COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
NETEX KNOWLEDGE FACTORY. S.A.
14 de septiembre 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 Learning destaca en el Top 20 de Mejores Proveedores de LXP de Training Industry para
2020

Training Industry, referencia mundial en información e investigación sobre formación corporativa, ha
anunciado la inclusión de Netex Learning en su listado 2020 Top 20TM Training Delivery Companies
List para el sector de la Plataforma de Experiencia de Aprendizaje (LXP) del mercado de Aprendizaje y
Desarrollo (L&D).

Link: https://trainingindustry.com/top-training-companies/learning-technologies/2020-toplearning-experience-platform-lxp-companies/

Netex tiene el honor de ser reconocido entre los mejores proveedores. Netex learningCloud es un LXP
de última generación con un diseño centrado en el usuario para ofrecer un aprendizaje disruptivo y
atractivo. Permite impartir conocimientos utilizando varias modalidades de aprendizaje como el
Microlearning, el Macrolearning, el aprendizaje social o la gamificación.
Según las palabras de Ken Taylor, Presidente de Training Industry, Inc, "El objetivo de este listado es
ayudar a las organizaciones a encontrar una plataforma que se centre en la experiencia de los usuarios.
El LMS de nueva generación de Netex Learning, learningCloud, hace hincapié en la experiencia de
usuario ayudando a las organizaciones a crear una cultura de aprendizaje continuo. A través de las
características únicas de usuario y las capacidades analíticas, Netex Learning es el socio perfecto para
las organizaciones que buscan una plataforma de experiencias de aprendizaje."
La selección para conformar el listado de los 20 mejores proveedores de LXP de la industria de la
formación de 2020 se basa en el valor añadido de las características y capacidades de la plataforma,
la calidad de los análisis y los informes, el tamaño y el potencial de crecimiento de la empresa y la

fuerza de los clientes y su alcance geográfico. Estos proveedores muestran características avanzadas
y capacidades analíticas, como motores de recomendación de contenidos, capacidades de aprendizaje

En A Coruña, a 14 de septiembre de 2020.
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