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¿Qué es SICMA21?

SICMA21 es una empresa tecnológica 

especializada en el desarrollo e integración de 

soluciones para la Industria. 

Sus áreas de especialización se encuentran en 

sectores de la Automatización, 

Mantenimiento e Informática Industrial.

Contacto

SICMA21 pone a disposición de sus clientes 

sus 20 años de experiencia ganada durante las 

prestaciones de Outsourcing en 

empresas como Cobega (Coca Cola), Cafés 

Marcilla, Miquel y Costas, BBRAUN, entre 

otros clientes de referencia

www.sicma21.com



Reparación 
equipos 

electrónicos

MAYOR FLEXIBILIDAD

REDUCCIÓN DE COSTES FIJOS

REDUCCIÓN DE PLANTILLA PROPIA

MAYOR DISPONIBILIDAD EN EL SERVICIO

MAYOR RENDIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN

FORMACIÓN Y BAJA ROTACIÓN

IMPULSO A LA FIABILIDAD

AGILIDAD EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS

REDUCCIÓN DEL ABSENTISMO
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Outsourcing Industrial

Externalización, subcontratación, enclave laboral, contrato de servicio: existe una solución de 
outsourcing industrial adecuada para cada necesidad de cada cliente.
Somos una empresa de servicios integrales especializada en outsourcing industrial, convertimos 
costes fijos en variable y flexibilizamos recursos, todo ello con personal especializado en formación 
continua para ofrecer mejor servicio a nuestros clientes.

Nuestros Servicios Industriales 
SICMA21

GMAO

Headhunting 
industrial

Outsourcing

Análisis de 
vibraciones

Termografía

Automatización

Ventajas del Outsourcing 
de SICMA21

¿Qué nos diferencia en el sector?

La aplicación de las mejores prácticas para la gestión del mantenimiento de los activos, ya sea en 
mantenimiento de tipo preventivo, predictivo o correctivo, implementación de herramientas de 
fiabilidad para optimizar este proceso, disponer de técnicos cualificados para la ejecución, así 
como el correcto uso del sistema de información GMAO.

Todos estos factores diferenciadores nos han convertido en un referente de cara a nuestros 
clientes, con los cuales logramos una alta tasa de fidelización gracias a los resultados obtenidos con 
ellos durante estos 20 años de experiencia en el sector.

Las mejores prácticas en mantenimiento 
Preventivo y Predictivo

Herramientas para optimizar el 
mantenimiento

Técnicos y clientes en 
formación continua

Expertos en sistemas 
de información GMAO


