Neteris continúa con su estrategia de crecimiento inaugurando
nuevas instalaciones en Madrid
Con esta apertura, la consultora da el salto hacia una siguiente fase de desarrollo y
responde a las nuevas necesidades que se le plantean

Madrid, 12 de septiembre de 2017 – Neteris, consultoría de gestión y sistemas de información
orientada a impulsar la transformación y digitalización de todo tipo de compañías, anuncia el
cambio y ampliación de su sede central en Madrid con el objetivo de abordar el rápido y sólido
crecimiento que está experimentando la compañía.
La nueva sede, operativa desde el pasado 1 de septiembre y que cuenta con un espacio de
aproximadamente 600m2, está situada en la Plaza de Carlos Trías Bertrán, muy próxima a las
antiguas instalaciones, localizadas en el Paseo de la Castellana.
El objetivo principal de esta renovación es dar cabida a un equipo de mayor envergadura y
mejorar la calidad del servicio que la organización ofrece a sus clientes. Las nuevas
instalaciones cuentan con más de 80 puestos de trabajo disponibles para los 50 empleados
que actualmente trabajan en las instalaciones de Madrid, sin contar con los compañeros de las
oficinas de A Coruña y Málaga.

En la nueva sede se ha apostado por espacios abiertos y compartidos que tienen el objetivo de
fomentar la comunicación y facilitar la cooperación de todo el equipo. Además, la firma
disfrutará de diversas zonas de descanso para favorecer la creatividad y la unidad entre los
propios compañeros.
Este cambio de instalaciones es el resultado de la ampliación de los servicios de la firma, la
apuesta por el uso de tecnologías de alto valor añadido y el esfuerzo constante del equipo de
Neteris por ser agentes del cambio que la tecnología está provocando; no sólo se trabaja con la
Transformacion Digital, si no que la digitalización ya ha llegado a Neteris.
“Este cambio no es más que el fruto del esfuerzo constante de cada uno de los empleados de la
compañía y de nuestra motivación por ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes”, comenta
Ignacio Romero, General Manager de Neteris. “Cambiar de instalaciones era un paso que
debíamos dar respondiendo a las necesidades de una empresa en expansión. Son muchos los
retos que tenemos por delante y es nuestra responsabilidad saber afrontarlos de la mejor
manera posible.”
Para más información: neteris.com

Acerca de Neteris
Compañía altamente experimentada en proyectos de Implementación de Soluciones Tecnológicas y de
Negocio orientada a impulsar la transformación y digitalización de todo tipo de compañías. Conscientes
del cambio de paradigma que la tecnología está provocando a nivel global dedica todos sus recursos a
conseguir que las compañías entiendan su impacto, identifiquen sus procesos de negocio afectados y
pongan en marcha las iniciativas de transformación necesarias para competir en el nuevo escenario digital.

Ofrece a sus clientes servicios de análisis, transformación y gestión de sus necesidades de negocio a través
de la implementación de muy diversas soluciones y tecnologías, en concreto aquellas que sean más
adecuadas a las realidades de cada uno de sus clientes, para lo que han desarrollado su propia
metodología de identificación denominada NIDA (Neteris Insights, Diagnostics & Actions).

Neteris nace en 2008 como Consultoría de Gestión y Sistemas de Tecnología de la Información con la
intención de aportar a sus clientes excelencia y la máxima optimización de sus inversiones TI. Actualmente
dispone de oficinas en Madrid, Málaga y Coruña en las que se reparten sus más de 80 empleados. Se trata
de una compañía de capital 100% español con una facturación anual de unos 5 millones de euros, en la
que confían más de 100 compañías alrededor de todo el mundo.

Neteris se encuentra dentro del TOP 100* de Empresas de Tecnologías de la Información en el Mercado
Español y cuenta, entre otros, con certificaciones de calidad reconocidas como la UNE-ISO/IEC 200001:2011 expedida por AENOR.

Para más información póngase en contacto con nosotros a través de marketing@neteris.com o visite
neteris.com
* Según el ranking elaborado por Computer Worlden 2017

Para más información:
Neteris– Tel.: 900 902 049
Guadalupe Carton
guadalupe.carton@neteris.com

Art Marketing – Tel.: 91 351 31 51
Rosa Hernández (629 770 005)
rosa@artmarketing.es

AVISO LEGAL: En el caso de haber recibido este correo electrónico por error, rogamos nos notifique
inmediatamente esta circunstancia mediante su reenvío a la dirección electrónica del remitente.
Los datos personales que Ud. nos haya facilitado y, especialmente su dirección de correo electrónico,
figuran incorporados a un fichero con el fin de gestionar nuestras relaciones y cuya responsabilidad
corresponde a ART MARKETING COMUNICACIÓN Y ARTE, S.L. que garantiza el tratamiento de sus datos
de carácter personal de conformidad con la Ley Orgánica 15/1.999 de Protección de Datos de Carácter
Personal. Ud. podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante ART
MARKETING COMUNICACIÓN Y ARTE, S.L. en Carretera de Húmera, 19 28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid.
De conformidad con la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico, le solicitamos el consentimiento para el envío de comunicaciones publicitarias o
promocionales, consentimiento que entenderemos otorgado, salvo que Ud. nos indique, por este
mismo medio y en el plazo de siete días naturales, su oposición al tratamiento de sus datos con fines
promocionales.

