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

IBERFLORA, en su octava edición de 
premios Nacionales a proyectos de Fin 
de Carrera Jardinería y Paisajismo, ha 
concedido a uno de nuestros compañe-
ros;  Juan Manuel Mondéjar Sarmartín 
bajo la dirección de Rafael Narbona, 
responsable del departamento de Paisa-
jismo de INTERCONTROL, el primer 
premio por el proyecto Plan Director del 

Circuito de velocidad de la comunidad 
Valenciana ``Ricardo Tormo´´. 

El objeto del estudio y del Plan Director 
es la caracterización de los problemas 
existentes en el circuito Ricardo Tormo y 
la definición y ordenación de unas pro-
puestas que los solucione, en la medida 
de lo posible.

Dicho proyecto cumple las expectativas 
requeridas:  innovación, mejoras de las 
instalaciones y espacios (provocando un 
crecimiento inteligente y racional) y al-
cance del desarrollo sostenible del en-
torno ;teniendo en cuenta tres variables: 
la aceptación social, viabilidad económi-
ca y sostenibilidad ambiental) 

Primer premio Nacional Iberflora 2008
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Dubrovnik

El pasado 8 de Noviembre, In-
tercontrol participó en el 2nd 
Interlaboratory Comparison of 
Electromagnetic Fields Mea-
surements que tuvo lugar en la 
Universidad de Dubrovnik en el 
contexto de un congreso inter-
nacional sobre el estudio de las 
consecuencias de la exposición 
humana a los campos electro-
magnéticos. La intercompara-
ción consiste en que varios la-

boratorios evalúan el mismo 
fenómeno para determinar   las 
posibles desviaciones en los 
resultados de los distintos parti-
cipantes.

Intercontrol, en su afán de mejo-
rar y validar la calidad de sus 
servicios quiso tomar parte en 
esta intercomparación, siendo el 
único participante español en el 
evento.

Intercontrol participa en una intercomparación 
electromagnética en Dubrovnik (Croacia)
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Jan Harlan, productor cinematográfico que trabajó durante 35 años al lado del maestro 
del del celuloide, STANLEY KUBRICK, ha visitado las obras del futuro Centro Comercial 
Vilella con el fin de exhibir la exposición antológica de Kubrick en el Museo de las Artes 
Audiovisuales que se implantará en el Centro Comercial Vilella.

Se verán por primera vez en España ob-
jetos de sus películas en 1000 m2, con 
fotos, guiones y maquetas que el director 
cinematográfico coleccionó durante toda 
su vida. Todo este material será expues-
to entre Octubre del próximo año y Enero 
del 2.010 en el Museo de las Artes Au-
diovisuales

Intercontrol Levante, consciente 
de la importancia de la renova-
ción,  ampliación y modificación 
de procesos, productos y servi-
cios para poder competir en los 
mercados actuales, mantiene 
desde hace años una fuerte 
apuesta por la I+D+i. El último 
paso en este sentido ha sido la 
certificación del Sistema de Ges-
tión de la I+D+i según la norma  
UNE 166002:2006. El Sistema 
de Gestión implantado facilitará 
el reconocimiento de las tecnolo-
gías emergentes o nuevas tecno-
logías, cuyo desarrollo propor-
cionará 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, ya 
que la clave del proceso de I+D+i 
es la habilidad de todo el perso-
nal para trabajar en equipo y su 
motivación e ilusión para conse-
guir los objetivos propuestos.

CERTIFICACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LA I+D+i
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El productor de cine JAN HARLAN  visita las obras del 
museo de las artes audiovisuales (MUAA)


