OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A.
9 de noviembre 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”):

Con fecha 8 de noviembre de 2021 se ha celebrado Junta General Extraordinaria de Accionistas en
el domicilio social de NETEX. A la misma han asistido presentes o representados 11 accionistas que
representan el 68,38% del capital social con derecho a voto, de los cuales 10 lo ha hecho de manera
presencial y 1 por medio de representación.
Actuaron como Presidente y Secretario Don José Carlos López Ezquerro, y Don Ramón Ruiz de la
Torre, respectivamente. Asistieron todos los miembros del Consejo de Administración.
Durante la Junta General Extraordinaria y en relación al punto primero sometido a votación, el
Presidente del Consejo de Administración informó a los Sres. Accionista que en próxima fecha está
prevista el cierre de la operación de la compañía inglesa Virtual College Holding limited que fue
aprobada en la anterior Junta General Extraordinaria de la sociedad celebrada el pasado 8 de julio
de 2021. En relación al primer pago de la operación de compra por importe de 5,5 millones de libras
está previsto financiarlo mediante la firma en los próximos días de una financiación bilateral junto a
la firma de la documentación contractual ligada a una segunda emisión de bono convertible con
Inveready que fue objeto de hecho relevante con fecha 21 de junio de 2021 por importe de hasta
6,5 millones de euros que serán utilizados tanto para el abono del primer pago de la operación,
refinanciar deuda de la compañía adquirida y dotar de tesorería necesaria para el día a día de la
compañía y gastos asociados a la operación. Por ello, no se va a utilizar la delegación para ampliar
capital aprobada por la Junta General para el primer pago de la operación corporativa. Una vez se
produzca el cierre de la operación de compra de Virtual College Holding se informará al mercado,
aspecto que se espera se produzcan antes del 31 de diciembre de 2021.
Los puntos del orden del día fueron aprobados con las mayorías que se indican a continuación:
Primero. - Delegación en el Consejo de Administración de la facultad para realizar ampliaciones
de capital con el límite establecido en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, hasta

la mitad del capital social en la fecha de la autorización, dentro del plazo legal de cinco años desde
la fecha de celebración de la presente Junta , pudiendo ejecutarse la ampliación en una o varias
veces y con atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, total o
parcialmente, conforme a lo previsto en el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital..
Votos a favor

Votos en contra

Abstención

Resultado

5.955.082

107.900

0

Aprobado
98,22% de votos sobre
capital presente
y 67,1706% de votos sobre
capital social

Segundo.- Ratificación del nombramiento por cooptación y nombramiento como consejero de
ODRE 2005, S.L.U. y de la persona física representante, Don Luis Gómez Laguna, adscrito a la
categoría de dominical por el plazo estatutario de seis años, de conformidad con lo establecido
en el artículo 22 de los Estatutos Sociales.
Votos a favor

Votos en contra

Abstención

Resultado

5.955.082

0

107.900

Aprobado
98,22% de votos sobre
capital presente
y 67,1706% de votos sobre
capital social

Tercero. - Delegación de facultades.
Votos a favor

Votos en contra

Abstención

Resultado

5.955.082

0

107.900

Aprobado
98,22% de votos sobre
capital presente
y 67,1706% de votos sobre
capital social

Quinto. - Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Votos a favor

Votos en contra

Abstención

Resultado

5.955.082

0

107.900

Aprobado
98,22% de votos sobre
capital presente
y 67,1706% de votos sobre
capital social

La información comunicada ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad del emisor y sus
administradores.

En A Coruña, a 9 de noviembre de 2021.

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

