¿ POR QUÉ ELEGIR

INCYMA?

Nuestros valores:
AVALADA EXPERIENCIA Y REPUTACIÓN. Más de 10 años de experiencia y más
de 500 empresas a las que hemos prestado servicios de consultoría.
COMPROMISO. Ejercemos nuestros servicios con pasión y así lo dejamos ver
durante la ejecución de nuestros trabajos.
INTEGRIDAD. Nos comprometemos a prestar asesoramiento con los más altos
estándares de calidad de manera coordinada, ágil y eficaz.

Parque Científico y Tecnológico de Extremadura (PCTEX)
Av. De Elvas S/N of. 1.17, 06071 Badajoz

SOSTENIBILIDAD Y RSE. Trabajamos para crear valor económico, medioambiental
y social a corto y largo plazo, contribuyendo al aumento del bienestar y al
auténtico progreso de las generaciones presentes y futuras, poniendo en
práctica e impulsando acciones en materia de Responsabilidad Social
Empresarial.

Tel. 687591435 / 670036546 / 618486932
info@incyma.es

Explicanos cuales son tus necesidades,
y diseñamos el servicio que lo hace

realizable y sostenible

Síguenos en:

INNOVACIÓN. Trabajamos en la búsqueda permanente de opciones, para la
creación de nuevos productos o servicios, mejorar la calidad, afianzar nuestra
identidad y mantener el crecimiento y la rentabilidad.
HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA. Actuamos anteponiendo la verdad, con
transparencia y rectitud.

/incymaconsultoria
fanpage

@incyma_es

/incyma

COMUNICACIÓN. Fomentamos el diálogo constante, con los grupos de interés
de nuestra organización como herramienta para la mejora continua.
TRABAJO EN EQUIPO. Trabajamos con entusiasmo, manteniendo una
comunicación efectiva, aportando diferentes puntos de vista, que permitan
engrandecer las ideas y aportes de todos, y lograr resultados de éxito.
CONFIANZA. Todos los miembros de Incyma, trabajamos de forma ética en
nuestras actuaciones, lo que genera tranquilidad y satisfacción hacia nuestros
clientes y colaboradores.

www.incyma.es

QUIÉNES

SOMOS

“ Expertos en

NUESTROS

SERVICIOS

Autorizaciones ambientales (AAU, AAI).

Vigilancia ambiental de proyectos.

Legalizaciones.

Evaluaciones de riesgos ambientales.

Estudios de suelos e informes.

Responsabilidad Social
INCYMA está formada por un grupo de consultores con más de

10 años de experiencia en el ámbito de la consultoría de sistemas
de gestión.
Durante este período, hemos asesorado a más de 500 clientes,
desde grandes compañías, hasta pymes y autónomos.
Contamos con un equipo multidisciplinar especializado en un gran
número de sectores: INDUSTRIAL, AGROALIMENTARIO, SERVICIOS,
CONSTRUCCIÓN.
Tenemos una visión claramente enfocada a la responsabilidad
social, por ello fomentamos prácticas de responsabilidad social en
nuestra organización y asesoramos a nuestros clientes para que
puedan llevarlas a cabo.

Realización de memorias de sostenibilidad
(GRI).

Planes de conciliación, planes de igualdad.

Implantación de sistemas de gestión (EFR,
RS10, PACTO MUNDIAL, SA8000, SGE21).

Auditorías de Responsabilidad social
(Somos entidad autorizada por la Junta de
Extremadura para certificar conforme a la
ley 15/10 de RS de Extremadura).

Cumplimiento de protocolos éticos (GRASP,
SMETA).

Sistemas de Gestión

“ Nos encontramos entre las primeras
empresas autorizadas por la Junta
de Extremadura para la evaluación de la
Responsabilidad Social Empresarial ”

ISO 170025

ISO 50001

ISO 27001

Consultoria Estratégica

Consultoría de modelo de negocio.
Consultoría de recursos humanos.

Autorizaciones
Análisis del
Certificación
Huella
Ambientales cumplimiento legal Forestal
de Carbono

ISO 31000

Presentación de convocatorias de
I+d+i (CDTI, Programas Cámara de
Comercio, programas regionales
Junta de Extremadura).

Vigilancia Tecnológica.

Sostenibilidad empresarial.

Formación

Protección
de Datos

Somos EXPERTOS en las siguientes áreas:

SEGURIDAD ALIMENTARIA E INOCUIDAD
BRC (food,
IFS (food,
ISO 22000
Global Gap,
packaging...) broker, logistic, FSSC 22000 Cadena de Custodia
global markets)

Mejora de la productividad y reingeniería
de procesos.

REACH

RIESGOS Y SEGURIDAD
OHSAS 18001,
ISO 45001

científicos y técnicos ”

ISO 13816

MEDIO AMBIENTE
ISO 14001

conocimientos

Implantación de sistemas de I+d+i
(166002, 166001).

tu organización y a hacerla
más competitiva ”

Marcado de
Producto

“ Generando nuevos

Gestión de I+D+i

“ Te ayudamos a mejorar

CALIDAD
ISO 9001

Medio Ambiente

problemas y
soluciones ambientales ”

APPCC

GMP +
y FAMI QS

HALAL

KOHSER

Responsabilidad Social

Seguridad y Salud

Calidad

Seguridad Alimentaria e Inocuidad

Medio Ambiente

