
LOS GALARDONES SON UN RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO Y A LA LABOR DE LOS EMPRESARIOS

Xop Física y Elektrosol reciben 
los premios CEEI-Impiva 2006
Las distinciones avalan 
proyectos empresariales 
viables y originales.La 
Generalitat reitera de nuevo 
su “compromiso con los 
emprendedores”.
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El Instituto de la Pequeña y Media-
na Industria Valenciana (Impiva) y 
el Centro Europeo de Empresas In-
novadoras (CEEI) de Castellón, que 
preside el empresario Diego Basco, 
otorgaron ayer el premio al Mejor Pro-
yecto Empresarial desarrollado en el 
2006 a la empresa de base tecnoló-
gica Xop Física S.L., por el desarrollo 
de sensores de humedad del suelo o 
como detectores de lluvia para inte-
rrumpir los programas de riego.

El galardón a Xop Física se enmarca 
dentro de los Premios CEEI-Impiva 
2006 financiados por el Impiva con 
4.000 euros, donde se reconoció 
también la trayectoria empresarial 
de Elektrosol S.L. dedicada al es-
tudio, instalación y mantenimiento 
de la tecnología necesaria para em-
plear la energía solar en procesos 
domésticos e industriales.

Estas distinciones son un reconoci-
miento a la labor de emprendedores 
“que con su capacidad de diseñar 
proyectos y su esfuerzo y voluntad 
para llevarlos adelante hacen posi-
ble que la labor de CEEI sea un éxi-
to y cada año surjan más y mejores 
proyectos viables e innovadores”, 
como señaló el director general del 
Impiva, Daniel Moragues.

“Los proyectos que nacen en los 
CEEI juegan un papel fundamental 

en la renovación del tejido empresa-
rial, en el incremento de la competi-
tividad de las empresas y en definiti-
va, en el sostenimiento e impulso del 
dinamismo económico”, resaltó Mo-
ragues, quien incidió en el gran po-

tencial emprendedor de la Comunitat 
que se manifiesta en datos como las 
65.000 sociedades mercantiles crea-
das entre el 2003-2006, y recordó el 
“compromiso de la Generalitat con 
los emprendedores”. 


