PREMIOS 2019 A LA INNOVACION
PAULA SÁNCHEZ GRACIA y SERGI CLARET ESTUPINYA
GANAN LA QUINTA EDICIÓN DEL PREMIO AL TALENTO JOVEN

NOTA DE PRENSA

VERTISOL INTERNACIONAL S.R.L. ES DISTINGUIDA CON EL PREMIO A
LA EMPRESA INNOVADORA 2019
En la quinta edición de los PREMIOS DE INNOVACIÓN AL TALENTO JOVEN, el jurado ha acordado
otorgar el primer premio a Paula Sánchez Gracia, por su trabajo: Diseño de mamparas
separadoras para superficies diáfanas, por la profundización en el uso de productos textiles en
soluciones industriales, considerando criterios de sostenibilidad y de economía circular, a la vez que
integrando las disciplinas de la industria textil y de la industria del diseño. A su vez, el jurado destaca
la claridad de exposición del trabajo, lo que promueve el interés por el mismo así como la voluntad
de profundizar más en la propuesta presentada
Se ha otorgado un segundo premio a Sergi Claret Estupinya, por su trabajo: Estudio de Viabilidad
del uso de costuras termoselladas en parapentes, por su encaje en el ámbito de las tecnologías
que permiten la optimización de procesos de producción y por la proximidad de su propuesta
académica a la potencial aplicación industrial.
Por otra parte, y habida cuenta de la excelencia de alguno de los trabajos presentados, el jurado ha
querido conceder accésit, para premiar con esta distinción al siguiente candidato:
Marc Ramón Moreno, por su trabajo Preparación y Caracterización de nanocomposite de
PMMA/NFCs .
PREMIO A LA EMPRESA INNOVADORA,
En la presente edición, el Jurado ha acordado premiar la trayectoria innovadora de la empresa
VERTISOL INTERNACIONAL S.R.L. fabricante de soluciones textiles para arquitectura tanto
protección solar como pavimentos y otros revestimientos, empresa familiar de origen gallego fundada
hace 37 años en Granollers.
De la mano de su Presidente, Eduardo García, VERTISOL ha incorporado de forma creciente, los
valores de la innovación para ir transformando una empresa que nace orientada a los acabados
textiles para la fabricación de lamas verticales para cortinas, a una empresa que desarrolla tejidos
sostenibles para protección solar, de altas prestaciones y que produce su propio hilo de polyester
vinilo, verdadero ADN de sus productos.
Y hasta la actualidad, como empresa orientada a ofrecer distintas soluciones textiles a los
prescriptores del canal contract, soluciones que reúnen las especificaciones técnicas, sostenibles e
innovadoras que demanda la arquitectura de hoy.
El Jurado de los Premios lo componen los Sres. Manuel Díaz, Xavier Roca, Sergi Artigas, Eduardo
Dimas, Dr. Josep Maria Canal, Christian de Angelis, José Mª Ureta y Salvador Maluquer
La entrega de los Premios será el día 24 de octubre en la Asamblea General de AITPA.
La FUNDACIÓN TEXTIL ALGODONERA es una entidad sin fin de lucro destinada a promover la innovación, la investigación y el
desarrollo tecnológico de la industria textil en general y de la algodonera en particular, para la mejora de los productos y procesos.
Los Premios a la Innovación han sido convocados con este fin en colaboración con la ESCOLA SUPERIOR D’ENGINYERIES
INDUSTRIALS DE LA UPC
Barcelona, 22 de octubre de 2019

Gran Vía, 637, 2º , E-08010 Barcelona. Spain
Tel. (+34) 93 318 92 00 e-mail: aitpa@aitpa.es
www.aitpa.es

