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 SUELO INDUSTRIAL

Incotex, la empresa líder en el sector
de los sistemas contra incendios
 La compañía ofrece ventajas a precios muy competitivos para comunidades y pymes
 La alta cualificación de sus servicios y su personal le han permitido obtener el certificado ISO 9001
LA OPINIÓN MÁLAGA

los polígonos industriales de la
capital malagueña albergan una
amplia variedad empresarial en
la que se encuentran representadas ﬁrmas de la gran mayoría de
los sectores productivos. a esta
oferta industrial se suma una empresa cien por cien malagueña:
iNcoteX, dedicada a la instalación de sistemas y equipos contra
incendios, así como su mantenimiento. sus 33 años de experiencia en el sector, le han posicionado como líder de empresas contra incendios en nuestra provincia y es una de las compañías más
destacadas a nivel andaluz.
la sede de iNcoteX se encuentra en el Polígono guadalhorce, donde posee unas instalaciones de unos 550 metros cuadrados de naves y oﬁcinas en las
que trabajan más de 20 personas.
tal y como explica el gerente de
iNcoteX, Francisco Fernández,
la empresa se centra fundamentalmente en el sector industrial de
málaga, abarcando sus servicios la
totalidad de la provincia y zonas
de provincias limítrofes. esta ﬁrma también ha consolidado su
posicionamiento gracias a la eﬁcacia en los servicios que ofrece a
las comunidades de vecinos, que
componen buena parte de la cartera de clientes, así como las pequeñas y medianas empresas que
cuentan con ventajas muy competitivas desde el primer años de
contrato.
Garantía certificada
entre sus ventajas, los clientes de
iNcoteX pueden contar con la
garantía de servicio que ofrece la
ﬁrma. recientemente ha obtenido la certiﬁcación de calidad iso
9001, que garantiza a todos los
que confían en esta empresa un
plus de seguridad del que sólo las
mejores empresas pueden presumir. esta norma de certiﬁcación
garantiza: la alta cualiﬁcación de
los técnicos de la empresa, la garantía de un servicio rápido y eﬁcaz a los cliente, y que todos los
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productos y servicios ofrecidos
han pasado los pertinentes controles de calidad.
Para la empresa la obtención de
este certiﬁcado es una prueba
más de que los clientes que confían en iNcoteX, confían en una
empresa seria. de hecho, desde
aerme (asociación española de
recargadores y mantenedores de
extintores) de la que iNcoteX es
miembro, se lucha contra el intrusismo en el sector, algo que perjudica a los usuarios afectados
pues no reciben un servicio homologado ni garantizado y se recomienda a todos que pidan siempre la documentación que les
acredite como instaladores autorizados: «Hay veces en que los
clientes no saben quién es el bueno y quién es el malo, por lo que
es importante pedir la reglamentación» apunta Fernández.
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