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>> nueva caja muestra panel taver:
 
Siguiendo con las acciones de Marketing, este mes 
de Marzo, se ha terminado el nuevo y exclusivo dise-
ño para la caja de muestra de Panel Taver Instaclack. 
Como se puede apreciar, es un  modelo completa-
mente actual en el que se ha cuidado tanto el di-
seño como la presentación. Se han incluido nuevas 
imágenes y mensajes, consiguiendo en conjunto dar 
a conocer nuestros productos, estructura de empre-
sa e instalaciones, así como nuestro sistema único y 
exclusivo Instalclack.

oBra iPB

>> Como todos los años llevaremos a cabo 
los reconocimientos médicos. Está previsto 
realizarlos en las delegaciones durante el mes 
de mayo, mientras que el de las fábricas será 
para el mes de octubre.

BreVes

>> revista eurocarne:
 
Otra novedad, es la inserción este mes de 
Marzo y durante un año, de la maqueta pu-
blicitaria Taver en la GUIA DE PROVEEDO-
RES  “Apartado Cámaras Frigoríficas” de 
la revista Eurocarne, (una de las más 
prestigiosas revistas del sector cárnico), 
con la cual no se había colaborado hasta 
la fecha. Tiene una distribución de 6.000 
ejemplares y un contenido 
editorial de nuevas tecnolo-
gías, reportajes del mercado, 
novedades, maquinaria, en-
trevistas, informes del sector, 
actualidad, nutrición y salud, 
investigación y sanidad, sien-
do distribuidos a un público 
muy objetivo (establecimien-
tos cárnicos: mataderos, 
salas de despiece, industria cárnica, seca-
deros de jamones, almacenes frigoríficos, 
centro de envasados, platos preparados, 
hipermercados, centrales de compra, car-
nicerías, cátering, proveedores de maqui-
naria, suministros y servicios, veterinarios 
y profesionales sanitarios, asociaciones y 
centros de I+D+i).

>> revista alimentación equipos y tec-
nología:
 
Aquí también se ha insertado la maqueta publicitaria Taver, en 
su apartado GUIA DE PROVEEDORES “Apartado Refrigerado-
res”. Tiene una distribución de 5.500 ejemplares y un con-
tenido editorial muy amplio siendo distribuidos a un público 
también muy objetivo ( sectores de alimentación: tecnología 

y materiales para envase y embalaje, 
precocinados, bebidas, maquina-
ria industria láctea, refrigeración y 
congelación).
 
Estas dos revistas, van dirigidas tam-
bién a directivos y responsables de 
compra con poder de decisión.
 

Como valor añadido, ambas publicaciones contarán con 
Stand propio “Expositores”, en las siguientes ferias que se ce-
lebrarán en este año 2010:  Alimentaria, Frankfurt IFFA, Salón 
XXI del Jamón de Extremadura, Tecnochacinera de Guijuelo y 
“SIAL “y “MATIC” que tendrán lugar en París. Debido a estos 
eventos, realizarán una tirada adicional de 1.500 ejempla-
res para ser repartidas en cada una de las ferias.

oBra BeneJam en menorca

A través de nuestro cliente Benejam Refrigeración de Menorca se está realizando el montaje de las cámaras para un 
almacén central de distribución de la empresa Híper Ciutadella Diskont, empresa que tiene varios supermercados 
en la isla. Es una de las obras de construcción más importantes que se está llevando a cabo en la isla este año. En 
total se suministrarán 595 m² de panel de 155 mm, 750 m² de panel de 100 mm y 611 m² de panel de 70 mm. 
Para esta obra se suministrarán también 4 puertas correderas TH3 automáticas de medidas 3400x2200 mm y 
varias puertas de vaivén y de servicios. El montaje se ha iniciado en febrero y avanza a buen ritmo.

IPB presta servicios integrales de consulting, 
arquitectura, ingeniería validaciones para el 
complejo mundo farmacéutico y sectores 
afines como el cosmético y alimentario, de-
sarrollando además puntualmente proyectos 
específicos para el sector residencial-hospi-
talario y la industria en general.

En el caso que nos ocupa, IPB ha contratado 
1.100 m² (espesor 80mm) para realizar un 
recinto de Recepción/Expedición y un alma-
cén de principios activos, ambos de 8,00(H) 
metros de altura. En este caso, el cliente final 
es GRUPO FERRER - Dpto. FARMACIA, que 
realiza una inversión global de 25 millones 
de euros en Sant Feliu de Buixalleu.

Esta nueva caja, es otra forma más de hacer pu-
blicidad e imagen de la Marca, una excelente pre-
sentación es siempre un valor añadido al producto 
= CCT (Calidad Total Taver).
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“Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes”.
Khalil Gibran (1883-1931). Ensayista, novelista y poeta libanés.
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TRASCIENDE TU EGO

Pudiendo trascender tu 
propio ego, tu vida puede 
cambiar drásticamente 
para mejor. Porque cuando 
te alejas de tu ego, te alejas 
de muchos otros miedos y 
limitaciones que te retienen.

Cuando es tu ego quien está al mando todo lo que piensas, 
dices y haces es acerca de ti. Eso te predispone a una enorme 
cantidad de preocupación, ansiedad, envidia, temor, enojo y 
desesperación.

Imagínate libre de todo ello. Piensa en las veces en que 
has estado tan metido en algo, con tanta intensidad, que 
te olvidaste del mundo y recuerda cuán efectivo y lleno de 
energía te sentías.

Dejando a un lado tu ego serás libre de hacer lo que sabes que 
es lo correcto, en lugar de estar constantemente preocupado 
por lo que los demás podrían pensar. Trascendiendo tu ego 
puedes dedicar toda tu energía a la tarea de ese momento, en 
lugar de estar enojado por el pasado o ansioso por el futuro.
Tu ego tiene únicamente el poder que tú le otorgas. Puedes 
optar, en cualquier momento, por librarte de las limitaciones 
que te impone.

Date la posibilidad de aventurarte más allá de tu propio ego. 
Descubrirás la libertad y la efectividad necesarias para sentirte 
de maravilla.

Gabriel Sandler

En este apartado se han desarrollado en meses anteriores los 10 puntos del Decálogo de Taver-Instaclack.

A partir de este mes entraremos en otros aspectos del manual de calidad y medioambiente.

interna
- FormaciÓn ProdUcciÓn L1
 Sr. Roger Pous.

datos deL mes
 nc ac aP mc

Febrero 2010 19 6 2 0

oBJetiVos imPLantados

802 – eLiminaciÓn Leds iLUminado 
encendido oFicina tÉcnica, 
para disminuir el consumo de 
energía.

acciones imPLantadas

acciÓn correctora, ac - 429.
Se establece una nueva sistemática de trabajo, donde además de 
potenciar el uso de las herramientas disponibles, a la conclusión de cada 
operación se realizara comprobación por parte del siguiente departa-
mento, del trabajo realizado en los pedidos desarrollados y expedidos 
desde Delegación Centro.

origen: No Conformidad – 3735 y 3754
seguimiento/realización: Juan José Duran (Almacén Z. Centro)

Las personas hacen la Calidad.

Visión de Globalidad.

Autocontrol y Mejora Continua.

Información, Formación y Comunicación.

Seriedad.

Organización de la Empresa y su Infor-
mática.

>> declaración dirección general:

“Es importantísimo que todos conozcan y se identifiquen con la 
esencia y espíritu de los siguientes puntos de carácter interno 

pero compatibles con las normas ISO” y que son:
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