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Desde el Laboratorio de Medio Ambiente de Intercontrol Levante 
S.A  se llevó a cabo, el pasado mes de marzo, un estudio de ca-
racterización de residuos en la empresa Río Verde Cartón cuya 
actividad,  cesó ya, hace varios años. El objetivo del estudio fue 
realizar la caracterización de los residuos procedentes de la em-
presa,  derivados en su gran mayoría del proceso de producción 
de cartón junto con diversos residuos industriales que se encon-
traban acumulados en las instalaciones de cargamento. 

Intercontrol Levante S.A procedió a la toma de muestras planifi-
cando el muestreo atendiendo a las dimensiones, volumen y ho-

mogeneidad de cada uno de los grupos de residuos. Una vez en 
el Laboratorio de Medio Ambiente,  la clasificación de los residuos 
se realizó siguiendo las directrices marcadas en la Decisión del 
Consejo de 19 de diciembre de 2002, mediante la caracterización 
del lixiviado procedente de los residuos a estudio.  Se realizaron 
ensayos de diferentes compuestos como arsénico, selenio, anti-
monio,  mercurio, bario,  cromo, molibdeno, cadmio, níquel,  plomo, 
cobre, zinc, cloruros, carbono orgánico disuelto entre otros.
Con la caracterización del residuo, a partir de las analíticas reali-
zadas en los lixiviados, se procedió a determinar la peligrosidad 
del residuo y su posterior admisión en vertederos.

  
Estudio de Caracterización de residuos en la empresa Río Verde
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  INTERCONTROL con la 
salud de sus trabajadores

  

INTERCONTROL, patrocinador 
del XVIII Torneo Caminos Golf

Intercontrol, a través de los innovadores 
servicios de su proveedor de telefonía Zoon 
Suite,  S.L.  ofrece la posibilidad a sus traba-
jadores de hacer llamadas de trabajo desde 
sus móviles particulares, repercutiendo el 
coste a la empresa.
Esto es posible gracias a los desarrollos 
que permite la nueva tecnología de VoIP 
(Voz por Internet). Intercontrol con esto de-
muestra seguir en su línea de utilizar siem-
pre las más modernas tecnologías para 
seguir creciendo y haciendo más cómodo el 
trabajo.

Cada día, más clientes buscan produc-
tos aseguradores más personalizados 
que respondan a cualquier necesidad 
de protección en cualquier momento de 
sus vidas. Por ello, Intercontrol Levante 
nos da a conocer HNA Mutualidad, 
creada bajo un grupo de profesionales 
de la arquitectura, para dar servicio y 
asegurar la Previsión Social. Actual-
mente, es una Entidad aseguradora 
que opera bajo la forma jurídica de 
Mutualidad Profesional, sin ánimo, de 
lucro especializada en la gestión de 
productos aseguradores e instituciones 
aseguradoras, con 60 años de expe-
riencia en el sector.

Intercontrol Levante, a través de Gil y 
Olmedo,  S.A. ofrece a sus empleados, 
cónyuges e hijos, un SEGURO DE 
SALUD en condiciones económicas 
muy favorables.
_Contrato con HNA Seguros (Herman-
dad Nacional de Arquitectos)
_Amplio cuadro médico
_Elección entre más de 18.000 espe-
cialistas y 600 Clínicas y hospitales a 
nivel nacional
_Asistencia en viajes y servicio de am-
bulancia
_Con cobertura dental
_Sin copago (no se paga cada vez que 
se realice consulta médica)
_Se excluyen los plazos de carencia si 
se proviene de otra compañía.

Precio Intercontrol: 36,28 €.

Para ampliar información pueden diri-
girse a Gil y  Olmedo S.A. en el teléfono 
963 512 925 o en la página web 
www.hna.es

Por octava vez consecutiva, el Club  Cami-
nos Golf  de la Comunidad Valenciana,   
celebra un campeonato de Golf para los 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
y  aficionados al Golf, y sus familiares de 
primer grado que quieran participar en él. 
Este año, Intercontrol ejercerá como patro-
cinador del XVIII Campeonato Caminos 
Golf que se realizará el próximo 6 de Junio 
en el Club de Golf Olivanova.

Los objetivos de dicha federación son:
_Fomentar la actividad social del Colegio 
mediante la práctica de este deporte. 
_Organizar regularmente los Trofeos Ca-
minos Golf para nuestros socios.           
-Designar al equipo que represente al Club 
en Torneos y Competiciones de Golf. 
_Orientar a los que quieren iniciarse en el 
golf para su aprendizaje.

Nuevo Sistema de llamadas para móviles privados
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