INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

COMUNICACIÓN DE FIRMA DE ACUERDO PARA LA ADQUISICIÓN DE VIRTUAL COLLEGE
18 de mayo 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”):

El 10 de mayo de 2021 el Consejo de Administración de NETEX ha aprobado la adquisición del 100%
de Virtual College Ltd (en adelante, Virtual College).
Virtual College es una compañía inglesa con sede en Ilkley, muy cerca de Leeds (West Yorkshire).
Fundada en 1995, tiene un largo recorrido como uno de los principales actores en el mercado británico
de e-learning, focalizados en formación en el puesto de trabajo, tanto en clientes del sector público
como privado, y con 4 Millones de alumnos en su plataforma LMS. Su negocio principal es el contenido
de catálogo (Off-the-shelf - OTS, o “Ready to Go” - RTG) y la producción de contenidos a medida
(“Bespoke”).
Ya se ha realizado una due diligence técnica, de negocio y financiera para la que se contrató los
servicios de CROWE habiéndose firmado un acuerdo entre las partes con los términos económicos
definitivos de la transacción. Una vez terminado el proceso de revisión y la redacción del contrato de
compraventa se someterá a aprobación en la Junta General de Accionistas de Netex que se convocará
próximamente.
En el ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2021, Virtual College ha presentado una cifra de negocios de
5,6 millones de libras (6,4 millones de euros). Esta adquisición supondrá el afianzamiento de la
estrategia internacional de NETEX en el mercado británico, donde ya está presente desde hace más
de 10 años.
La información comunicada ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad del emisor y sus
administradores.

En A Coruña, a 18 de mayo de 2021.
D. José Carlos López Ezquerro
Consejero Delegado
NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A.

