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Intercontrol Levante presenta en Ecofira su nuevo Catálogo General
Intercontrol Levante S.A. presentará su nuevo Catálogo General en la
Ecofira, la Feria Internacional del
Agua, Suelo, Aire y los Residuos,
Servicios y Tecnologías, con el que
se presentará a sus clientes de un
modo global.
En este nuevo catálogo, que ha
sido producido con un diseño totalmente renovado acorde con la
nueva imagen corporativa de Intercontrol Levante, están presentes
todas y cada una de las áreas que
componen esta empresa valenciana, gracias a las cuales Intercontrol

Levante es líder de su sector en la
Comunitat Valenciana.
A través de este catálogo, tanto los
clientes actuales como todos aquellos clientes potenciales podrán
conocer de un modo concreto y
claro la enorme capacidad de Intercontrol para realizar todos aquellos proyectos que puedan necesitar y que Intercontrol es capaz de
llevar a cabo, ya sean grandes
obras institucionales como trabajos
de dimensiones mas reducidas
para pequeñas y medianas empresas o particulares.

La presencia femenina en Intercontrol Levante S.A.
La igualdad ha sido un pilar fundamental en el crecimiento de la empresa
La evolución de INTERCONTROL LEVANTE en
los últimos años ha sido vertiginosa, hemos
pasado de 135 empleados en Noviembre de
2004 a 270 a fecha de hoy. Como podréis ver,
en 4 años se ha duplicado la plantilla, y nos
hemos convertido en la empresa más importante en nuestro sector a nivel de Comunidad
Valenciana, a ello hemos contribuido como
no, todos, hombres y mujeres, cosa que años
atrás no hubiera sido posible.
Actualmente, uniendo las 5 delegaciones que
tenemos: Carlet, Valencia, Teruel, Elda y Puerto de Sagunto, las chicas representamos el
40.72 % de la plantilla, es decir, si excluyéramos la parte del Control de Calidad en los
laboratorios, que por la tipología del trabajo
está formado mayoritariamente por hombres,
el porcentaje de mujeres que contribuyen al
desarrollo de la empresa (Ingeniería, Laboratorios, Administración, Personal, Calidad,

Informática, Organismos de Inspección, Arquitectura, Ingeniería Industrial, Paisajismo,
etc) sería un optimista y positivo 53%, sobrepasando el ecuador porcentual, y como todo
el mundo sabemos, a lo largo de la historia,
nunca ha sido así.
Encontramos personal de ambos sexos
en todos los niveles jerárquicos de nuestra
empresa: Directoras de Departamento, Responsables de Área, Técnic@s, Adminstrativ@s,
Delineantes, becari@s, etc., siendo la igualdad
entre hombres y mujeres además de un principio jurídico universalmente reconocido, un
pilar básico en nuestra empresa; pero el logro
de la igualdad real y efectiva en nuestra sociedad requiere además de mejorar aún más
las leyes, la implicación de todos, ya que la
Igualdad abre a las mujeres las puertas a la
libertad que todavía tenían cerradas. Os invito a que contribuyamos a ello.

Si tienes alguna idea o sugerencia que crees que puede sernos de ayuda en el departamento de comunicación, remítela a internews@intercontrol.es
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Intercontrol Levante
en Ecofira 2008

∫ I+D+i

El próximo mes de Junio, los días 11, 12 y
13, participaremos con un stand en la
octava edición de la ECOFIRA, en el recinto ferial de Valencia.
Intercontrol, en su apuesta por el medioambiente, presentará sus servicios en
la línea de control de contaminación de
suelos, aires, agua y sus desarrollos en
eficiencia energética, todo ello a cargo de
la división de medioambiente.
Así mismo, presentaremos los equipos
que ofrece Intercontrol Tecnología, en la
línea de instrumentación, ya que junto a
ECOFIRA, se expone Egética, la Feria Internacional de la Eficiencia Energética y
las Nuevas Soluciones Tecnológicas.
Esperamos que con este evento, Intercontrol se posicione en el mercado
valenciano como empresa puntera en
estos temas.

Intercontrol Levante
en Ecoambiente ‘08
A finales del recién pasado mes de Abril,
tuvo lugar ECOAMBIENTE 2008, en la
localidad de Teruel. Se trata de una Feria
bienal con carácter medioambiental y
paisajístico, en la cual Intercontrol Levante estuvo presente, dando a conocer a
todos los asistentes sus servicios sobre
dichas áreas y ocupando una posición de
referencia en Teruel como empresa puntera.
Ecoambiente transcurrió del 25 al 27 de
Abril, recibiendo numerosas visitas, entre
las que cabe destacar las de diversas autoridades, como el Alcalde de Teruel, D.
Miguel Ferrer, y el Presidente de la Comarca de Teruel, D. José Luís Moragues,
además del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, D. Juan José
Moragues y la Subdelegada del Gobierno
en Teruel, Dña. María Victoria Álvarez.
Ecoambiente 2008 promovió una serie de
iniciativas para los más pequeños, como
talleres de reciclaje, y también otras actividades para los mayores, como un circuito de buggies y un recinto para practicar
paintball.
Intercontrol reafirmó en Ecoambiente
2008 su cada vez más importante presencia en la provincia de Teruel.

innovación tecnológica, que le ha llevado a
desarrollar distintos proyectos tanto a nivel
individual como en colaboración con otras
organizaciones. Algunos de los desarrollos
alcanzados como consecuencia de esta intensa
actividad en I+D+i son:




Para poder competir con éxito en los mercados
actuales, cualquier empresa está obligada a
desarrollar recursos humanos, sistemas de
producción, sistemas de información y capacidades tecnológicas acordes con los nuevos
desafíos, que le permitan ganar en competitividad. Esto implica la constate renovación,
ampliación y modificación de procesos, productos y servicios, así como cambios en la organización y en la gestión. De ahí la importancia de la I+D+i.
Intercontrol Levante mantiene desde hace
años una fuerte apuesta por el desarrollo y la
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Medición de la presión total de carga
del hormigón mediante bandas extensiométricas.
Máquina de corte directo en laboratorio con múltiples consolidaciones.
Sistema de control de deslizamientos
de terreno por medio de tecnología
GPS diferencial.


En la actualidad Intercontrol Levante se encuentra inmerso en otros proyectos de I+D+i
sobre los que se tienen grandes expectativas
de alcanzar altas cotas de innovación y desarrollo.
Intercontrol Levante ha decidido implantar un
Sistema de Gestión de I+D+i según la norma
UNE 166002:2006. Este Sistema de Gestión
facilitará el reconocimiento de las tecnologías
emergentes o nuevas tecnologías, cuyo desarrollo proporcionará la base para potenciar las
actividades de I+D+i.
El buen del funcionamiento del Sistema de
Gestión de la I+D+i radicará en la implicación
de todos los miembros de la organización. Por
ello, desde la Dirección de Intercontrol Levante
se anima a todo el personal a que participe
activamente en el proceso de I+D+i, ya que de
ello dependerá gran parte del éxito del desarrollo tecnológico de la empresa.
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