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Incotex, un referente en el
sector de equipos contra incendios
La empresa trabaja con las grandes constructoras nacionales
gracias a su dilatada experiencia y la profesionalidad de sus trabajadores
L.O.
Incotex es una empresa dedicada al
mantenimiento y venta de instalaciones de extintores y equipos contra incendios, que cuenta con una dilatada
experiencia en el mercado. Tras 25 años
funcionando bajo el nombre de Coimex, Francisco Fernández, directivo
de esta sociedad, decidió en el año 2005
renovar e impulsar la empresa bajo el
nombre de Incotex.
Así, actualmente la empresa mantiene a los mismos trabajadores de entonces, lo que le permite contar con
una plantilla de 20 profesionales con
muchos años de experiencia, y situarse en los primeros puestos del sector
en Málaga. Además, Incotex es la única empresa de estas características ubicada en el Polígono Guadalhorce.
Incotex trabaja en colaboración con
grandes empresas constructoras, como
Sando, OHL o Ferrovial, prestando sus
servicios en promociones de viviendas,

En Incotex están

trabajando para obtener
la certificación de
calidad ISO 9000
garajes y locales comerciales. Asimismo, la empresa se dirige a centros comerciales y numerosos hoteles de la
Costa. En este sentido, acaban de cerrar un acuerdo con el Grupo Peñarroya.
Aunque su ámbito de actuación es
Málaga y las provincias limítrofes, Francisco Fernández no descarta seguir extendiendo su actividad a otras zonas,
aunque la empresa se encuentre en
la actualidad en momentos de “estabilidad” tras la convusión que vive el
sector de la construcción, uno de sus
principales activos.
Uno de los factores que distinguen
a Incotex de otras empresas es que se

Empresa. Fachada y flota de automóviles de Incotex.

encuentra homologada y registrada en
Industria, un aspecto que puede resultar obvio pero con el que no cumplen todas las sociedades del sector.
“Existe mucho intrusismo en este campo y hay que acabar con las malas prácticas. Las empresas tienen que estar homologadas y el cliente debe exigir el
número de registro de la empresa en
Industria”, apunta Francisco Fernández.
Como valores añadidos, en Incotex
están trabajando para obtener la certificación de calidad ISO 9000, con la
que esperan contar en un breve periodo de tiempo, y disponen de una página web que se encuentra en pleno
proceso de renovación para ofrecer el
mejor servicio: www.incotex.com. π
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