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INTERCONTROL PARTICIPA EN LA CONFERENCIA BRIDGES MIDDLE EAST
En su apuesta por la internacionalización, Intercontrol
ha participado, junto con su partner tecnológico Applied
Geomechanics en la conferencia Bridges Middle East 2009 que
se ha celebrado en Abu Dhabi el pasado mes de Noviembre,
entre los días 22 y 25.
Ricardo Cifres de Intercontrol y Thomas Weinmann de AGI,
estuvieron presentes como delegados con el fin de establecer
contactos con las personas más relevantes en el campo de la
construcción y mantenimiento de grandes puentes, en una
conferencia restringida a tan solo 200 asistentes de todo el
mundo.
La cantidad de inversiones en infraestructuras que se están
realizando los paises del Golfo Pérsico los convierten en un
mercado objetivo de primera línea. Se están desarrollando
en la zona obras únicas en el mundo por su magnitud y
relevancia como el Qatar-Bahrain Causeway, un puente de 40
kilómetros sobre el mar entre los países de Qatar y Bahrain,
en el que Intercontrol aspira a participar con su tecnología de
instrumentación de última generación.

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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NOCHE DE LA ECONOMÍA VALENCIANA 2009
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de
Valencia convoca cada año los premios Cámara. Con estos
galardones, la Corporación quiere expresar y hacer patente
el público homenaje que las empresas valencianas merecen
por su aportación al bienestar económico de nuestra
sociedad.

El acto de entrega de los Premios Cámara 2009 dio comienzo
a las 20 horas con la proyección de un vídeo institucional que
resume las principales actuaciones de Cámara Valencia, y que
dio paso a la entrega de reconocimientos a las empresas e
instituciones premiadas, para cerrar el evento con un cóctelcena.

Cámara Valencia entregó el pasado Jueves 10 de Diciembre
el Premio sector servicios 2009 a Intercontrol Levante.
Con este premio, Cámara pretende distinguir a Intercontrol
Levante quien presta sus servicios a otras empresas para
mejorar la eficiencia de sus procesos de cara a la producción
o la comercialización. La novedad en cuanto a los servicios
ofrecidos, así como la innovación tecnológica, la cooperación
con otras empresas, la calidad, la formación etc., son
los factores, entre otros, que el jurado considera para la
concesión de este Premio.
La institución organizó este acto que reunió a representantes
de toda la sociedad valenciana con el fin de manifestar
su gratitud a las personas que, con su iniciativa, ímpetu,
esfuerzo e imaginación, hacen posible que las empresas
ejerzan su función de motor de progreso, creación de riqueza
y avance social.

Intercontrol Levante resultó galardonada con el premio SECTOR
SERVICIOS 2009, cuyo premio fue recogido por Don Arturo Cifres
Giménez y Don Pedro Alcover.

El evento se celebró en las instalaciones de la Feria de
Valencia. Al acto asistieron el presidente de la Generalitat,
Francisco Camps, Ricardo Peralta, delegado del Gobierno,
el Presidente de la Cámara, Arturo Virosque, así como
cuantiosos empresarios y representantes de las principales
instituciones y organizaciones valencianas.

Dicho premio ha sido posible gracias al trabajo y esfuerzo
ejercido por cada uno de nosotros.
Desde Intercontrol Levante dedicamos este premio a todos
nuestros clientes y amigos.
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