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ASIÁTICO

ORIENTE MEDIO

INYCOM
EMPRESA GLOBAL
Gestionamos proyectos y 
servicios internacionales  
llave en mano

INNOVATION THAT CARES
INNOVAMOS EN LO QUE REALMENTE IMPORTA
Reimaginamos, desarrollamos e 
integramos respuestas innovadoras para 
cuidar la vida de las personas. Trabajamos 
a tu lado para descubrir nuevos horizontes 
de mejora.
Somos la transformación global  
a tu alcance

El reto de la transformación tecnológica supone la incorporación de los 
nuevos modelos de innovación en múltiples áreas, ya sea de apoyo al 
diagnóstico, conservación de muestras o la trazabilidad de la producción. 
La capacidad de conjugar con éxito la razón y la innovación en los 
distintos entornos genera nuevas fórmulas de calidad para la vida.

En Inycom creemos en el talento de los profesionales para encontrar 
nuevos horizontes de desarrollo que mejoren la vida y salud de las 
personas. Profesionales como tú que comparten los actuales paradigmas 
tecnológicos y de integración en entornos hospitalarios, centros de 
investigación o laboratorios industriales.

Todas las novedades en nuestra web 
y nuestras redes sociales

+34 902 995 820
 info@inycom.es
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GESTIÓN E 
INTEGRACIÓN DE 
DATOS

TECNOLOGÍAS 
APLICADAS A LA 
SALUD

• Trazabiliad integral
• Automatización de ensayos
• Digitalización de adquisición de 

datos
• Gestión de bases de datos

• Aplicaciones a medida en 
los servicios de Cardiología, 
Neurología, Vascular, etc

• Seguimiento y monitorización
• Telemedicina
• Diagnóstico por Imagen Clínica
• Cirugía General

SERVICIOS 
DE DISEÑO 
AVANZADO

• Desarrollo de aplicaciones 
específicas para laboratorios

• Proyectos biotecnológicos
• Equipamiento de análisis y medida 

para laboratorios
• Almacenamiento y gestión de 

muestras

• Integración de servicios médicos
• Proyectos llave en mano: 

consultoría, formación y 
asesoramiento

• Diseño de laboratorios
• Servicios integrales de 

mantenimiento

TECNOLOGÍAS 
APLICADAS A LA 
INVESTIGACIÓN

Life Care  
Integration

Life Care  
Integration

Innovación

Tecnología

Gestión

Valor  
en el Talento
Centramos nuestro talento 
en anticipar necesidades 
y ayudarte a conseguir 
resultados de éxito. 
Nuestra especialidad son 
tus objetivos.

Eficiencia  
en la Tecnología
Desarrollamos e 
implementamos 
tecnología avanzada y 
eficiente para optimizar 
tus procesos y lograr 
gestiones más eficaces.

Creatividad  
en la Innovación
Buscamos respuestas 
innovadoras y diseñamos 
soluciones únicas que te 
permitan alcanzar nuevas 
cotas de competitividad.

Inteligencia  
en la Gestión
Gestionamos proyectos y 
servicios End-to-End, su 
evolución e impacto para 
que puedas dedicar tu 
actividad a la generación 
de valor en tu entorno.

Talento

LifeCare  
Integration

Laboratorios de 
Futuro
Diseñamos y equipamos 
laboratorios para el análisis 
y la investigación. Contamos 
con laboratorio propio para 
proyectos biotecnológicos.

Desarrollos e 
Infraestructuras 
Digitales
Contamos con profesionales 
IT para desarrollos digitales, 
implantación y protección de 
infraestructuras y soporte a los 
procesos tecnológicos de las 
organizaciones.

Procesos Industriales 
de Calidad
Trabajamos en la integración 
y gestión de la información 
que optimice los procesos de 
calidad entre la planta y el 
laboratorio.

Internacionalización 
y Comercio Exterior
Te acompañamos en tu 
desarrollo internacional, 
tecnológico y digital. 
Generamos oportunidades 
para impulsar tu negocio. 
Gestionamos proyectos y 
servicios internacionales.

Entornos Sanitarios  
de Nueva Generación
Facilitamos la transformación 
tecnológica eficaz y eficiente 
para el diagnóstico, la 
asistencia y el seguimiento en 
entornos sanitarios.

Innovación y 
Transferencia 
Tecnológica
Identificamos necesidades y 
las traducimos en soluciones 
tecnológicas únicas en el 
mercado gracias a nuestro equipo 
de ingenieros y técnicos i3.

LIFECARE INTEGRATION
INTEGRAMOS Y EVOLUCIONAMOS RESPUESTAS DE ÉXITO

TOGETHER IN A BETTER WAY
TRABAJAMOS A TU LADO EN BUSCA DE NUEVOS 
HORIZONTES DE MEJORA

Ayudamos a identificar las áreas de mejora e impulsamos con éxito 
procesos de colaboración y coinnovación a los que destinamos los 
recursos y capacidades tecnológicas de todas nuestras áreas de 
actividad. Trabajamos contigo para ofrecer respuestas innovadoras a los 
nuevos retos en el cuidado de la vida y la salud de las personas.

En Inycom entendemos la calidad de vida de las personas como 
una consecuencia de excelentes actuaciones en procesos, 
investigaciones, diagnósticos, asistencias, etc. Por eso,  hemos 
sumado las habilidades multidisciplinares, conocimientos técnicos 
y experiencia de nuestros profesionales con el objetivo de diseñar 
soluciones y servicios integrales para el cuidado de la vida.

EL VALOR DIFERENCIAL DE 
NUESTRAS SOLUCIONES Y 
SERVICIOS TECNOLÓGICOS RESIDE 
EN LAS CAPACIDADES Y EL TALENTO 
DE NUESTRAS PERSONAS

RUNNING THE FUTURE NOW
PONEMOS A TU ALCANCE SOLUCIONES Y SERVICIOS 
DE FUTURO


