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PREMIOS 2021 A LA INNOVACION 

LAURA FERNANDEZ Y MARINA GINESTÀ  
GANAN LA SEPTIMA EDICIÓN DEL PREMIO AL TALENTO JOVEN 

 
TEJIDOS ROYO, S.L.  ES DISTINGUIDA CON EL PREMIO A 

 LA EMPRESA INNOVADORA 2021 
 

En la VII edición de los PREMIOS DE INNOVACION AL TALENTO JOVEN, el jurado ha concedido 
el primer premio a Laura Fernández Cavia por su trabajo: Estudio de la tintura con los residuos 
de la cosecha de aceite de oliva.  
 

El trabajo supone un paradigma claro de desarrollo teórico, aplicación práctica a nivel de laboratorio 
y aplicación industrial, lo que fortalece el vínculo entre generación de conocimiento y creación de 
potenciales modelos de negocio. 
 
El segundo premio ha recaído en Marina Ginestà Mujal, por su trabajo: Economía circular 
aplicada a teixits técnics de protecció. 
 

Por la consideración de criterios de circularidad en el campo de los tejidos de uso técnico para la 
protección personal, por la cercanía de su propuesta académica a la potencial aplicación en la 
industria, así como por la poca habitual inclusión de aspectos económicos en la propuesta, lo que 
facilitaría, todavía en mayor medida, su posible traslación al contexto industrial. 
 
Por otra parte, y habida cuenta de la excelencia de los trabajos presentados, el Jurado ha concedido 
tres accésits/diplomas:   
 
A Carla González Castaño, de la UPC-ESEIAAT por su excelente trabajo: Estudio de aplicación de 
fibras extraídas de residuos agrícolas en tepes para cultivos.  
A Laura Herrero Barreno, (de la Escuela Superior de Diseño y Arte LLOTJA) por su proyecto: 
Creación colección/empresa moda en metodología digital. 
A Lucía Roca Iglesia, de la UPC-ESEIAAT por su interesante estudio: Aplicaciones de residuos 
textiles como refuerzo de materiales compuestos para su uso en tablas de surf. 
 

PREMIO A LA EMPRESA  INNOVADORA  
 

En la presente edición, el Jurado ha decidido premiar la trayectoria innovadora de la empresa 
TEJIDOS ROYO,  fabricante de hilados, tejidos y acabados destinados al sector de la moda, empresa 
regida desde 1903  por una dilatada saga familiar valenciana con instalaciones productivas en Alcudia 
de Crespins y Picassent. 
 

TEJIDOS ROYO ha apostado y reinvertido de forma continua en la innovación empresarial, 
mejorando las instalaciones, los procesos y la tecnología, introduciendo soluciones innovadoras para 
proteger el medio ambiente, a lo largo de un  período ininterrumpido de 31 años, 1990-2021. 
 
Por todo eso, en el 2020-2021 la empresa ha sido también merecedora del Premio Europeo Medio 
Ambiente a la empresa en la categoría de proceso. 
 
El Jurado de los Premios lo componen los Sres. Manuel Díaz, Sergi Artigas, Dr.Jorge Macanas 
Eduardo García, Eduardo Dimas, Dr. Josep Maria Canal, Christian de Angelis, José Mª Ureta y 
Salvador Maluquer  
 

La entrega de los Premios será el día 10 de noviembre 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, a 28 de Octubre de 2021 
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