COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE
NETEX KNOWLEDGE FACTORY. S.A.
21 de marzo de 2018

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 15/2016
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 consolida su alcance internacional con la confirmación de seis nuevos partners.
Empresas que operan en los mercados de Francia, Sudáfrica, Rumanía, Eslovaquia, República Checa,
Brasil, México, Perú, Colombia y Portugal ven en Netex una oportunidad para crecer gracias a sus
soluciones formativas digitales.
Con la reciente incorporación de seis nuevos partners, la compañía se aproxima a la veintena de
empresas nacionales e internacionales del sector que se han unido a Netex por la propuesta
diferencial frente a otras empresas del mercado.
Los nuevos partners son los siguientes:
iLearn - South Africa
LearningPro - Romania
eLearning Touch – France
eLearn Media – Slovakia and Czech Republic
Overlap - Spain and LATAM
Fabrica De Cursos - Brazil and Portugal
Con estas nuevas incorporaciones a la red de partners aceleramos la estrategia de internacionalización
basada en desarrollo de canal y el objetivo de alcanzar la cifra de 25 partners internacionales en los
próximos 3 años se presenta como una meta más que realista.
La selección de partners se basa en la búsqueda de compañías que han demostrado su capacidad para
aportar servicios de valor añadido sobre nuestras soluciones. A esta estrategia, Netex suma la mejora
de herramientas de marketing y refuerza la comunicación y formación de la red de Partners.

En Madrid, a 21 de marzo de 2018.
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Consejero Delegado NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A.

