INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A.
23 de diciembre de 2021
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” o la “Sociedad”):

NETEX ADQUIERE EL 100% DE VIRTUAL COLLEGE HOLDING LTD

NETEX ha cerrado la operación de adquisición de la compañía inglesa Virtual College Holding Ltd. que
fue aprobada en la anterior Junta General Extraordinaria de la Sociedad celebrada el pasado 8 de
julio de 2021.
El importe final de la compra se establecerá a partir del 31 de marzo de 2022 en función de distintas
variables, fecha en la que Virtual College cierra su ejercicio fiscal. Se ha realizado un primer pago por
importe de 5,5 millones de libras (6.5 millones de euros) a cuenta del precio final, que se han
financiado mediante un Bono Convertible con Inveready y un préstamo con Cofides, partners
financieros con los que ya se habían ejecutado operaciones anteriormente.
Fundada en 1995 y con aproximadamente 100 empleados, Virtual College cuenta con un largo recorrido
como uno de los principales actores en el mercado británico de e-learning, tanto en clientes del sector
público como privado. Su volumen de negocio a cierre de marzo de 2021 fue de unos 6,6 millones de
euros, siendo su negocio principal el contenido de catálogo, que representa 77% de su facturación y al
que se suma la producción de contenidos a medida.
Tras la integración de Virtual College en la estructura de Netex, se prevé que la cifra de negocio anual
de la Sociedad alcance los 20 millones de euros, un 64% más respecto al cierre del ejercicio 2020-2021,
en el que alcanzó los 12,2 millones de euros tal y como se reportó al mercado el pasado 18 de
noviembre de 2021.
La información comunicada ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad del emisor y sus
administradores.
En A Coruña, a 23 de diciembre de 2021.
D. José Carlos López Ezquerro
Consejero Delegado NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A.

