mundo corporativo y 
educativo en el año 2020, aunque como se puede observar, el crecimiento de los ingresos de este 
semestre se ha centrado sobre todo en el sector corporativo, fruto del crecimiento de las ventas 
tanto de licencias de producto, como de proyectos y servicios. 

En el sector corporativo las ventas han crecido un 26% mientras que en el sector educativo, han 
disminuido ligeramente respecto al mismo período del año anterior. 

Ventas por Sector (euros) 31/03/2020 % S/ Ventas 31/03/2021 % S/ Ventas % Var.

2.371.719 52% 2.996.007 59% 26%

2.199.706 48% 2.065.301 41% -6%

4.571.425 100% 5.061.308 100,0% 11%

Total Corporativo

Total Edtech

Total
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Al final del semestre, las ventas corporativas representan el 59% de las ventas, frente al 41% del 
sector educativo. 

La estrategia de la empresa se basa en una inversión en producto constante que le permita 
posicionarse como una de las empresas más importantes del sector a nivel internacional. Para 
poder acudir al mercado internacional la estrategia basada en producto es más eficaz, rápida y 
rentable. 

Rápida y eficaz porque la venta de producto puede realizarse a través de las oficinas 
internacionales y con el desarrollo del canal de distribuidores con el que la compañía ya está 
presente en más de 30 países. 

Rentable porque la venta de licencias de producto tiene un margen de contribución muy superior 
al de los proyectos y servicios.  

En el primer semestre del ejercicio 2020-2021, el crecimiento en proyectos y servicios es superior 
debido a que se están ejecutando proyectos muy grandes en ambos sectores. 

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, las ventas de licencias crecen un 8% y las de 
proyectos y servicios un 12%: 

 

 

 

 

De acuerdo a la visión de ser una compañía de referencia internacional, Netex mantiene una 
estrategia de expansión que le ha permitido consolidar unas ventas internacionales por encima del 
60% en los últimos años. 

Es importante transmitir que la presencia internacional de Netex, tanto en cifra de negocio como 
en la obtención de premios y múltiples reconocimientos, es clave para potenciar el crecimiento y 
la valoración de la compañía. 

 

 

 

 

 

3.2 Otros Ingresos y Trabajos realizados para el Activo 

La partida “Trabajos realizados para su inmovilizado” hace referencia a nuestra inversión en 
software. Es el activo intangible que permitirá crecer de manera más consistente y recurrente año 
tras año.  

Ventas por Actividad (euros) 31/03/2020 % S/ Ventas 31/03/2021 % S/ Ventas % Var.

1.219.517 27% 1.320.987 26% 8%

3.351.908 73% 3.740.321 74% 12%

4.571.425 100% 5.061.308 100,0% 11%

Licencias

Proyectos y Servicios

Total

Ventas por mercado (euros) 31/03/2020 31/03/2021

Nacional 35% 30,0%

Internacional 65% 70,0%

Total 100,0% 100,0%
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Las licencias de producto son renovadas anualmente por los clientes y eso permite iniciar cada año 
con una base de negocio que, gracias a la alta recurrencia de las ventas, sostiene estrategias de 
crecimiento elevadas. 

Para poder competir en mercados internacionales y seguir manteniendo nuestro carácter 
innovador es necesario realizar inversiones constantes y efectivas en las soluciones de software. 

En este primer semestre del ejercicio 2020-2021 se ha invertido 1.497.945 €, un 12% más que en 
el mismo período del ejercicio anterior. Este incremento de la inversión es fruto de la aceleración 
en el desarrollo de funcionalidades del software que permitiese acudir a nuevas oportunidades 
abiertas por las circunstancias del mercado.  

Por otra parte, la Variación de Proyectos en Curso se debe a la variación de los proyectos que se 
están realizando para clientes, por diferencia entre la ejecución real y la facturación de cada 
proyecto. En este primer semestre, el importe por este concepto asciende a 85.026 € frente a los 
245.095 € del mismo período del ejercicio anterior. 

 

3.3 Aprovisionamientos y Personal Directo (costes de producción) 

Netex ha realizado en los últimos años un gran esfuerzo en la flexibilización de los costes de 
producción subcontrantando parte de dichos costes para variabilizarlos lo máximo posible, 
consiguiendo que muchos proveedores trabajen con los mismos procedimientos y herramientas 
que se utilizan internamente, de manera que el crecimiento de la compañía no dependa del 
crecimiento en personal interno. 

Los costes de producción, entendiendo por ello los costes que se destinan a la ejecución de los 
proyectos y servicios, así como los destinados a la creación de producto, se han incrementado un 
7%, es decir, se han incrementado en menor proporción que las ventas, que han crecido un 11%. 

La siguiente tabla muestra el resumen de los costes de producción: 

 

 

 

  

Costes de producción 31/03/2020 31/03/2021 % Var.

