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"Este año queremos crecer un 70% respecto a
2016"
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El director general de Inycom, Máximo Valenciano.
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Inycom se ha adjudicado un proyecto en Ecuador que permitirá
Twitter
5

aumentar considerablemente su facturación en 2017 y abrirse en un
nuevo mercado. El director general de la compañía, Máximo
Valenciano, repasa en una entrevista para EXPANSIÓN las claves
para este ejercicio.
Instrumentación y Componentes SA (Inycom) es un ejemplo significativo de
cómo una empresa tecnológica aragonesa ha logrado instalarse en el
mercado global. Con una plantilla de 590 personas, cumple ahora 35 años de
experiencia. EXPANSIÓN habla con su director general, Máximo Valenciano,
que analiza la situación actual de la compañía.

Suscríbete

Inycom se ha adjudicado el proyecto integral de asesoramiento,
suministro y mantenimiento de los equipos médicos de un nuevo hospital
en Ecuador. ¿Qué supone este contrato?
En la parte operativa, supone un reconocimiento a nuestras capacidades en
el mundo de la salud acumuladas durante casi 40 años.
¿Y en la parte empresarial?
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Hay varias derivadas, la primera es que este proyecto supone una palanca
importante para nuestro proceso de internacionalización: ya hemos abierto
sucursal en Ecuador. La segunda, es que nuestro crecimiento orgánico va a
ser muy importante en nuestra Unidad de Negocio de Salud y Laboratorios.
Una tercera, es la visualización, en este sector, que a partir de ahora tendrá
nuestra compañía, convirtiéndonos en un actor importante en este tipo de
proyectos.
Además de vuestra labor en el hospital de Guayaquil, ¿qué proyectos
destacaría entre los que está trabajando la compañía?
Llevamos varios proyectos de forma simultánea, pero destacaría alguno de
nuestra Unidad de Negocio TIC relacionado con la Industria 4.0, Big data,
Internet de las cosas (IOT) e Inteligencia artificial. Estamos colaborando en la
transformación digital tanto de de grandes empresas de carácter global como
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GM, Arcelor Mittal, etc, como en pymes con un carácter marcadamente
emprendedor, como Podoactiva, Panishop, etc, Se trata de proyectos donde
Inycom actúa como socio tecnológico y provee de herramientas que
aumentan la competitividad de nuestros clientes.
¿Cómo valora el desarrollo de Inycom en 2016?
Para nosotros, el ejercicio pasado fue un ejercicio de crecimiento orgánico en
torno al 10%. Se cumplieron nuestras previsiones, tanto en volumen de
negocio como en resultados. Ganamos proyectos importantes en TIC y en el
mundo de la salud y en definitiva podríamos definirlo como un buen ejercicio.
¿Qué previsiones tienen para 2017?
Como he comentado, queremos crecer un 70% sobre el resultado del
ejercicio anterior. La gran parte, debido al proyecto de Ecuador, pero en TIC
queremos crecer un 15% de forma orgánica. Este crecimiento orgánico debe
ser el fruto de nuestra inversión en talento que llevamos realizando en los
últimos ejercicios.
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Además de Inycom, existen varias empresas tecnológicas destacables en
Aragón. ¿Considera que se trata de una comunidad con potencial en este

sus compras de deuda en el
segundo semestre

sentido?
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Si, creo que nosotros somos la empresa tecnológica de mayor tamaño de
Aragón, y es cierto que hay un caldo de cultivo importante en esta Comunidad
relacionado con las TIC. También es cierto que cada día es más complicado
contratar ciertos perfiles para esta actividad, pero desde hace dos años,
hemos puesto en marcha programas e iniciativas que contemplan otros
aspectos relacionados con la atracción de las personas y del talento.
¿Qué ventajas e inconvenientes ve en tener en Aragón el "campamento
base"?
Ninguna, nosotros somos una empresa global con la sede central en
Zaragoza. Cada día, la localización es menos importante, precisamente
porque las nuevas tecnologías nos lo permiten. Tenemos 10 oficinas abiertas
por todo el país. Llevamos 5 años intentando hacer negocio en Europa.
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Hemos hecho negocios en medio oriente, ahora en América latina, después...
Si nos referimos exclusivamente a España, no lo sé, nosotros nos
consideramos una organización de ámbito global, que hemos tenido la suerte
de comenzar aquí, en Aragón.
¿Qué peso tiene el I+D+i en Inycom en sus inversiones?

Foros legales

Alto, casi el 4% de nuestro volumen de negocio entre I+D e Innovación.
Invertimos la mitad aproximadamente en cada una de ellas. Me explico:
nosotros separamos con mucha claridad lo que es investigación y desarrollos
tecnológicos de lo que es Innovación. Ambos son totalmente necesarios, pero
gestionados de diferente forma.
Por favor, explique cómo se estructura el ámbito del I+D+i en la compañía.
La Innovación alcanza a todo el proceso productivo de la organización,
haciendo hincapié en innovar en tecnología, en productos y en soluciones,
pero también ponemos un acento similar en innovar en la gestión en general y
en la gestión de todos y cada uno de los proyectos que desarrollamos, con el
fin de ser más eficiente y competitivos. Con la misma importancia innovamos
en procesos, gestión de personas, liderazgo, etc. La inversión en Innovación
dentro de la compañía, alcanza a los departamentos de Innovación, y
Organización y Procesos. Decir que I+D, en este momento, está en 5
proyectos europeos H2020 y en otros directamente con clientes públicos y
privados, (centros de investigación, centros tecnológicos, universidades,
empresas privadas, públicas, etc).
¿Podría desvelarnos algún proyecto que vayan a asumir en los próximos
meses?
Fruto de los resultados de I+D de proyectos europeos, durante el 2017 se
llevarán al mercado dos soluciones industriales desarrolladas por Inycom, una
en Suiza y otra en Austria, la instalación y puesta en marcha de dos sistemas
de operación y mantenimiento preventivo en Cloud de plantas industriales de
almacenamiento de Hidrogeno. La primera se espera tenerla operativa en
Junio en un fabricante de equipos industriales suizo, incluye infraestructura de
Big Data para los módulos de predicción de fallos, la segunda comenzara en
septiembre de este año y dará soporte a dos plantas de un retailer austriaco,
una de procesamiento de carne y otra de pastelería. Por otro lado, nuestra
apuesta por la Biotecnología, que pusimos en marcha haces ya más de 3
años, comienza a dar resultados y este año esperamos sacar al mercado un
producto que aportará muchísimo al mundo de la detección de las alergias,
desde nuestra filiar Inycom Biotech.
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