ANTONI SERRA RAMONEDA

NOTA DE PRENSA

FLOR ALGODÓN 2015

Con motivo de la Asamblea Anual que se celebrará en Barcelona el próximo día
6 de noviembre, aitpa ha dado a conocer el galardonado de este año con la
Flor del Algodón.
La Flor del Algodón 2015, distinción creada hace 30 años, se concede este año
a Antoni Serra Ramoneda. Con este homenaje, aitpa quiere reconocer y
agradecer públicamente el inestimable y perseverante apoyo de Antoni Serra a
numerosas iniciativas empresariales del Sector durante casi 40 años, lo que le
hacen justo merecedor de la misma.
La asociación quiere rememorar particularmente el liderazgo de Antoni Serra
al frente de un amplio equipo de empresarios del Sector para la realización, en
1979, de un estudio para valorar las implicaciones para la industria textil
algodonera del ingreso de España en la Comunidad Económica Europea así
como las correspondientes medidas a emprender por la propia industria y las
administraciones públicas.
Por otra parte, la Fundación Textil Algodonera quiere agradecerle su
contribución al buen desarrollo del Premio de Periodismo Pedro Morillo, del que
ha sido Presidente del Jurado durante las 17 ediciones de su vigencia.
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 5.200 trabajadores y cuya facturación
alcanza los 2.000 millones de euros, más del 50% en el exterior
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