
Carlos Serrano, director general de Cárni-
cas Serrano

Bancaja entregó, el 23 de marzo, los Pre-
mios para Jóvenes Emprendedores a los 
cuarenta proyectos seleccionados en su 
XII edición, a los cuales destina un total 
de 425.000 euros. Este año han partici-
pado 370 proyectos, con un incremento 
de participación del 50% con respecto a 
la edición anterior. Por segundo año los 
premios se han convocado con ámbito 
nacional. La Comunitat Valenciana es 
la que más trabajos ha presentado (140 
iniciativas), seguida de Madrid (57), 
Andalucía (44), Cataluña (34) y el País 
Vasco (20). El jurado ha considerado 
desde elementos innovadores o diversi-
fi cadores hasta la capacidad de genera-
ción de empleo estable, en especial para 

jóvenes y discapacitados. También ha 
valorado los proyectos emplazados en 
zonas rurales y que han incluido medi-
das para preservar el medio ambiente.
Los proyectos seleccionados de la pro-
vincia de Valencia son:
-  ABBA Chlorobia, S.L. (descontamina-

ción de metales pesados).
-  Componentes Híbridos y Láseres de 

Fibra Óptica, S.L. (CHYLAS).
-  Ngaro Intelligent Solutions, S.L. (apli-

caciones en seguridad basadas en vi-
sión térmica e infrarroja).

-  Adaptamos Group, S.L. (servicio de 
turismo/ocio para discapacitados).

-  Alf Laila y Laila, S.L. (restaurante ma-
rroquí con actividades dirigidas al fo-

mento de la interculturalidad).
-  Esete, C.B. (topografía especializada 

en patrimonio cultural).
-  Recuerdos y Sonrisas, S.L. (fotografía y 

vídeo digitales).
-  Trestaller, S.C. (restauración y conser-

vación de obras de arte).
-  Valentia Biopharma, S.L. (fármacos ba-

sados en la Drosophila).
-  Bloque Leonardo (construcción y al-

quiler de un edifi cio como colegio ma-
yor y como residencia de estudiantes 
extranjeros).

-  Ticnux Servicios Informáticos Profe-
sionales (software libre).

Desde la primera edición de los premios 
(en 1994), han sido galardonadas 180 
empresas, entre las que se han reparti-
do más de dos millones de euros para 
la puesta en marcha de los proyectos. El 
65% de las empresas galardonadas por 
la entidad continúa desarrollando su 
actividad, contribuyendo a generar más 
de 1.500 empleos directos e indirectos.
Los premios establecen tres categorías: 
Empresas de Base Tecnológica (cinco 
premios de 30.000 euros, y otros cinco 
de 15.000), Empresas Tradicionales y/o 
Sociales (diez premios de 10.000 euros) 
y Proyectos de Creación de Empresas 
(veinte premios de 5.000 euros). ■

El presidente de Bancaja, José Luis Olivas (en el centro en primera fi la), junto con los 
representantes de los proyectos ganadores
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en los últimos años y que supera el millón y 
medio de euros.

CÁRNICAS SERRANO lanza una nueva línea 
de productos, dirigida exclusivamente al 
mercado europeo (en primer término Fran-
cia y Bélgica, y posteriormente Holanda, Ale-

mania, Dinamarca, Italia y Reino Unido) bajo 
el nombre “tapaSpain”. La presentación ofi -
cial de esta nueva línea tuvo lugar en la Feria 
Internacional de la Alimentación de Londres, 
celebrada entre el 18 y el 21 de marzo.

PRIMER GRUPO informa de sus recientes 
promociones: Edifi ci Zéntrica, en el Parque 
de L’Alquenencia de Alzira (89 viviendas de 
diversos tipos y calidades, con una inversión 
total de 22 millones de euros); y Colonna, en 
la zona del Palacio de Congresos de Valencia 
(66 viviendas de alto nivel y aplicaciones do-
móticas que han supuesto otros 29 millones 
de inversión).

GRUPO DOMINGUIS ha establecido una 
alianza con el grupo danés Falck (más de 
13.000 empleados y más de 720 millones 
de euros/año de facturación) para potenciar 
el negocio de Lainsa Servicios contra Incen-
dios, S.A. Dominguis es el primer grupo es-
pañol en brigadas industriales anti-incendios 
y Falck es líder europeo en servicios privados 
de ambulancias y lucha contra incendios.

SAGGAS fi rmó, el pasado 21 de marzo, un 
acuerdo con el Banco Europeo de Inversio-
nes, Caja Madrid y la aseguradora MBIA, 
para la fi nanciación (la inversión prevista 
es de 115 millones de euros) del proyecto 
de ampliación (un tercer tanque de alma-
cenamiento de 150.000 m3 y un quinto va-
porizador) de la planta de regasifi cación de 
Sagunto.

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE 
UNIÓN FENOSA en Sagunto inició, a fi nes 
de marzo, la ignición con gas de su Grupo 
1 (contará con tres, cada uno con 400 MW), 
iniciando las pruebas previas a la entrada en 
operación comercial. La central permitirá a 
la eléctrica incrementar, en un 24%, la po-
tencia total de que dispone en la Comunitat 
y generar un impacto económico de unos 15 
millones de euros anuales.

PROFILTEK ha renovado su página web 
(www.profi ltek.com) para conseguir un 
espacio útil y visual, en el que sus clientes 
puedan conocer tanto su amplia gama de 
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