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Inycom crece un 11% y refuerza 
su apuesta en Industria 4.0 con 
la compra de la oscense TAP
● La compañía cierra 2020 con una facturación de 46 millones 
y fortalecida en el mantenimiento de tecnología médica
ZARAGOZA. El grupo tecnológi-
co aragonés Inycom ha cerrado 
la compra de otra empresa espe-
cializada en un nicho de negocio 
concreto y creada por emprende-
dores locales. La firma se ha he-
cho con la oscense TAP Consul-
toría, experimentada en el desa-
rrollo y la implantación de un sis-
tema de ERP (aplicaciones de 
software integradas) que, con el 
sello Epicor, está centrado en el 
ámbito de las industrias manu-
factureras y logísticas. 

«Ellos tienen un conocimiento 
en ERP muy ligado a grandes em-
presas que nosotros no tenemos 
y que nos viene muy bien», apun-
tó a este diario José Luis Latorre, 
director general de Inycom, al ex-
plicar la importancia de una ope-
ración que se suma a otras lleva-
das adelante en los últimos años 
con emprendedores aragoneses. 
En marzo de 2018 al grupo se in-
tegró la empresa Aralink, con 
amplia experiencia en el campo 
de la identidad digital y la firma 

electrónica, y en mayo de 2019 lo 
hizo Efinétika, especializada en 
acciones de eficiencia energéti-
ca. 

Para Inycom, que cuenta con 
830 trabajadores, la adquisición 
de TAP –en cuyo equipo humano 
están diez personas– representa 
una apuesta estratégica en el 
mercado español de la mano de 
Epicor, con el que pretende dar 
un paso adelante en su estrategia 
de crecimiento con acciones vin-
culadas a la Industria 4.0. El gru-
po aragonés, de hecho, dirigirá a 
partir de ahora el negocio del 
software de esta marca median-
te la captación de nuevos clien-
tes, así como  la consolidación de 
los ya existentes, «aportando la 
experiencia sectorial y el conoci-
miento de las mejores prácticas 
en procesos en cada actividad 
empresarial», informaron ayer. 

Oscar Quintana, director del 
sector Industria de Inycom, des-
tacó que para el grupo aragonés 
«es una satisfacción esta colabo-

ración con Epicor, porque permi-
te ofrecer a sus clientes una ofer-
ta completa dentro de los siste-
mas digitales de gestión para la 
industria y cubrir todo el ámbito 
de su cadena de valor con solu-
ciones que van desde la base de 
la pirámide de automatización 
hasta la cúspide con soluciones 
de inteligencia artificial basada 
en datos». 

Inycom, en la red Epicor 
Paul Flannery, vicepresidente ca-
nal de ventas internacionales de 
Epicor, manifestó, por su parte, 
que en esta firma están «encan-
tados de dar la bienvenida a Iny-
com». Asimismo, indicó que «la 
combinación de la cobertura de 
mercado de Inycom junto con la 
probada experiencia en ERP que 
existe dentro de TAP, proporcio-
na una gran plataforma para el 
crecimiento continuo». 

Creada en 2004, TAP Consul-
toría inició su andadura con el 
empuje de los oscenses Alfonso 

ZARAGOZA. La empresa ara-
gonesa Imaginarium prevé ce-
rrar a final de mes todas las 
tiendas físicas en España, se-
gún trasladó en la reunión que 
mantuvo ayer con los repre-
sentantes sindicales. La com-
pañía, inmersa en un proceso 
de ERE que va a derivar en la 
salida de unos 112 empleados 
 –en torno al 80% de la planti-
lla al comienzo de las negocia-
ciones–, trasladó reciente-
mente que cerraría únicamen-
te ocho de sus tiendas a partir 
este sábado. «Sin embargo, los 
sucesos se han precipitado en 
apenas 24 horas y entre el lu-
nes y el martes se van a cerrar 
todas a excepción de la de 
Aragonia y otra en Málaga», 
afirmó Marta Laiglesia, secre-
taria general de la Federación 
de Servicios de CC. OO. 

La representante sindical 
indicó que «parte de los em-
pleados están en ERTE», pero 
su centro de trabajo «va a de-
saparecer». «A final de mes se 
extinguirán los contratos sin 
que la empresa pague finiqui-
tos ni el salario correspon-
diente, todo se cargará al Fo-
gasa y al Sepe», criticó. 

