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Acceso para teletrabajo en la Intranet

FELICES FIESTAS

Recientemente hemos instalado un dispositivo de seguridad que 
permite el acceso seguro a la Intranet corporativa desde cualquier 
ordenador con conexión a Internet. La ventaja de este sistema es 
que no se requiere en el ordenador cliente la instalación de ningún 
tipo de software,  por lo que se puede trabajar desde incluso un 
ciber-café.  Asimismo el sistema aísla completamente nuestra red 
interna del ordenador cliente para que ningún virus o software 
malicioso que haya en el equipo del usuario pueda entrar o afectar 
a los sistemas internos. De este modo, los empleados de 
Intercontrol pueden llevar a cabo tareas cotidianas en la Intranet 
corporativa sin desplazarse físicamente a nuestras oficinas.

La incertidumbre es la duda o falta de seguridad. Los que estáis 
en el laboratorio bien sabéis lo complicado que se nos hace, en 
muchas ocasiones, el cálculo de estas respecto de los resultados 
de nuestros ensayos. Cuando se nos disparan, tenemos que 
reestudiar los procedimientos de trabajo para minimizarla y 
conseguir que sean aceptables para el objetivo que se destina. 
Este final de año está resultando muy complicado desde el punto 
de vista económico. Yo diría que nos estamos encontrando con 
una sensación de incertidumbre que los más mayores conocemos 
bien pero que teníamos un poco olvidada y muchos de vosotros, 
que disfrutáis de una juventud envidiable,  puede ser que 
desconozcáis, por lo menos en el aspecto profesional.
Hemos vivido muchos años de abundancia de oportunidades, de 
exceso de oferta, esto nos ha llevado desarrollar nuestras 
ilusiones profesionales personales y sociales de una forma un 
poco acelerada y por lo tanto descontrolada. Llegan tiempos en 
que debemos estudiar, medir, valorar y por último actuar. Esto no 
es malo, es una forma de actuar más sosegada y responsable. 
Pero toda situación límite y de escasez nos hace evolucionar si 
ponemos nuestros recursos personales a trabajar sin descanso. 
Intercontrol se enfrenta a un año que es un verdadero reto 
empresarial.

Nos encontramos en una buena posición desde este punto de 
vista,  ya que hemos dedicado estos últimos años de abundancia a 
diversificar nuestro negocio, de manera que, en estos momentos 
somos la empresa valenciana, en el sector de las consultorías de 
ingeniería,  con más líneas de negocio diferentes, estando entre las 
dos empresas valencianas de mayor facturación. Esto tiene que 
hacernos sentir orgullosos por nuestra aportación pero debemos 
ser conscientes de que nos encontramos en un momento 
verdaderamente complicado para las empresas del sector de la 
construcción.  Creo firmemente que contamos en Intercontrol con 
un proyecto empresarial impecable y formado por una plantilla con 
unos niveles de implicación, disponibilidad y profesionalidad que 
todas las empresas luchan por conseguir. Pero no está todo el 
trabajo hecho, el mundo empresarial es un carrera de obstáculos 
que cada vez son más altos y más complicados. 
Deseamos que estas letras sirvan para sentirnos orgullosos de 
nuestro esfuerzo y motivados para que el año 2009 (año con 
grandes incertidumbres) lo afrontemos con ilusión, con tenacidad y 
con el bien hacer que nos caracteriza ante nuestros clientes. 

La dirección os desea Felices Navidades y próspero año 
nuevo.
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Nueva aplicación para el aseguramiento de la calidad en laboratorios
Intercontrol Levante ha 
desarrollado una nueva 
aplicación corporativa para el 
aseguramiento de la calidad 
de ensayos de físico-química 
mediante gráficos de control. 
El objetivo es comprobar 
diariamente que un ensayo 
s i g u e p r o p o r c i o n a n d o 
resultados válidos y  fiables, 
para ello,  mediante este 
programa se generan los 
gráficos de control que sirven 
para la detección de posibles 
anomalías en el método de 
ensayo o en los equipos 
utilizados.  El funcionamiento 
de los gráficos de control se 
basa en la asunción de 
normalidad de los resultados 
de medida, es decir, todo 

proceso que se realiza bajo 
las mismas fuentes de 
influencia o variación, se verá 
afectado por errores aleatorios 
que conducirán a una 
distribución normal de los 
resultados.  Cuando el analista 
de laboratorio inserta el 
resultado de una sustancia 
patrón en el programa,  se 
realizan las comprobaciones 
pertinentes en base a la 
media y  a la desviación típica, 
teniendo en cuenta los últimos 
25 resultados de ese mismo 
patrón,  de modo que si hay 
indicios de que el valor es 
anómalo,  se emite un aviso al 
técnico responsable para que 
se tomen las medidas 
correctoras oportunas.

El departamento de gestión de la edificación de INTERCON-
TROL LEVANTE, S.A. está trabajando en la actualidad en una 
de las obras más emblemáticas que se están construyendo en 
Valencia, el COMPLEJO ADMINISTRATIVO 9 DE OCTUBRE, 
un proyecto realizado por la empresa Arquitectura e Iniciatives 
per a la Ciutat, S.A. que transformará la antigua Cárcel Modelo 
de Valencia en un espacio de cerca de 100.000 m2, bajo la di-
rección de ejecución de la empresa ALGESCON.
La obra consiste en la rehabilitación de la antigua cárcel de 
Valencia, edificio histórico que data de finales del siglo XIX, y la 
construcción de 4 modernos edificios que se ubicarán en la 
misma parcela.

El proyecto fue adjudicado por un importe que asciende a 
91.992.485,91€  a la UTE Dragados S.A., Rover Alcisa S.A  y 
Construcciones Luján, la cual a su vez confió en la experiencia 
de INTERCONTROL LEVANTE en este tipo de obras para ad-
judicarnos el control de calidad.
La obra está dividida en cuatro zonas bien diferenciadas,  ci-
mentación y muros pantalla perimetrales,  rehabilitación de la 
antigua cárcel, y por otro lado otras dos zonas de actuación que 
serán las cuatro torres de nueva construcción.

En estos momentos INTERCONTROL tiene personal diariamen-
te en la obra para atender a las necesidades de la UTE, un 
equipo encargado de la toma de muestras para el control de los 
materiales nuevos, otro equipo está trabajando en el control de 
los tesados de los anclajes de las pantallas perimetrales, tanto 
pruebas de idoneidad como de tesados simples,  y los técnicos 
del departamento están en contacto directo con la obra para 
realizar cuantas pruebas se nos soliciten en la rehabilitación, 
como por ejemplo las pruebas de carga que se van a realizar en 
breve en los forjados existentes.

Sin duda un gran reto para este departamento, que ya se en-
carga también en estos momentos de otras obras tan singulares 
como pueden ser el EDIFICIO ÁGORA  de la ciudad de las cien-
cias y las artes, la FACULTAD DE BELLAS ARTES, la FACUL-
TAD DE ENOLOGÍA, el CENTRO COMERCIAL VILELLA   y  
tantas otras que nos han ayudado a obtener el prestigio que 
tenemos hoy en día,  como puede ser el EDIFICIO FOREDEK, 
también denominado “Veles e Vents”, el PARQUE OCEANO-
GRÁFICO de Valencia y una larga lista.

Complejo Administrativo 9 de Octubre


