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Inycom refuerza su apuesta en Industria 4.0 cerrando 

un acuerdo estratégico con Epicor 

 

(11/02/2021).- A la larga trayectoria de Inycom se suman, con esta nueva 

integración, los más de 20 años de experiencia de TAP (empresa implantadora del 

software Epicor) en el desarrollo e implantación de sistemas ERP en industrias 

manufactureras y logísticas. 

 

La tecnológica Inycom junto con Epicor Software Corporation, proveedor global de 

soluciones software para industrias, han anunciado la ampliación del acuerdo de 

colaboración para el mercado nacional tras la integración de la empresa 

implantadora TAP. La firma del acuerdo representa una apuesta estratégica en el 

mercado español por parte de Epicor, así como una apuesta por los sistemas de 

planificación de recursos empresariales (ERPs) por parte de la tecnológica. 

 

Como parte del acuerdo, Inycom dirigirá el crecimiento de negocio de Epicor mediante 

la captación de nuevos clientes, así como la consolidación de los ya existentes en el 

mercado nacional, aportando la experiencia sectorial y el conocimiento de las 

mejores prácticas en procesos de cada actividad empresarial. 

 

Según manifiesta Oscar Quintana, Director del sector Industria de Inycom, “para Inycom 

es una satisfacción esta colaboración con EPICOR, porque permite ofrecer a sus 

clientes una oferta completa dentro de los sistemas digitales de gestión para la Industria 

y cubrir todo el ámbito de su cadena de valor con soluciones que van desde la 

base de la pirámide de automatización hasta la cúspide con soluciones de 

inteligencia artificial basada en datos”. 

 

Paul Flannery, Vicepresidente Canal Ventas Internacional Epicor, añade: “Estamos 

encantados de dar la bienvenida a Inycom a la familia Epicor. La combinación de la 

cobertura de mercado de Inycom junto con la probada experiencia en ERP que existe 

dentro de TAP, proporciona una gran plataforma para el crecimiento continuo”. 
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ACERCA DE INYCOM 

Inycom, empresa global, cuenta con más de 39 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. 

En el sector Industrial cuenta con una amplia trayectoria en la transformación digital 

principalmente de los sectores Manufactureros, Alimentación, Energía y Retail. 

La organización busca aportar valor y conocimiento sobre nuevas tecnologías, iniciativas, 

modelos de gestión, casos de éxito o proyectos con el objetivo de mejorar la competitividad, 

generar nuevos modelos de negocio y ampliar las capacidades de los productos, en definitiva, 

desarrollar una Industria Sostenible. 

 

ACERCA DE EPICOR SOFTWARE CORPORATION 

 
Epicor Software Corporation impulsa el crecimiento del negocio. Proporcionamos software 

flexible y específico para la industria, diseñado para adaptarse a las necesidades precisas de 

nuestros clientes de la industria de fabricación, distribución, venta al por menor y servicios. Más 

de 45 años de experiencia con los procesos de negocio únicos de nuestros clientes y los 

requerimientos operacionales están incorporados en cada solución-en la nube o en las 

instalaciones. Con este profundo conocimiento de su industria, las soluciones de Epicor mejoran 

drásticamente el desempeño y la rentabilidad al tiempo que facilitan la complejidad para que 

usted pueda enfocarse en el crecimiento. Para más información, conéctese con Epicor o visite 

www.epicor.com. 

 

Más información: Dpto. Comunicación Inycom 

Paula Per Boleas / Mov.: 647 442 380. 

Vanessa Carabante Romero / Teléfono: 664 309 375 


