COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE
NETEX KNOWLEDGE FACTORY. S.A.
29 de abril 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 el Bronce en los Premios Brandon Hall Group a la Excelencia en Tecnología 2019
Netex, líder en el sector de Tecnologías de Aprendizaje, ha ganado uno de los codiciados premios del
Grupo Brandon Hall a la Excelencia, de bronce en esta ocasión, en la categoría de Mejor Avance en
Tecnologías de Gestión del Aprendizaje.
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.
Un panel de veteranos expertos independientes de la industria, junto con analistas y ejecutivos senior
de Brandon Hall Group, evaluaron las candidaturas según los siguientes criterios:





Producto: ¿Cuál fue la innovación revolucionaria del producto?
Diferenciadores únicos: ¿Qué hace que el producto sea único y en qué se diferencia de los
productos de la competencia?
Propuesta de valor: ¿Qué problema resuelve el producto y/o qué necesidad cubre este
producto?
Resultados medibles: ¿Cuáles son los beneficios que los clientes pueden experimentar como
resultado del uso de este producto?

La plataforma de nueva generación de Netex, learningCloud, es una solución integral de aprendizaje
que ofrece una experiencia digital centrada en el usuario, creación de contenido flexible y
funcionalidad de coaching y tutoría digital, todo impulsado por un robusto motor de inteligencia
empresarial.

En A Coruña, a 29 de abril de 2020.

D. José Carlos López Ezquerro
Consejero Delegado NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A.

