
Desde su nacimiento en
el año 2011, la tecnoló-
gica Netkia es el motor

de la transformación digital
del conglomerado empresa-

rial del grupo Pitma. Además,
en estos años ha conseguido
posicionarse como un provee-
dor tecnológico de referencia
dentro y fuera de la región.

Hace poco más de un
mes acaba de mudarse a
unas instalaciones en el Pa-
seo del Niño, de Torrelavega,
a 500 metros de distancia de

su sede anterior. Este movi-
miento responde al crecimien-
to orgánico del equipo pero
también permite a la empresa
dotar a sus profesionales de
nuevos espacios y medios de
trabajo. 

Más espacio para la
innovación y el talento

La nueva sede es un edifi-
cio independiente de cer-
ca de 1.000 m2 –el triple

de lo que tenía hasta ahora–,
dividido en cuatro plantas. En
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Verónica Román, directora general de Netkia, posa en las nuevas instalaciones, el motor de la transformación digital del Grupo Pitma. FOTOS: MARÍA
CASUSO

Netkia, la mayor TIC del Besaya

prevé duplicar su plantilla en meses
La empresa tecnológica del grupo Pitma ya reúne un

centenar de profesionales digitales en su nueva sede

El crecimiento de las empresas ya viene ligado a su grado de digitaliza-
ción. Compañías de todos los sectores están transformando sus procesos
a través de innovaciones tecnológicas para mejorar su eficacia, rentabili-
dad y competitividad. Para ello necesitan de profesionales que puedan de-
sarrollar soluciones específicas para cada proyecto. Netkia, la empresa
tecnológica del grupo Pitma especializada en estos procesos, acaba de
trasladar su centenar de trabajadores a una nueva sede, donde prevé du-
plicar la plantilla muy pronto.



él se combinan zonas de tra-
bajo individual y colaborativo
con áreas de esparcimiento y
salas técnicas y de almacena-
je.

Con este salto, Netkia
consolida su posición como
primera empresa tecnológica
de la comarca del Besaya,
tanto en volumen de profesio-
nales en plantilla como por su
capacidad para acoger a nue-
vos miembros. 

El nuevo edificio le permi-
tirá continuar incorporando ta-
lento regional a sus filas, algo
que ha venido haciendo a lo
largo de su trayectoria gracias
a su vinculación con los prin-
cipales centros de formación
profesional y universitaria del
entorno.

Consolidación 

En sus más de diez años
de vida, la empresa diri-
gida por Verónica Ro-

mán se ha sabido adaptar a
las necesidades del cliente y
a las tecnologías más ade-
cuadas para cada proyecto. 

En la compañía atribuyen
su crecimiento a nivel nacio-
nal a “la combinación de la
experiencia de profesiona-
les con una larga trayecto-
ria en la empresa junto a las
inquietudes y creatividad
propias de las nuevas gene-
raciones del sector TIC”.

“No solo somos una em-
presa que genera empleo
cualificado, sino que a la
vez nos convertimos en un
laboratorio de ideas para
nuestros clientes”, destaca
la directora general de Netkia.
“Es el equipo el que pone el
valor a las soluciones que
llegan a nuestros clientes,
mediante procesos I+D+i
que impulsamos interna-
mente”, añade.

La consolidación de la
empresa como proveedor de
soluciones digitales para
grandes compañías ha lleva-
do a triplicar la contratación
de profesionales vinculados al
área de ingeniería y desarro-
llo de aplicaciones en los últi-

mos tres años. 
Otras áreas de actividad

también han experimentado
un gran crecimiento, con el
objetivo de mantener un servi-
cio de calidad para sus clien-
tes, como soporte informático
y el help desk. Además, si-
guiendo las tendencias del
mercado, se han ido incorpo-
rando nuevas prestaciones,
como la ciberseguridad o el
análisis y explotación de da-
tos. 

Compromiso con el
Besaya

El crecimiento  de Netkia
refuerza el compromiso
del grupo Pitma con la

comarca del Besaya, que
concentra allí tanto su sede
central en Cantabria como las
cabeceras de casi todas las
empresas que componen la
compañía.

“Necesitábamos una se-
de más amplia para seguir
creciendo y hemos espera-
do el tiempo necesario para
no tener que salir de Torre-
lavega, hasta encontrar el
lugar perfecto para implan-
tar nuestro proyecto”, des-

taca Verónica Román.  
Así, Netkia se ha converti-

do en la mayor empresa TIC
del centro de Cantabria, de-
mostrando que “también
desde allí se puede expor-
tar la tecnología que incide
en el día a día de miles de
personas en todo el país”.

Empresa TIC
multidisciplinar

Netkia es responsable
de herramientas digita-
les que utilizan empre-

sas con implantación nacional
en sectores tan punteros co-
mo el energético o las teleco-
municaciones. La tecnológica
cántabra también trabaja en
proyectos vinculados con la
transformación digital de ne-
gocios del mundo del retail, la
seguridad o la logística.

Su amplia oferta de pro-
ductos y servicios también lle-
ga a pymes, autónomos y or-
ganizaciones de todo tipo.
“Una de nuestras ventajas a
la hora de trabajar en el
mundo digital es que tene-
mos la capacidad de esca-
lar las soluciones a las ne-
cesidades de cada cliente”,

señala Román.
Esta versatilidad le ha per-

mitido certificarse como agen-
te digitalizador a través de la
entidad pública Red.es para
prestar diferentes soluciones
vinculadas al programa de
ayudas Kit Digital para pymes
y autónomos.

Previsión de crecimiento

Gracias a la disponibili-
dad de espacio que
tiene Netkia en la nue-

va ubicación puede continuar
su plan de crecimiento:
“Nuestro objetivo para los
próximos meses es dupli-
car el personal empleado y
la facturación en algunas
áreas de la empresa que es-
tán en fase de expansión”,
avanza la directora general.

Netkia se reafirma así co-
mo uno de los protagonistas
del nuevo modelo productivo
de Cantabria, altamente espe-
cializado y sostenible, que ha
llegado con la digitalización
de los procesos. Una revolu-
ción silenciosa pero real ante
la que nadie –ni personas ni
empresas– puede permane-
cer indiferente. 
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En las nuevas instalaciones de Netkia, sus más de cien trabajadores cuentan con más espacios y medios
de trabajo que en la sede anterior.


