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CAMPEONATO CAMINOS GOLF
OLF
El pasado 6 de Junio, Intercontrol patrocinó el XVIII Torneo Caminos
Golf de la Comunidad Valenciana.
La presencia de Intercontrol en este Torneo resultó todo un éxito.
Desde primera hora de la mañana se repartieron, a cada uno de los
participantes, su ficha correspondiente, una toalla y juego de pelotas
de golf, gentileza de Intercontrol, y un picnic para la hora del almuerzo.
Seguidamente se dio comienzo al campeonato, que finalizaría unas
horas después.
Intercontrol Levante, invitó a todos los asistentes a una comida, que
culminaría con la entrega de premios presidida por Don Pedro Alcover
y Don Pascual Abad.
Imagen de los premiados
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INTERCONTROL LEVANTE S.A. Y GÓMEZ-ACEBO
& POMBO ABOGADOS, PATROCINADORES DE LA
NOCHE DEL MEDIO AMBIENTE.
Las empresas Intercontrol Levante, S.A. y Gómez-Acebo y Pombo
Abogados, patrocinaron el pasado 18 Junio, en el incomparable
marco del Auditorio ``Mar Rojo´´ del Oceanográfico en
las Ciudad de las Artes y las Ciencias, la noche del Medio
Ambiente.
Al acto fueron invitados los exalumnos, alumnos y profesores
de los Masters de AIMME y la UCV, empresas colaboradoras
de los mismos, Organismos Públicos con competencias en las
materias que se imparten, miembros del Consejo Rector del
AIMME y empresas asociadas a AIMME, empresas proveedoras de
productos, instalaciones y servicios relacionados con el Medio
Ambiente, la calidad y la prevención de riesgos laborales.
Los invitados recibieron, como recuerdo del evento, una
camiseta polo, gentileza de ambos patrocinadores, y una
memoria de USB (con el vídeo ``los alumnos del Masters
AIMME-UCV´´) y las ponencias del acto.

AMPLIACIONES Y REFORMAS EN INTERCONTROL
VALENCIA
Con motivo de su veinte aniversario, Intercontrol ha
reformado y ampliado su oficina de Valencia, ubicada
en la calle Serpis.
Intercontrol, una de las empresas de mayor prestigio
en el sector de las Consultorías e Ingenierías, celebra
este año el veinte Aniversario de su apertura, y con
ello, reformas en gran parte sus instalaciones.
La ampliación y dicha renovación de la oficina valenciana
ha permitido acrecentar el espacio, superando los
casi 750 m2. Esta nueva superficie, está dotada con
los últimos avances tecnológicos e instalaciones;
acompañada de una imagen sofisticada y renovadora.
Esta rehabilitación y nuevas instalaciones favorecerán
al trabajo desempeñado por Intercontrol, solventando
eficazmente, las necesidades demandadas por sus
clientes.
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