HERALDO

Imaginarium 
cerrará a fin de 
mes más tiendas 
en España

Puértolas y Miguel Ángel Abós 
especializándose en servicios de 
consultoría, ERP-BI, telecomuni-
caciones, seguridad informática 
o diseño web. Clave en su evolu-
ción fue su unión en 2013 a la red 
Epicor, cuyo software empezó a 
implantar en España a empresas 
de gran envergadura. 

Con esta operación no orgáni-
ca, Inycom se refuerza en este 
2021 después de cerrar un ejerci-
cio 2020 con muy buenos núme-
ros. El grupo alcanzó una factura-
ción de 46 millones de euros, un 
11% más que el año anterior, gra-
cias a los buenos resultados obte-
nidos en el sector de tecnologías 
de la información y la comunica-
ción (TIC) y en el mantenimien-
to de los equipos tecnológicos de 
los hospitales. 

Al trabajar en este ámbito, Iny-
com ha visto aumentar su nego-
cio como consecuencia de la cri-
sis sanitaria causada por la pan-
demia del coronavirus. «Hemos 
trabajado mucho en centros ubi-
cados en Madrid, Murcia, Cáce-
res y Galicia, entre otros», apun-
tó José Luis Latorre. 

Con más de 39 años de expe-
riencia como proveedor de solu-
ciones y servicios tecnológicos, 
Inycom sigue en la brecha con 
proyectos punteros, entre ellos 
uno para el Servicio Gallego de 
Salud de inteligencia artificial pa-
ra prevenir el cáncer de mama y 
otro de hidrógeno en Canarias, 
reseñó Latorre. 

LUIS H. MENÉNDEZ 

ESPECIAL   CRES PHISIUP 

Medicina Regenerativa, una solución eficaz a  
la hora de combatir la artrosis de forma no invasiva

Esta técnica es útil en lesiones derivadas de la edad y en las producidas por la práctica deportiva.  
No necesita cirugía ni hospitalización ni hay posibilidad de rechazo al usar material biológico del paciente

El doctor Pedro Lapuente forma parte de Clínicas Cres Phisiup.

La artrosis es la enfermedad arti-
cular más frecuente en España, 
según los últimos datos de la So-
ciedad Española de Reumatolo-
gía, afectando principalmente a 
manos, rodillas, cadera y colum-
na vertebral. Cabe destacar que 
es crónica y que el 73 % de las 
personas mayores de 50 años pa-
dece algún tipo de dolencia arti-
cular o muestra signos radiológi-
cos de artrosis. 

Todas las articulaciones del 
cuerpo están unidas por un teji-
do conectivo llamado cartílago 
que protege los huesos del roce 
que sufren al ejecutar movi-
mientos. Esto lo convierte en un 
elemento indispensable como 
agente amortiguador para el 

buen funcionamiento de las ar-
ticulaciones. 

Se desconocen las causas de la 
artrosis, pero algunos condicio-
nantes como la edad, los movi-
mientos repetitivos, la obesidad, 
el sedentarismo e incluso la ge-
nética son factores que pueden 
propiciarla. Por lo que respecta 
a los síntomas, su manifestación 
es variada y progresiva, no obs-
tante, el indicativo más frecuen-
te es el dolor de la articulación 
dañada, la limitación del movi-
miento, el derrame articular en 
casos graves y los crujidos.  

 «Minimizar y eliminar el do-
lor y que el paciente pueda vol-
ver a realizar sus actividades co-
tidianas sin limitaciones es fun-

damental» recalca el doctor Pe-
dro Lapuente, de Clínicas Cres 
para el que los avances realiza-
dos por su equipo «logran redu-
cir la inflamación, minimizar el 
dolor y mejorar notablemente la 
funcionalidad de la articulación 
afectada, sin cirugía ni hospita-
lización y sin posibilidad de re-
chazo por emplear material bio-
lógico del propio paciente». 

Sobre una técnica que permi-
te tratar lesiones agudas y cróni-
cas, Lapuente resalta que «no 
son solo útiles en patologías de 
desgaste articular debido a la 
edad o la artrosis, sino que tam-
bién pueden emplearse en las 
producidas por la práctica de-
portiva, como el fútbol». ■


