OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A.
1 de febrero 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”):

En el informe de auditoría de los Estados Financieros consolidados a 30 de septiembre de 2020 la
empresa auditora Auren Auditores SP, S.L.P observa la siguiente salvedad (también recogida en
anteriores auditorías desde 2015):
“El principal activo del Grupo consiste en gastos de desarrollo activados por el Grupo correspondiente
a desarrollos de software que constituyen plataformas informáticas a las que se van añadiendo
funcionalidades adicionales año tras año. Debido a que, hasta el ejercicio 2015, el sistema de gestión
de proyectos del Grupo no permitía obtener evidencia individualizada sobre la imputación de los
costes ni de la rentabilidad económica a nivel de proyecto, no nos fue posible analizar la razonabilidad
de los costes capitalizados hasta el 31 de diciembre de 2015, cuyo valor neto contable incluido en la
cuenta “Desarrollo”, del epígrafe de Inmovilizado intangible del balance consolidado adjunto, al 31 de
diciembre de 2019, asciende a 341 miles de euros. Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas
anuales consolidadas correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 incluyó una
salvedad por esta cuestión.”
Como se puede observar, en los Estados Financieros a 30 de septiembre de 2020 la salvedad queda
eliminada y tan solo se incluye en el Informe de Auditoría a efectos comparativos con el ejercicio
anterior.
Esta salvedad (ya reflejada en el Documento de Incorporación al MAB) afectaba, únicamente, a los
gastos de desarrollo activados hasta 2015 y ha ido disminuyendo en cada ejercicio debido a la
amortización de los mismos , quedando eliminada en el ejercicio finalizado a 30 de septiembre de
2020.
En A Coruña, a 1 de febrero de 2021.
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