PREMIOS 2015 A LA INNOVACION
MARTA REXACHS Y NORBERT MANEN
GANAN EL PRIMER PREMIO AL TALENTO JOVEN

NOTA DE PRENSA

INDUSTRIAS MORERA-UNITIN, ES DISTINGUIDA CON EL PREMIO A LA
EMPRESA INNOVADORA 2015
En la primera edición de los Premios de Innovación al Talento Joven, el jurado ha acordado
otorgar el primer premio a Marta Rexachs González, por su trabajo: Diseño y producción de
tejidos sostenibles, realizado como proyecto de fin del Máster de Ingeniería de Tecnologías de
Materiales Fibrosos en la Universidad Politécnica de Catalunya, obteniendo la máxima
calificación. Marta Rexachs nos propone el diseño de una colección de tejidos bajo los criterios
de sostenibilidad y respeto al medio ambiente que extiende a toda la línea de producción textil
comprendida en el ciclo de vida del producto.
Se ha otorgado un segundo premio a Norbert Manén Pérez, por su trabajo: Diseño de un saco
de dormir convertible en hamaca para viaje: SACAMACA proyecto de fin de doble titulación
de los Grados en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto y Ingeniería de
Tecnología y Diseño Textil de la Universidad Politécnica de Catalunya en respuesta al encargo
concreto de una empresa dedicada a productos y accesorios innovadores destinados al viaje.
La propuesta consiste en una versión detallada de saco de dormir-liner-hamaca específica para
el viaje con mochila.
Por otra parte, y habida cuenta de la excelencia de alguno de los trabajos presentados, el Jurado
ha querido hacer uso expresamente de su atribución, de acuerdo con las bases, de conceder
accésits, para premiar con esta distinción a los siguientes candidatos:
Cristina Salvia Puig, por su trabajo: Utilització de pells de taronja en l’eliminació de
colorants tèxtils catiònics d’aigües residuals.
Y a David López Pérez, por su trabajo: Modificación química y enzimática de tejidos de
poliéster.
El Premio a la Empresa Innovadora, el jurado ha acordado concederlo a Industrias Morera,
S.A. – UNITIN por su valiente apuesta por una profunda transformación de la empresa y su
compromiso innovador puesto de manifiesto en la continua creación de nuevos productos que
han atraído a mercados próximos y muy lejanos.
El Jurado de los Premios lo componen los Sres. Manuel Díaz, Xavier Cañavate, Joan Parra,
Eduardo García, Josep Maria Canal, Pilar Riaño, Eduardo Dimas y Salvador Maluquer.
La entrega de los Premios tendrá lugar el próximo 6 de noviembre, en el transcurso del tradicional
almuerzo de los actos de 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 ESCUELA DE INGENIERIA DE LA UPC
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