PREMIOS A LA INNOVACIÓN
NUEVA INICIATIVA DE LA FUNDACIÓN TEXTIL ALGODONERA

NOTA DE PRENSA

Premiará anualmente a los mejores proyectos de jóvenes estudiantes o
investigadores y a las empresas innovadoras
Contará con la colaboración de la
ESCUELA DE INGENIERIA DE TERRASSA DE LA UPC

La Fundación Textil Algodonera, es una entidad sin ánimo de lucro que persigue
como fines de interés general, la promoción, la investigación y el desarrollo
tecnológico del sector textil-confección, especialmente el algodonero.
En conformidad con estos objetivos, la Fundación, con la valiosa colaboración de la
Escuela de Ingeniería de Terrassa de la UPC, lanza este año, con vocación de
continuidad, los premios a la innovación en una doble vertiente:
PREMIOS DE INNOVACIÓN AL TALENTO JOVEN, destinado a estimular y
reconocer el esfuerzo de los jóvenes estudiantes o investigadores que se hayan
destacado por un proyecto innovador aplicado a la industria textil-confección.
PREMIO A LA EMPRESA TEXTIL INNOVADORA, con el fin de reconocer
públicamente la trayectoria industrial de innovación de una empresa del sector.
El premio a la empresa innovadora consistirá en el reconocimiento y distinción
institucional a la empresa elegida, mientras que los premios al talento joven
estarán dotados con 6.000€ que se repartirán en un 1er y 2º premio y, en su caso,
los accésits que determine el jurado.
El jurado, formado por representantes de distintos ámbitos e instituciones, elegirá a
la empresa ganadora y determinará los proyectos merecedores de los premios al
talento joven, que se entregarán coincidiendo con la reunión anual de los
industriales algodoneros que se celebra en el mes de noviembre.
Para más información, dirigirse a la Srta. Eugenia Caramazana (Tel. 933189200
eugenia@aitpa.es ) o consultar la web: www.aitpa.es
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