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Incotex, un líder en el sector de
los sistemas contra incendios
Esta empresa del Polígono Guadalhorce extiende su actuación
al sector industrial de la provincia y a las comunidades de vecinos
LA OPINIÓN
La variedad empresarial que acogen
los polígonos industriales de la capital malagueña es enorme. Y a la oferta industrial que allí se concentra hay
que sumar la aportación de una empresa que trabaja por la seguridad del
sector en todos sus ámbitos. Hablamos de Incotex, una empresa malagueña dedicada a la instalación de sistemas y equipos antiincendios y extintores, así como su mantenimiento,
y que cuenta con una experiencia de
29 años en el sector. La sede de la empresa se encuentra en el Polígono
Guadalhorce, lugar en el que posee
unas instalaciones de unos 550 metros cuadrados de naves y oficinas
en las que trabajan casi una veintena
de personas.

Incotex cuenta con una

veintena de trabajadores
y con 29 años de
experiencia en el sector
Tal y como explica el gerente de Incotex, Francisco Fernández, la empresa se centra fundamentalmente en
el sector industrial de Málaga, abarcando prácticamente la totalidad de la
provincia, así como las comunidades
de vecinos, unos clientes que componen buena parte de la cartera de clientes de la empresa y con a los que Incotex ofrece innumerables ventajas a
precios muy competitivos durante el
primer año de contrato. Y entre sus
servicios, el empresario destaca la asistencia en el día que pueda surgir con
los clientes, a través de una quincena de vehículos con la que cuenta
Incotex. Entre sus proyectos, hay que
destacar el proceso que está viviendo
la empresa para conseguir la certificación de calidad ISO 9002 como
garantía de calidad en todos los servi-

Sede. Instalaciones de Incotex en el Polígono del Guadalhorce.

cios que ofrece.
Por otro lado, Fernández destaca
como el sector en general, y su empresa en particular, lucha constantemente contra lo que define como “su
peor enemigo”. El empresario se refiere al intrusismo, una actividad
que perjudica directamente a los usuarios y a los servicios que reciben, y a
los que recomienda que pidan siempre la documentación que les acredite como instaladores autorizados. “Hay
veces en que lo clientes no saben quien
es el bueno y quien es el malo, por lo
que es importante pedir la reglamentación”, apunta el empresario.
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Gerente. Francisco Fernández dirige esta empresa malagueña.

