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Inycom nueva incorporación a la Red Aragonesa 

de Empresas Saludables 

 

• Inycom ha sido incluida en esta RED por sus planes para el fomento del bienestar 

físico, psíquico y social.  

• El objetivo de la Red Aragonesa de Empresas Saludables es favorecer la extensión de 

la promoción de la salud en el ámbito laboral.  

 

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado recientemente la resolución de la convocatoria 

abierta por los departamentos de Economía, Planificación y Empleo, y de Sanidad para la 

adhesión de nuevas organizaciones a esta Red.  

 

La Red Aragonesa de Empresas Saludables trabaja para favorecer y apoyar el desarrollo 

de actividades y proyectos de promoción de la salud en las empresas, esto lo hace 

integrando y apoyando las diversas iniciativas que las empresas aragonesas llevan a cabo en 

esta materia. 

 

La incorporación de la tecnológica Inycom, que este año celebra su cuarenta aniversario, es el 

resultado del proyecto ‘INYCOM CERCA DE TI’ que la compañía ha llevado a cabo para la 

promoción de la salud entre sus profesionales. Dentro de este proyecto, la empresa sigue 

trabajando en el programa de empresa saludable con diversas iniciativas entre las que 

cabe destacar el plan ‘#SinExcusas’, para promover la práctica deportiva, el trabajo en 

equipo y la cercanía entre compañeros y compañeras de diferentes oficinas o, en el plano 

psíquico, su campaña de ‘Bienestar Psicosocial’. Dentro de esta campaña interna, se difunde 

periódicamente información y recursos orientados a saber identificar problemáticas del día a 

día y cómo abordarlas correctamente. 
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Las diferentes iniciativas contemplan todas las dimensiones de la salud -física, psíquica y 

social, con el fin de avanzar hacia el concepto de salud integral, y se encuentran alineadas 

dentro de los ODS a los que la organización también contribuye con planes específicos. 

 

También como aspecto diferenciador, Inycom ofrece estas actividades a sus empleados/as 

tanto en formato presencial como en streaming, de este modo todo el equipo puede unirse a 

las actividades independientemente de dónde se encuentren y a su vez se fomenta la 

conciliación. 

 

Además de acreditar este tipo  de  iniciativas,  para formar  parte  de esta Red, Inycom 

también suscribió  Declaración de Luxemburgo -documento de consenso elaborado por la 

Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo en 1997-en la que se establecen los 

principios básicos de actuación y marco de referencia de una buena gestión de la salud de los 

trabajadores y las trabajadoras en la empresa. 

 

 

 

 

 

ACERCA DE INYCOM 

Inycom, empresa global, cuenta con 40 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. 

 

Más información:  

Dpto. Comunicación Inycom 

Paula Per Boleas   

paula.per@inycom.es  

Mov.: 647 442 380. 
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