PREMIOS 2017 A LA INNOVACION
AINA MIRALDA y XAVIER JANÉ
GANAN LA TERCERA EDICIÓN DEL PREMIO AL TALENTO JOVEN
HILATURAS FERRE DE BANYERES DE MARIOLA (ALICANTE) ES DISTINGUIDA
CON EL PREMIO A LA EMPRESA INNOVADORA 2017

NOTA DE PRENSA

En la tercera edición de los PREMIOS DE INNOVACIÓN AL TALENTO JOVEN, el jurado ha acordado
otorgar el primer premio a Aina Miralda Calderona, por su trabajo: Gestió del Disseny d'una col.lecció
de teixits de moda.
Crear flujos para entregar el máximo valor a los clientes es la máxima que rige el concepto de lean
manufacturing. Por otro lado, en toda la cadena de valor de la industria textil, juega un papel muy
importante la capacidad de una empresa para desarrollar una nueva colección, ya sea propia o ya sea por
influencia indirecta. Ser capaces de hibridar estos dos aspectos da como resultado un incremento del
factor competitivo empresarial. El jurado ha querido premiar este proyecto por su componente innovadora
y por su capacidad de implementación inmediata y ofrece respuestas y propuestas a una singularidad
propia del sector textil.
Se ha otorgado un segundo premio a Xavier Jané Cañellas, por su trabajo: Creación del método de
cálculo para la evaluación del factor de forma para la sección transversal de fibras cross
shaped con respecto a diferentes grados de polimerización y parámetros de proceso
Para que un sector industrial sea realmente competitivo en el contexto actual global, es necesario que
adopte técnicas, tecnologías y, sobretodo, conocimiento de forma que le aporte valor. Realizar esta
generación de conocimiento de forma en la que ya se pueda intuir el potencial de impacto en su aplicación
industrial, es un mérito que el jurado ha considerado premiar con este segundo premio
Por otra parte, y habida cuenta de la excelencia de alguno de los trabajos presentados, el jurado ha querido
conceder accésits, para premiar con esta distinción a los siguientes candidatos:
Ruth García Campà, por su trabajo: Estudio de la aplicación de nano-recubrimientos ignífugos sobre
sustratos textiles mediante la tecnología de Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition (PECVD).
Y a Gemma Pascual Carrera, por su trabajo: Determinació de les condicions óptimes per la recuperació
de colorants de tintura mitjançant adsorbents orgànics.
PREMIO A LA EMPRESA INNOVADORA, el jurado ha acordado concederlo a la empresa HILATURAS
FERRE de Banyeres de Mariola (Alicante), dedicada a la producción de hilados algodón reciclado.
Tras cuatro generaciones, la empresa se ha introducido en el Siglo XXI efectuando importantes
inversiones para hacer frente a los nuevos retos tecnológicos bajo los valores del desarrollo sostenible:
social, medioambiental y económico. Junto a potentes actores económicos, en lo que se viene llamando
la economía circular, la empresa manufactura una línea de hilados bajo la enseña Recover (algodón y
poliéster reciclados) para producir nuevos tejidos y a su vez crear nuevas colecciones de vestuario de
moda y continúa investigando para obtener nuevos y mejores hilos a partir de material reciclado.
El Jurado de los Premios lo componen los Sres. Manuel Díaz, Xavier Roca, Sergi Artigas, Eduardo García,
Dr. Josep Maria Canal, Eduardo Dimas, Christian de Angelis, José Mª Ureta y Salvador Maluquer.
La entrega de los Premios será el 27 de octubre 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, 26 octubre 2017
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