
Como líder mundial en el desarrollo de software ESG, ambiental, 

de salud y seguridad y de gestión de la calidad, verdaderamente 

empoderamos a las organizaciones para enfrentarse a los desafíos 

de un mercado cada vez más complejo, mientras minimizamos 

materialmente sus impactos sociales, ambientales y humanos 

negativos. 

Con el mundo que nos rodea creciendo en complejidad también lo 

hacen los riesgos a los que se enfrentan las empresas. Empleados, 

accionistas, clientes, reguladores e inversores observan y siguen 

con atención la forma en que las empresas obtienen sus resultados 

de forma responsable y sostenible. Más allá de las ganancias: las 

personas, los procesos y el planeta son cada vez más importantes 

en los tiempos que corren. Las empresas ya no pueden ignorar  

su impacto en el planeta, y aquellos que desarrollan los criterios 

ESG están sentando las bases para tener éxito y longevidad. 

Desde su fundación en 1992, Intelex ha estado innovando y ayudado 

a organizaciones de todo el mundo, en diversos sectores, a enviar 

cada día a sus empleados a casa de forma segura, dejando  

un mundo más sostenible para las generaciones siguientes. 

Nuestra plataforma escalable permite a las empresas alcanzar  

sus objetivos, tanto inmediatos como estratégicos, en materia  

de medioambiente, salud y seguridad y sostenibilidad (EHSQ,  

por sus siglas en inglés), impulsar continuamente el cumplimiento 

mediante flujos de trabajo automatizados y la gestión digital  

del cumplimiento, garantizando además que solo los productos  

de mayor calidad lleguen al mercado. Conectamos a las personas, 

los procesos y la tecnología para disponer de una visión sustentada 

en datos de las iniciativas en los ámbitos EHSQ, con información 

en tiempo real que permite tomar mejores decisiones en todos  

los niveles. 

FabricaciónConstrucciónSector químico Energía y medio 
ambiente

Transporte, automoción 
y sector aeroespacial

Alimentación  
y bebidas

Minería y metales

Trabajando juntos por negocios  
más seguros, limpios y eficientes.

Versatilidad

La plataforma y las aplicaciones escalables y basadas en web de Intelex han ayudado a clientes de muchos sectores a mejorar  

su rendimiento empresarial, atenuar los riesgos en toda la organización y garantizar el cumplimiento de las normas y los requisitos 

reglamentarios aceptados internacionalmente.



EHSQ y ESG. Más allá del cumplimiento. 

En Intelex creemos que la sostenibilidad estratégica y la gestión del riesgo 

empresarial son el alma de cualquier empresa moderna.  Si bien el cumplimiento  

es una necesidad absoluta, ya no es el único objetivo de la estrategia EHSQ y ESG  

de una empresa. También se trata de garantizar un lugar de trabajo saludable, 

seguro y sostenible en el que los empleados se sientan absolutamente cómodos  

y motivados para participar en los esfuerzos de EHSQ y ESG de la empresa.  

Y es por esa razón por la que le ayudamos a transformar su enfoque, desde  

el cumplimiento básico hasta impulsar la innovación con nuestra plataforma 

inteligente de EHSQ y ESG. 

www.intelex.com

Con casi 30 años de experiencia en EHSQ, sabemos un par de cosas sobre cómo la seguridad, la calidad  
y la sostenibilidad pueden preservar vidas y proteger el planeta. Y sabemos que usted también necesita  
impulsar la productividad y la excelencia operativa.

Por eso nuestras soluciones tecnológicas han sido creadas por expertos en EHSQ para expertos en EHSQ.
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Por qué Intelex 

Unificado: como sistema unificado de gestión  

de EHSQ y ESG, puede gestionar fácilmente  

el riesgo y el cumplimiento de los programas  

ESG, EHS y de calidad desde una única plataforma. 

Conectado: la empresa conecta a las personas, 

los procesos y la tecnología para disponer de una 

visión basada en datos de sus programa EHSQ  

y ESG, con información en tiempo real para  

una mejor toma de decisiones. 

Comprometido: con herramientas participativas 

diseñadas para democratizar las iniciativas EHSQ 

y ESG e impulsar la propiedad, Intelex permite 

construir una cultura de seguridad y calidad  

sólida y resiliente.

  

 

Inteligente: las capacidades integradas de BI 

y análisis, así como las herramientas de toma 

de decisiones, le proporcionan información 

relevante sobre su programa de EHSQ y ESG. 

Ágil: disponible en todo el mundo a través de 

nuestra red de centros de datos, con un sólido 

soporte de localización, Intelex es flexible y 

escalable para crecer con su empresa.

No importa en qué punto se encuentre en su recorrido EHSQ y ESG, Intelex puede ayudarle. Contacte con nosotros para saber 

cómo los sistemas Intelex basados en web pueden ayudarle a optimizar el rendimiento empresarial, permitir el cumplimiento 

normativo y agilizar las iniciativas ESG.

Cree y vea su propia demostración 

personalizada con nuestro creador 

de demostraciones personalizadas.


