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2. ANTECEDENTES 
 
INDUSTRIAS DE TECNOLOGÍAS APLICADAS DE REFRIGERACIÓN Y CONSERVACIÓN, 
SL, se constituyó como sociedad limitada el 26 de octubre de 2006. Su objeto social es 
el diseño, investigación, desarrollo y fabricación de equipos de refrigeración y 
centrales frigoríficas.  
 
INTARCON surgió como una iniciativa empresarial de un grupo de emprendedores 
andaluces del mundo de la refrigeración y la climatización, pertenecientes a AFAR, 
Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración, promotores clúster del frío en 
Andalucía. Con una larga experiencia en el sector, deciden unir sus conocimientos 
sobre el mercado de la refrigeración y la tecnología de fabricación de maquinaria 
frigorífica, creando una nueva empresa de fabricación de equipos de refrigeración 
comercial e industrial, en un mercado en que la mayor parte de la demanda se cubre 
con producto de fabricación italiana.  
 
En 2017 celebró su décimo aniversario, llegando a una facturación cercana a los 12 
millones de euros. 
 
El I Plan de Igualdad de oportunidades de INTARCON pretende establecer en la 
organización los mecanismos que conlleven la garantía del principio de igualdad de 
trato y de oportunidades, implantando unos sistemas de gestión empresarial, libre de 
discriminaciones directas o indirectas. 
 
 
 

3. DIAGNÓSTICO PREVIO 
 
Para la elaboración del I Plan de Igualdad de nuestra empresa es imprescindible la 
realización de un detallado estudio que permita la elaboración de un diagnóstico en el 
que se refleje la situación en la que se encuentra la empresa en materia de igualdad de 
oportunidades en términos cuantitativos y cualitativos. A raíz del resultado de este 
análisis se plantearán una serie de medidas generales y específicas que se adecúen a 
las necesidades reflejadas en el marco de su empresa, así como las medidas ya 
adoptadas de manera previa a este Plan. 
 
Esta primera fase de diagnóstico fue impulsada por parte del Comité de Igualdad, a 
través de la plataforma proporcionada en la página de la Junta de Andalucía “EQUIPA” 
 
El proceso de obtención de información para valorar la situación de partida en materia 
de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en plantilla han sido las 
siguientes; 
 

 Análisis de los datos de EQUIPA (Plataforma del Instituto de la Mujer de la Junta 
de Andalucía) 

 Cuestionarios enviados de forma on-line a trabajadoras y trabajadores de 
INTARCON. 

 
 


































