NOTA DE PRENSA

FLOR ALGODÓN 2018

Con motivo de la Asamblea Anual que se celebrará en Barcelona el
próximo día 8 de noviembre, AITPA ha dado a conocer los galardonados
de este año con la Flor del Algodón.
La Flor del Algodón 2018, distinción creada hace más de 30 años, se
concede este año, a título póstumo, a Laura Ortiz, de la empresa Textil
A. Ortiz. La asociación ha querido valorar la gran labor de Laura en
beneficio del sector textil al frente de la Federación Textil Sedera, así como
en Texfor, creando vínculos profesionales y personales con los diferentes
subsectores, poniendo de manifiesto su gran capacidad de liderazgo,
profesionalidad y calidad humana.
También se hará entrega de la Flor del Algodón 2018 a Miquel Valls,
Presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona. Con esta distinción
AITPA quiere reconocer la gran labor llevada a cabo durante los últimos
años en favor de los sectores económicos productivos de nuestro país,
queriendo destacar de una manera especial su implicación en los temas
relacionados con el sector textil y sus industrias.

La Asociación textil algodonera distingue cada año con este símbolo
representativo de la materia prima con la que trabajan mayoritariamente
las empresas del sector, a aquellas personas o entidades que se han
destacado por su contribución a la mejora del entorno económico y social
de las industrias textiles algodoneras, en sintonía con el espíritu que
impulsa a su asociación representativa.

AITPA es la organización que representa a las empresas textiles algodoneras de España,
sector que está constituido por un centenar de empresas con 5.700 trabajadores y cuya
facturación supera los 2.250 millones de euros, más del 50% en el exterior.
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