COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE
NETEX KNOWLEDGE FACTORY. S.A.
13 de marzo de 2019

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”):

Fosway posiciona a Netex como uno de los proveedores de soluciones de aprendizaje digital líderes
en Europa.
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 nuestra plataforma learningCloud.
La doble aparición de Netex en sendas matrices del informe Fosway 9-Grid™ que acaba de presentar
la consultora, como proveedor de experiencias de aprendizaje y como uno de los LMS de nueva
generación más destacados de Europa, tiene dos lecturas muy relevantes para nuestra compañía: la
primera y evidente, la satisfacción de entrar en esta lista exclusiva; y la segunda y quizás más
destacada, la incorporación del término “next generation”, que nos permite reforzar la estrategia que
hemos seguido hasta ahora respecto a la importancia de poner la experiencia del usuario en el centro
de la formación frente a los LMS tradicionales, que suelen poner el foco en la gestión de la formación
olvidándose del “consumidor”.

En A Coruña, a 13 de marzo de 2019.
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