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INYCOM renueva el Sello de Oro (+500) 

 

Se trata del máximo reconocimiento a las organizaciones excelentes. Inycom ya 

obtuvo en 2015 el Sello de Oro a la Excelencia Empresarial en el apartado de Gran 

Empresa, confirmando así el compromiso de la compañía con la Excelencia a 

través de la Mejora Continua. 

 

Este año INYCOM ha renovado el Sello de Oro tras realizar la evaluación 

correspondiente que tuvo lugar entre los días 20 y 23 de julio de 2020 en un formato 

virtual, debido a la situación creada por la pandemia de COVID-19. Pese a la novedad 

del formato, la auditoría resultó satisfactoria y no exenta de buenas experiencias. 

 

“Obtener +500 puntos EFQM es todo un logro que consiguen pocas compañías. 

Es un reconocimiento a la labor de todas las personas que trabajamos en 

INYCOM porque lo hacemos siempre pensando en mejorar día a día para ofrecer 

el mejor servicio a todos nuestros grupos de interés, internos y externos”, explica 

Rocío Álvarez, directora del departamento de Organización. 

 

La renovación del Sello +500 es un hito importante para INYCOM puesto que representa 

no solamente la situación de la organización sino su evolución a lo largo de los últimos 

años, que permite valorar los objetivos conseguidos, así como los posibles puntos de 

mejora. Precisamente el compromiso de la compañía con la Mejora Continua es la mejor 

demostración de los avances y cambios que va implementando con el objetivo de 

perseguir la excelencia empresarial. 

 
 

ACERCA DE INYCOM 

Inycom, empresa global, cuenta con más de 37 años de experiencia ofreciendo 

soluciones y servicios tecnológicos de valor añadido. Su decidida apuesta por la 

innovación, a través del desarrollo de proyectos de I+D+i, la calidad en la gestión 

mediante la aplicación de un Sistema de Gestión basado en la Excelencia Empresarial, 

y la creencia en las personas como generadoras de valor, han hecho de Inycom un 

referente en cada uno de los sectores a los que da servicio. 
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Más información: Dpto. Comunicación Inycom 

Paula Per Boleas / Mov.: 647 442 380. 

Vanessa Carabante Romero / Teléfono: 664 309 375 

 