Aprovisionamientos (subcontrataciones) 1.375.844 1.497.945 8,9%

Gastos de personal directo 1.979.544 2.101.495 6,2%

Total costes producción 3.355.389 3.599.440 7,3%
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3.4 Gasto de Personal Indirecto y Otros Gastos de Explotación y EBITDA 

En este primer semestre se ha reducido la partida de “Otros Gastos de Explotación” en un -6,1% y 
el de “Personal Indirecto” se ha incrementado en un 3,8% respecto al mismo período del ejercicio 
anterior, por lo que los gastos totales se han mantenido a pesar del crecimiento de las ventas en 
un 11%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, los costes de estructura, negocio y marketing han disminuido un -6,1% 
respecto al primer semestre y los de personal indirecto han crecido un 3,8% lo que resulta una 
disminución total de un -0,1% en Otros gastos de Explotación y Personal Indirecto respecto al 
mismo período del ejercicio anterior. 

Otros gastos de explotación y de personal 

indirecto (euros)
31/03/2020 31/03/2021 % Var.

Gastos centros + estructura 449.786 437.851 -2,7%

Gastos marketing y negocio 355.071 281.964 -20,6%

Provisión operaciones comerciales -38.318 0 -100,0%

Total otros gastos de explotación 766.540 719.815 -6,1%

Coste personal indirecto 1.190.901 1.236.102 3,8%

Total gastos de personal indirecto 1.190.901 1.236.102 3,8%

Total Otros gastos explotación y Personal 1.957.441 1.955.917 -0,1%
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Como consecuencia de todo lo anterior, es decir, el incremento de las ventas en un 11%, la 
reducción de los costes de producción respecto a las ventas y el mantenimiento de los costes 
indirectos, el EBITDA de la compañía se sitúa en 1.147.293 €, frente a los 951.696 € del ejercicio 
anterior, lo que supone un incremento del 21%. 

 

4. Análisis del Balance de Situación Consolidado 

A continuación, se detalla la comparativa del balance de situación consolidado a cierre del primer 
semestre del ejercicio 2020-2021 respecto al mismo período del ejercicio anterior para poder 
realizar una comparativa homogénea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marzo-20 marzo-21
% Var.                  

Marzo-21/Marzo-20

7.206.668 7.775.424 7,9%

6.371.453 7.022.046 10,2%

6.352.772 7.013.941 0,0%

1.581 1.581 0,0%

17.100 6.525 -61,8%

407.404 316.755 -22,3%

254.276 201.284 -20,8%

153.128 115.471 -24,6%

245.674 235.120 -4,3%

-                              -                              0%

-                              -                              0,0%

-                              -                              0,0%

38.598 15.401 -60,1%

1.406 1.406 0,0%

37.192 13.995 -62,4%

143.540 186.102 29,7%

4.093.648 5.732.747 40,0%

1.032.255 1.369.257 32,6%

1.023.301 1.369.257 34%

8.953 -                             0%

2.357.138 2.280.098,77 -3,3%

2.090.586 1.479.157 -29,2%

0 7.862 100,0%

24.886 71.854 100,0%

112.008 587.697 424,7%

129.659 133.530 3,0%

0 0 0,0%

-                             -                             0,0%

252.688 525.561 108,0%

2.831 2.700 -4,6%

9.759 9.759 0,0%

240.098 513.102 113,7%

90.836 233.296 156,8%

360.731 1.324.534 267,2%

360.731 1.324.534 267,2%

11.300.316 13.508.172 19,5%

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 7,9%, fundamentalmente por el inmovilizado intangible, que recoge 
los desarrollos de software que realiza la compañía.  

 

 

 

 

marzo-20 marzo-21
% Var.                  

Marzo-21/Marzo-20

1.504.148 1.316.538 -12,5%

2.216.403 2.216.403 0,0%

4.303.941 4.303.941 0,0%

-4.553.504 -4.699.867 3,2%

-                              -                              0,0%

-4.553.504 -4.699.867 -3,2%

-499.369 -641.620 28,5%

-                              -                              0,0%

-101.680 -48.954 -51,9%

70.765 144.467 104,2%

67.877 42.409 -37,5%

Socios externos -284 -242 -14,9%

2.594.197 5.607.625 116,2%

2.450.662 5.371.529 119,2%

1.500.000 100,0%

2.155.103 3.757.030 74,3%

295.559 114.499 -61,3%

-                              -                              0,0%

143.535 236.096 64,5%

7.201.971 6.584.009 -8,6%

4.326.511                 3.717.778                 -14,1%

4.025.290 3.591.314 -10,8%

301.221 126.464 -58,0%

-                              -                              0,0%

1.849.285                 2.123.032                 14,8%

713.977 1.091.288 52,8%

0,0%

321.202 205.079 -36,2%

-948 1.058 -211,6%

0 0 0,0%

815.054 825.608 1,3%

1.026.175                 743.198                    -27,6%

11.300.316 13.508.172 19,5%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

Obligaciones y otros valores negociables

Acciones y participaciones de la sdad. Dom.

cifras en euros

BALANCE CONSOLIDADO

PATRIMONIO NETO

Capital

Prima Emisión

Reservas

Legal y estatutarias

Otras reservas
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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:  

 

 

 

 

 

Igualmente, se ha mantenido 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). 

