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Con 418 años de antigüedad, la 
Universidad de Oviedo cuenta actualmente 
con más de 22 mil alumnos. Su apuesta 
por la investigación le ha llevado a 
ocupar el puesto 495 a nivel mundial 

en el ranking elaborado por el CSIC, 
desarrollando el 80% de la I+D+i de 
Asturias, lo que le convierte en el principal 
motor de investigación científico-técnica 
de la comunidad autónoma. 
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¿Por qué apostar por un 
servicio de mantenimiento?
En el siglo XXI las necesidades científico-
técnicas para la investigación de alta 
calidad hacen imprescindible contar 
con un servicio de mantenimiento 
de los equipos de laboratorio. Las 
instituciones realizan cada vez mayores 
niveles de inversión en equipamiento 
e infraestructuras para garantizar 
la excelencia en sus procesos de 
investigación. Por lo que, como destaca 
el Dr. Juan Carlos Mayo, director de 
los servicios científico-técnicos de la 

Universidad de Oviedo “mantener estos 
equipos en los estándares de calidad más 
altos es imprescindible para alcanzar los 
resultados deseados en la investigación”
Para lograr este objetivo, la Universidad 
de Oviedo cuenta con Inycom como la 
compañía encargada del mantenimiento y 
la puesta a punto de todos los equipos de 
laboratorio, además de la adecuación de 
los diferentes espacios físicos en los que 
se utilizan dichos equipos.  

“Mantener estos equipos en los estándares de 
calidad más altos es imprescindible para alcanzar los 
resultados deseados en la investigación.”
Dr. Juan Carlos Mayo, 
Director de los servicios científico-técnicos de la Universidad de Oviedo.

¿Sabías qué?
Los ingresos derivados de la producción científica de la Universidad de Oviedo son de 
40 millones de euros.

El tándem Inycom Universidad
Para Inycom, una de las claves que hacen 
posible el óptimo mantenimiento de 
los equipos es “establecer una relación 
muy cercana tanto con la dirección de 
la universidad como con los técnicos 

encargados de llevar a cabo las diferentes 
líneas de investigación” como reconoce 
Rubén Martínez, coordinador del servicio 
técnico en la Universidad de Oviedo por 
parte de Inycom.  


