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op Física es una joven spin-off 
con sede en espaitec, el Parque 
Científi	
�    co,	
�    Tecnológico	
�    y	
�    Empre-

sarial de la Jaume I y la CEC, 
que tiene como objetivo pro-

veer de una tecnología útil para una mejor 
gestión de los recursos hídricos, a un coste 

accesible para el mercado. Pretende llegar 
a ser un actor relevante en la transforma-
ción de los sistemas de medida y control 
del riego que se utilizan hasta ahora, para 
reducir los consumos actuales en al me-
nos un 15% y garantizar la disponibilidad 
de	
�    agua	
�    en	
�    cantidad	
�    y	
�    calidad	
�    sufi	
�    ciente	
�    a	
�    

Emprendedores

Xop	
�    Física	
�    ha	
�    desarrollado	
�    y	
�    
comercializa	
�    el	
�    sensor	
�    Humidec®	
�    
para	
�    el	
�    control	
�    de	
�    riego	
�    que	
�    
permite	
�    suministrar	
�    agua	
�    según	
�    las	
�    
necesidades	
�    reales	
�    de	
�    los	
�    cul 	
�    vos

X

Inves 	
�    gación,	
�    ciencia	
�    y	
�    tecnología	
�    castellonense	
�    para	
�    el	
�    “Siglo	
�    del	
�    
Medio	
�    Ambiente”

Esther Ramo. Comunicación ESPAITEC
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nivel global. 
La empresa está dirigida por un equipo 

de	
�     físicos	
�    experimentados	
�    vinculados	
�    a	
�     la	
�    

Universidad Jaume I que en 2006 y deci-
dieron dar el salto al mundo empresarial. 
El proyecto, que hoy en día es toda una 
realidad, empezó en 2000 con la creación 
de una patente para intentar producir una 
herramienta que permitiera controlar el 
riego y ahorrar agua. Esta era una utilidad 
que hasta la esa fecha nadie se había lan-
zado a integrar con los nuevos sistemas de 
regadío que, en general, funcionan según 
unas tablas horarias sin conocer el estado 
de hídrico de la tierra. Por ello se animaron 
a producir un sensor que hoy en día ya se 
encuentra en el mercado.

La capacidad de la empresa para intro-
ducir	
�     en	
�    el	
�    mercado	
�    avances	
�     científi	
�    cos	
�    y	
�    

tecnológicos que permitan mejoras incre-
mentales en sectores clave ha sido recono-
cida	
�    tanto	
�    con	
�    premios	
�    como	
�    con	
�    fi	
�    nancia-

ción pública. Recibieron el premio al Mejor 
Proyecto Empresarial desarrollado en 2006 
por el CEEI Castellón e Impiva, así como 
el Premio del Consejo Social de la UJI en 
2008.	
�    En	
�    términos	
�    de	
�    fi	
�    nanciación,	
�    la	
�    em-

presa ha recibido el apoyo de instituciones 
públicas como el IMPIVA o el MICINN. 

Su principal producto es el sensor de 
humedad del suelo para el control del rie-
go. Esta herramienta se completa con una 
electrónica de medida y transferencia de 
datos y un software de representación 
de la información obtenida con los que el 
usuario puede monitorizar el estado hídri-
co	
�    del	
�    suelo	
�    y	
�    realizar	
�    una	
�    gestión	
�    efi	
�    ciente	
�    

del riego con ahorros en agua, fertilizante 
y energía que pueden llegar al 30%. 

El sensor Humidec® es muy compacto, 
resistente y relativamente barato y a dife-
rencia de otros productos similares, ha sido 
concebido para una instalación y rápida y 
un manejo sencillo. Por todo ello, su insta-
lación	
�    es	
�    idónea	
�    para	
�    grandes	
�    extensiones	
�    

agrícolas, campos de golf o jardines. 
Además de este producto y mediante 

una tecnología similar, actualmente están 
desarrollando unos sensores para la medi-
da de la conductividad del agua y de líqui-
dos en general. 

Plan	
�    de	
�    Modernización	
�    de	
�    Regadíos	
�    Generalitat	
�    
Valenciana

La actividad de la empresa está fuerte-
mente relacionada con el Plan de Moderni-
zación de Regadíos Tradicionales promovi-
do por la Generalitat Valenciana, a través 
de la Conselleria de Medio Ambiente Agua, 
Urbanismo y Vivienda. La fuerte inversión 
realizada en este ámbito sitúa a la Comu-
nidad	
�    Valenciana	
�    como	
�    la	
�    más	
�    efi	
�    ciente	
�    en	
�    

el consumo de agua de todo el territorio 
nacional, con un 15% menos a la media 
española. La inversión de la Generalitat 
para las obras de modernización han su-
perado los 4,4 millones de euros y actual-
mente el 74% del territorio de regadío ha 
sido transformado al sistema por goteo 
frente, al 42% del resto de España. 

La Generalitat lleva invertidos, entre 
obras ejecutadas y en ejecución, más de 
78 millones de euros en el Plan de Moder-
nización de Regadíos y asegura que tan-
to las administraciones públicas como los 
regantes están trabajando conjuntamen-
te para aunar esfuerzos e inversión para 
seguir	
�     mejorando	
�     la	
�     efi	
�    cacia	
�     del	
�     uso	
�     del	
�    

agua. Se trata de un aspecto fundamental 
si tenemos en cuenta que las zonas de re-
gadío de la Comunidad Valenciana son seis 
veces más productivas que las de secano, 
y el agua es un bien escaso y esencial para 
preservar esta productividad que se tradu-
ce en riqueza para el territorio y su pobla-
ción. 

Para más información
www.xopfi	
�    sica.es

www.agricultura.gva.es/web/web/guest


