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Participación de Intercontrol en ECOFIRA
A mediados del vigente mes de
Junio Intercontrol ha participado,
como segundo año consecutivo,
en la conocida feria ECOFIRA en
el recinto ferial de Valencia. Nuestra cooperación ha sido una experiencia satisfactoria a nivel personal y profesional. Se han cumplido
nuestros objetivos de presentarnos como una empresa interesada por el medio ambiente en
cuanto al control de aguas, suelo
y aire. Por otro lado, hemos destacado el alcance de nuestros
departamentos de Tecnología y

Paisajismo, haciendo referencia
de la importancia de estos en
nuestra sociedad actual. Con todo
ello y una simpática atención,
recibimos a todos aquellos que
se han acercado a conocernos en
estos tres días, exponiendo con
nuestra mejor sonrisa, la calidad
de los servicios que ofrecemos.

El embalse de la presa de Amadorio

Intercontrol promovió la realización de un curso específico de trabajos en Altura
El embalse del Amadorio, se encuentra
situado en el municipio de Villajoyosa, en
la provincia de Alicante, (España).
Este pantano pertenece a la Confederación Hidrográfica del Júcar y sus aguas
se destinan al riego y al abastecimiento,
a través del Consorcio de la Marina Baja,
de las ciudades de Benidorm y Villajoyosa. En la actualidad, el aliviadero de dicha presa presenta un hormigón deteriorado, repercutiendo al estado de ésta y a
su actividad.
Con el propósito de estudiar la patología
del hormigón del aliviadero de la Presa
de Amadorio, y poder adoptar las medidas correctoras necesarias que garanticen su perfecto funcionamiento, el pasado mes de Abril, se encargó a Intercontrol Levante S.A. los estudios necesarios
para la determinación de dicha patología

y su posible solución. Para ello, y en
primicia durante la vida de Intercontrol,
se ejecutaron los trabajos de toma de
muestras sobre el paramento inclinado
de la rápida del aliviadero, realizado por
un equipo previamente preparado y con
un sistema de arnés altamente cualificado. Con el fin de preparar a dicho equipo; Intercontrol Levante S.A. promovió la
realización del curso específico de trabajos en Altura, al cual asistimos, además
de nuestro Director General Arturo Cifres
y todo el personal que podría ir de apoyo
a la obra, los dos empleados de la empresa Montesa Verticales C.B. que nos
ayudarían en la ejecución de dichos trabajos.

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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EMAS. Símbolo de una gestión moderna, transparencia
y participación medioambiental
EMAS (Eco-Management and Audit Scheme, ó Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría) es una normativa voluntaria de gestión y auditoría medioambiental
promulgada por la Unión Europea, que reconoce a aquellas organizaciones que han
implantado un Sistema de Gestión Medioambiental y han adquirido un compromiso de mejora continua, con la finalidad de
disminuir los impactos que la empresa pueda tener sobre el medio ambiente.
Intercontrol se encuentra en proceso de
implantación de este sistema voluntario,
que le permitirá evaluar y mejorar su comportamiento ambiental, demostrar el cumplimiento de la legislación medioambiental y
difundir la información oportuna al público y
a otras partes interesadas.

expertos independientes y públicamente acreditados

•

La información al público y a las
partes interesadas de su actuación
medioambiental.

•

La formación y la implicación activa de los trabajadores.

Para que este sistema funcione se necesita
una implicación, formación y participación
activa de todos los empleados. Esta es la
fuerza y el pre-requisito para una mejora
medioambiental continua.
Queremos sentirnos orgullosos de aplicar
una gestión ambiental apropiada, con un
control integrado de los impactos que podamos generar con nuestra actividad.

EMAS es un símbolo para la gestión moderna, transparencia, credibilidad y participación medioambiental, y promueve la mejora continua de nuestra organización mediante:

PIONEROS EN OBTENER LA
ACREDITACIÓN ENAC EN
ELECTROMAGNETISMO
INTERCONTROL LEVANTE, mantiene
desde hace años una fuerte apuesta por
el control de la contaminación medioambiental aportando soluciones de vanguardia a cualquier problema que pueda
surgir. El último avance en este sentido
ha sido la acreditación por ENAC, según
la norma UNE-EN ISO 17025:2005, en:
-Medidiones “in situ” de exposición de
personas a campos electromagnéticos
(100kHz-3GHz)
-Ensayo “in situ” de campos magnéticos
y eléctricos a frecuencia industrial (50Hz)
Con ello Intercontrol se convierte en la
primera empresa de la Comunidad Valenciana en obtener esta acreditación y
una de las primeras a nivel estatal, ampliando de esta forma su oferta de servicios en el campo del control y gestión
medioambiental.

•

La implantación de un sistema de
gestión ambiental.

•

La evaluación sistemática, periódica y objetiva de este sistema, por

Sondeos en la presa de Montesa
De nuevo, Intercontrol Levante, ha resuelto
con las máximas garantías para su cliente
una campaña de sondeos de alta complejidad en su ejecución. Esta vez han sido
los trabajos de sondeos para el estudio de
viabilidad de la presa de Montesa. Se programaron un total de 10 sondeos tanto
verticales como inclinados, con profundidades marcadas alrededor de los 70 m.
Dadas las características de la futura cerrada y la inaccesibilidad por medios terrestres al estribo derecho se ha necesitado recurrir a medios aéreos.
Para el transporte de los dos equipos de
sondeos, material y depósitos se ha utilizado un helicóptero Kamov del grupo Inaer
de alta capacidad de carga.
Los trabajos se preparación de plataformas, zona de aterrizaje, han sido coordi-
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nados por el personal de Helisureste e
Intercontrol.
Los sondeos de la margen derecha se
realizaron en un plazo de dos semanas sin
ningún contratiempo y con buenos rendimientos diarios, pudiéndose llevar a cabo
todos los ensayos programados.
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