
 
 
 
 
 

Nota de prensa 

 

Neteris patrocina a la deportista de paracanoe Elena Ayuso  

 

Madrid, 5 de abril de 2017 – Neteris, empresa de consultoría de gestión y sistemas de 

información, vincula su marca a la deportista extremeña de paracanoe, Elena Ayuso, para 

abanderar conjuntamente los principios y valores capitales de ambos: esfuerzo, integración, 

igualdad, respeto, capacidad de superación y 

espíritu deportivo. 

Elena Ayuso es una deportista extremeña que 

comenzó a practicar piragüismo a los 12 años. 

En 2014 entró a formar parte del paracanoe 

español, siendo pionera a nivel nacional. En 

este mismo año sumó a su palmarés varios 

títulos nacionales, entre los que destacan dos 

medallas de plata en la Copa de España en 

categoría absoluta de paracanoe. Un año después, su comunidad autónoma quiso concederle 

la Medalla de Extremadura por su ejemplo de superación. 

La palista extremeña, aparte de ser una excelente deportista es una gran luchadora por la 

igualdad. Lo demuestra en actos como al que acudió el pasado 8 de marzo en el Parlamento 

Extremeño con motivo del Día Internacional de la Mujer, o en su lucha por conseguir que los 

organismos deportivos internacionales reconozcan no solo la discapacidad física sino también 

la intelectual, para poder participar en campeonatos internacionales.  

En la actualidad, Elena Ayuso está compite en 

todos los campeonatos nacionales de su categoría 

con muy buenos resultados como el obtenido 

recientemente en el XXVI campeonato de 

paracanoe de Extremadura celebrado el pasado 4 

de marzo donde Elena se alzó con la medalla de 

oro.  

Neteris quiere que la historia de la deportista llegue a la mayor cantidad de personas posible 

ya que considera que es un ejemplo admirable y una increíble historia de superación que debe 
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servir de fuente de inspiración para nuestra sociedad en general y para el mundo empresarial 

en particular, donde los valores deportivos que caracterizan la historia de Elena Ayuso son de 

total aplicación.  

Con este patrocinio Neteris se compromete a apoyar la carrera deportiva de Elena Ayuso para 

que la palista alcance su máximo potencial. Y se une a la lucha de la piragüista, ya que a partir 

de ahora, ambos remarán juntos para conseguir que la Federación Internacional reconozca su 

discapacidad como modalidad deportiva y pueda competir a nivel internacional.  

“Queríamos que Neteris estuviese vinculada a los principios y valores que desprende la historia 

de Elena y es un auténtico placer para nosotros poder poner nuestro granito de arena en su 

desarrollo personal y deportivo”, comenta Juan Manuel Grajera, Socio Director de Neteris, 

“Elena es un ejemplo de esfuerzo y superación, un caso maravilloso que demuestra una vez 

más que la perseverancia en el trabajo nos permite afrontar con éxito cualquier desafío, algo 

que es completamente aplicable al mundo empresarial”. 

Más información en neteris.com 

Sobre Neteris                     

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. Se trata de una compañía de 

capital 100% español, en la que confían más de 80 compañías de todo el mundo. 

Fundada por profesionales procedentes de Oracle y CGEY, Neteris es una compañía altamente experimentada 

en proyectos de Implementación de Soluciones Oracle, que en tan sólo 8 años ha conseguido posicionarse como 

uno de los partners más destacados en el despliegue de Tecnología y Aplicaciones Oracle.  

La consultora ofrece a sus clientes servicios de análisis, transformación y gestión de necesidades de negocio a 

través de la implementación de cualquier tecnología, en concreto la que sea más adecuada para la realidad de 

cada uno de sus clientes. 

 

 

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 
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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. 


