HITO IMPORTANTE
En virtud de lo previsto en el punto 2.1.(ii) de las Bases de Funcionamiento del Entorno Pre
Mercado, sobre el deber de cumplimiento de la obligación de informar al Entorno Pre Mercado
puntualmente de forma inmediata de cualquier Hito Importante, ponemos en su conocimiento
la siguiente información relativa a Zonavalue:

Compra de la escuela de negocios Intefi

Zonavalue, el marketplace español especialista en asesoramiento, formación y productos
financieros, ha comprado Intefi, la escuela de negocios creada por José Luis Cárpatos para
reforzar su área de formación y convertirse en un hub de educación financiera.
La adquisición, valorada en medio millón de euros, permitirá a Zonavalue potenciar el modelo
formativo de Intefi e incluirá la compra de la web de contenidos financieros
serenitymarkets.com, que se integrará dentro del grupo con la misión de convertirse en el
principal estandarte de la información de actualidad del grupo, que cuenta con más de 20.000
usuarios.
Esta operación forma parte del plan de crecimiento de Zonavalue, que contempla compras que
aporten valor añadido en el ámbito de la formación, el desarrollo tecnológico y la
comunicación financiera; y se produce meses después de que cerrara una ronda de inversión
de medio millón de euros para preparar su debut en el BME Growth, previsto para finales de
este año.
Esta operación no solo permite potenciar el área de formación de Zonavalue con una escuela
de negocios de alto prestigio, sino también contar con el equipo de José Luis Cárpatos, una de
las grandes marcas personales en el ámbito de la formación financiera de nuestro país.
Además, su objetivo es también mantener la filosofía original del portal Serenity Markets,
preservando su identidad como referente en la información de los mercados en tiempo real.
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