
 
 
 
 
 

Nota de prensa 

Neteris celebra su primer aniversario como especialista local en 

el norte de España 

 

Neteris estableció una sede en Galicia con el objetivo de dar a conocer sus servicios 

en la zona, transformar peticiones de desarrollo en soluciones de valor y tener una 

mayor disponibilidad de recursos y tecnologías 

Madrid, 14 de diciembre de 2016 – Neteris, consultoría de gestión y sistemas de información, 

celebra el primer aniversario de su Neteris Solution Factory Galicia, sede inaugurada el pasado 

enero para promover los servicios de la compañía como especialista local en el Norte de 

España. 

Las razones que marcaron esta 

localización fueron varias: su tejido 

industrial, sus centros tecnológicos y la 

inversión destinada a I+D+i de la 

comunidad autónoma. Además, cuenta 

con el incentivo de ser una zona cercana 

al mercado portugués, lo que aporta un 

alto valor añadido para la compañía. El 

espíritu emprendedor, la profesionalidad 

y el talento que desprende la comunidad 

fueron también argumentos de peso que hicieron que Neteris apostara por expandir sus 

servicios en el norte de España.  

Como resultado de este conjunto de ventajas, Neteris Solution Factory ha conseguido 

integrarse en las operaciones de la compañía en un tiempo récord y ha conseguido convertir 

en éxito proyectos de alta complejidad tecnológica. 

La oficina gallega ha demostrado aportar un gran valor en áreas muy relevantes para Neteris, 

como las soluciones de planificación y ejecución de la cadena de suministro, donde cuentan 

con un gran nivel de experiencia que se ha traducido en soluciones efectivas para los clientes 

de Neteris. 



 
 
 
 
 
En la actualidad, la labor de este grupo de personas está centrada en cubrir soluciones de 

negocio end to end orientadas a diferentes sectores de actividad, destacando aquéllas 

relacionadas con empresas industriales y de distribución. Complementariamente, se ha 

especializado en soluciones transversales de gestión de contenidos, automatización de 

procesos e inteligencia de negocio.  

El objetivo de la sede durante este año ha sido aportar soluciones de valor a sus clientes y 

ofrecer una mayor disponibilidad de recursos y tecnologías de manera que mejore la calidad 

ofrecida a los clientes y por lo tanto su satisfacción. 

 

“Está siendo un año muy positivo para Neteris en muchos aspectos. Hemos conseguido integrar 

la operación de manera muy satisfactoria. Gracias al capital humano que hemos incorporado y 

al portfolio de nuevos servicios, nuestros clientes se están beneficiando de soluciones de un alto 

valor añadido”, comenta Ignacio Romero, Neteris General Manager. 

Para más información: www.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 
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. 

  
 

  


