FLOR ALGODÓN 2021

NOTA DE PRENSA

Con motivo de la Asamblea Anual que se celebrará en Barcelona el
próximo día 10 de noviembre, AITPA ha dado a conocer los
galardonados con la Flor del Algodón 2021.
La Flor del Algodón, distinción creada hace más de 30 años, se
concede este año a D. Xavier Trias i Vidal de Llobatera, anterior
alcalde de Barcelona, por su especial vinculación con el sector textil
y que realizó el prólogo del libro sobre la Casa del Algodón e
inauguró en el año 2015 el Hotel Cotton House.
También se hará entrega de la Flor del Algodón al respetado
profesor universitario, Doctor Josep M. Canal Arias, por su
continuada y brillante labor de formación de tantas generaciones de
estudiantes de ingeniería textil formados a lo largo de 40 años de
docencia en la Escuela Superior de Ingenierías Industrial,
Aeroespacial y Audiovisual de la Universidad Politécnica de
Catalunya en Terrassa. Merece destacarse en este sentido, su
inestimable aportación a la transformación del Sector a través de las
mejores técnicas disponibles y de la innovación, así como su valiosa
contribución a los Premios a la Innovación del Talento Joven que
promueve la Fundación Textil Algodonera, de los que forma parte
de su Jurado desde su creación el año 2014.

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 2.100 millones de euros, más del 50% en el exterior
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