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IntegraTV galardonada como Mejor Iniciativa Empresarial  

Barcelona 14 de junio de 2006. La empresa Integra 
Interactive S.L ha sido galardonada con el Premio a la 
Mejor Iniciativa Empresarial 2006 de la Diputación de 
Barcelona. IntegraTV recibió de manos de Celestino 
Corbacho, Presidente de la Diputación, el galardón, el 
cual incluye un premio en metálico de 15.000€.  El 
sistema de Televisión Interactiva ofrece al sector 
hotelero y hospitalario un servicio de información, ocio 
y teletrabajo personalizado para cada habitación, 
logrando que el huésped se sienta como en casa.  

La entrega de premios de la 7ª edición de los Premios a la 
Mejor Iniciativa Empresarial, que tuvo lugar ayer en el auditorio de Viladecans, ha sido convocada por el 
Área de Promoción Económica i Ocupación de la Diputación de Barcelona con un total de 63.000 € de 
dotación. Al acto de entrega han acudido personalidades del mundo empresarial y político como 
Celestino Corbacho, Presidente de la Diputación, Teo Romero, Diputado de Promoción Económica y 
Ocupación de la Diputación y Carles Ruiz, alcalde de Viladecans.    

A esta convocatoria se presentaron un total de 106 empresas de la provincia de Barcelona, las cuales 
optaban a 6 categorías de premios: Mejor Iniciativa Empresarial, Iniciativa Empresarial Promovida por 
Mujeres, Iniciativa Empresarial más Innovadora, Iniciativa Empresarial con mayor Responsabilidad Social 
en las condiciones de trabajo, Iniciativa Empresarial con Mejor Sistema de Gestión de Calidad e Iniciativa 
con Mayor Respeto por el Medio Ambiente. Con este premio la Diputación de Barcelona premia la 
creación y desarrollo de nuevas actividades empresariales innovadoras que manifiestan una gran 
sensibilización por el medio ambiente, responsabilidad social en las condiciones de trabajo y un sistema 
de gestión de calidad con criterios de transparencia y compromiso social.  

“IntegraTV trabaja cada día para ofrecer a nuestros clientes nuevos servicios y productos innovadores, 
por ello nuestra compañía agradece el reconocimiento por parte de la Diputación de Barcelona por la 
labor desarrollada durante estos años“, afirma Xavier Verdaguer, socio-fundador y director de tecnología 
de Integra Interactive, en referencia al galardón obtenido. IntegraTV, además de obtener el premio a la 
Mejor Iniciativa Empresarial fue nominada en la categoría de Iniciativa Empresarial más innovadora. 
Algunas de las premisas que han hecho que la candidatura de IntegraTV fuera premiada por la Diputación 
de Barcelona son el ofrecer un servicio innovador para el sector hotelero y hospitalario de gran calidad, un 
elemento diferencial y de fidelización que nuestros clientes necesitan para orientarse a los huéspedes. 
Actualmente IntegraTV esta lanzando servicios de televisión interactiva enfocados a diferentes sectores. 

Acerca de Integra Interactive. Integra Interactive orienta 
su actividad empresarial al sector hotelero y hospitalario 
ofreciendo un sistema de televisión interactiva de máxima 
calidad. IntegraTV tiene como objetivo hacer que el 
huésped disfrute, como en casa, de los mejores servicios 
de ocio, información y teletrabajo.  

Entre los contenidos y servicios de IntegraTV cabe 
destacar una amplia selección películas bajo demanda con 
calidad DVD, Juegos de consola, más de 40 horas de hilo 
musical en diferentes estilos, OfficeTV, Internet de Banda 
Ancha, gestión de fotografías digitales, canales de TV, 
TDT (sintonizador incluido) videoconferencia, información 

turística de la ciudad y del hotel.  Gracias a su innovación tecnológica IntegraTV se caracteriza por la gran 
capacidad de personalización del producto según las necesidades del cliente. De esta forma se puede 
informar en cada habitación de los eventos, congresos o convenciones que se celebran en el hotel. 

Pie de fotografía: De derecha a izquierda: Xavier Verdaguer, Presentador del acto, Celestino Corbacho y Carles Ruiz. 
Más información: Mª Eulalia Pérez. Directora de Conenidos IntegraTV. Tel. 902947869. e-mail: meperez@integra.tv 


