COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
NETEX KNOWLEDGE FACTORY. S.A.
6 de octubre 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 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”):

Netex seleccionada entre las mejores compañías de desarrollo de contenidos de eLearning
Industry

eLearning Industry, la mayor comunidad online de profesionales del eLearning a nivel mundial, ha
anunciado por octavo año consecutivo su listado de principales empresas de desarrollo de contenidos
de eLearning.
Link: https://elearningindustry.com/top-elearning-content-development-companies

Para determinar qué proveedores de eLearning destacan por su compromiso permanente con la
excelencia en el desarrollo de contenidos de eLearning, el equipo de eLearning Industry los elige y
clasifica en base a los siguientes criterios:









El potencial de crecimiento económico de la empresa
La responsabilidad social de la empresa
Retención de clientes
Comentarios de los clientes
Rotación de empleados
Innovación en la industria del aprendizaje
Calidad de la entrega del contenido eLearning
Experiencia en soluciones de aprendizaje

Según los expertos en LMS de eLearning Industry, reconocidos mundialmente, "estos 10 proveedores
están motivados no solo por el éxito financiero sino por algo más profundo: la confianza y la lealtad
con los clientes. Poseen una cultura empresarial sólida y orientada a los objetivos, y realmente cuidan
de sus clientes. Además, proporcionan excelentes productos y servicios de eLearning".

Netex tiene el honor de ser reconocido entre los mejores, lo que demuestra la fortaleza de nuestro
equipo de Desarrollo de Contenidos, que utiliza las últimas innovaciones para asegurar el máximo
compromiso de los usuarios a través de soluciones eLearning de alto impacto, alta calidad e
inmersivas.

En A Coruña, a 6 de octubre de 2020.

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