 

 

 

También se mantiene la Inversión en intangible respecto a las ventas, que pasa de 1.341.479 € 
(29% de las ventas) del primer semestre del ejercicio 2019-2020 a 1.497.183 € (30% de las ventas) 
a cierre de semestre del ejercicio 2020-2021. Aunque supone un ligero incremento, se espera que 
el crecimiento en ventas en los próximos años mejore también este indicador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/03/2020 31/03/2021

Activo No corriente 7.206.668 7.775.424

Working Capital 604.769 1.016.422

Total Capital Invertido 7.811.437 8.791.846

Ventas por unidad de capital consumida 59% 58%

31/03/2020 31/03/2021

Cifra de Negocio 4.571.425 5.061.308

Activo No corriente 7.206.668 7.775.424

Ventas por unidad de capital fijo consumida 63% 65%

31/03/2020 31/03/2021

Inversión en Desarrollo 1.341.479 1.497.183

Cifra de Negocio 4.571.425 5.061.308

Inversión en Desarrollo s/Ventas 29% 30%
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Por otro lado, la utilización de recursos ajenos para financiar el capital invertido se ha reducido 
ligeramente respecto al ejercicio anterior, tal y como muestra el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

Para el cálculo de la Deuda a L/P se ha realizado un ajuste en 1,5 millones de euros respecto al 
balance puesto que la operación firmada con Inveready (publicada el 26 de noviembre de 2020) 
se contabiliza como Deuda a L/P contablemente mientras no se produzca la conversión en 
Patrimonio Neto. 

 

Respecto a la Deuda Financiera Neta (Deudas C/P + Deudas L/P – Inv. Financ. – Tesorería), hay que 
destacar la mejora de la ratio respecto al Ebitda, pasando de significar 6,48 veces Ebitda en el 
primer semestre del ejercicio 2019-2020, a 5 veces en el primer semestre del ejercicio 2020-2021, 
tal y como figura en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

Para el cálculo de la Deuda Financiera a 31/03/21, se ha considerado un ajuste de 1.500.000 euros 
respecto a la Deuda a L/P que figura en el balance, que debe considerarse Patrimonio Neto debido 
a la naturaleza de dicha financiación, tal y como se ha explicado anteriormente. 

 

  

31/03/2020 31/03/2021

Deuda a L/P 2.450.662 3.871.529

Deuda a C/P 4.326.511 3.717.778

Total Deuda 6.777.173 7.589.307

Recursos Externos por unidad de capital consumida 87% 86%

(Total Deuda / Total Capital Invertido)

31/03/2020 31/03/2021

Deuda Financiera Neta 6.163.754 5.739.213

EBITDA 951.696 1.147.293

Deuda Financiera Neta/ Ebitda 6,48 5,00
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5. Hechos posteriores al cierre del primer semestre del ejercicio 2020-2021 

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

 
- Netex abre una oficina en Ney York: Siguiendo con sus planes de expansión internacional para 

este año impulsada por el auge digital, Netex ha constituido una filial en Estados Unidos. Desde 
abril de 2021, su nueva sede en Manhattan ya está operativa, un paso necesario para poder 
alcanzar los objetivos estratégicos de desarrollo en el exterior.  
 

- En mayo de 2021, Netex ha publicado la firma de un acuerdo para la adquisición del 100% de 
la compañía británica Virtual College Ltd, lo que supone un hito en la historia de la compañía 
que anuncia su primera adquisición. Virtual College ha cerrado su ejercicio en marzo de 2021 
con unas ventas de 6,4 millones de euros y su adquisición supondrá el afianzamiento de la 
estrategia internacional de Netex en el mercado británico. 
 

- En mayo de 2021 se ha publicado la venta por parte de Vigo Activo SCR de su participación en 
Netex. El total de dicha participación (12,1% del capital) ha sido adquirido por Odre 2005, S.L. 
 

- En junio de 2021 se ha publicado un acuerdo de financiación con Inveready para la emisión de 
bonos convertibles por un importe máximo de 6,5 millones de euros a un precio de 4,75 
€/acción para hacer frente al pago en efectivo de la adquisición de Virtual College. 
 

- En junio de 2021, learningCloud es reconocido entre los mejores LMS para Microlearning 
según eLearning Industry. 

-  
 

- El 7 de julio de 2021 se ha celebrado la Junta Extraordinaria de Accionistas que ha aprobado 
por unanimidad la compra de la compañía británica Virtual College. 
 

- Netex ha firmado un contrato con la Xunta de Galicia por un importe de 230.000 € para formar 
a más de 50.000 alumnos gallegos con contenidos inteligentes. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ANEXO II: INFORME DE AUDITORÍA Y ESTADOS FINANCIEROS 

CONSOLIDADOS PRIMER SEMESTRE EJERCICIO 2020-2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
























































































