SALVADOR MALUQUER

NOTA DE PRENSA

FLOR ALGODÓN 2014

Con motivo de la Asamblea Anual que se celebrará en Barcelona el próximo
día 21 de noviembre, aitpa ha dado a conocer el galardonado de este año con
la Flor del Algodón.
La Flor del Algodón 2014, distinción creada hace 29 años, se concede este
año a Salvador Maluquer Trepat, en reconocimiento a su continuada y
fecunda labor llevada a cabo al frente de la Asociación.

aitpa quiere de este modo expresar su agradecimiento y rendir un merecido
homenaje a Salvador Maluquer, quien con sus 35 años al frente de la
Vicepresidencia Ejecutiva de la Asociación, ha escrito bajo el mandato de 11
Presidentes una parte muy importante de la historia de la entidad, en la que
ha venido prestando con un gran compromiso personal sus servicios
profesionales en favor del Sector Textil-Confección en general y del
Algodonero en particular.
Salvador Maluquer ha asumido también en diversas etapas la Secretaría
General del Consejo Intertextil Español, y ha dirigido de forma ininterrumpida
el Área de Relaciones Internacionales del Consejo, cargo que le ha llevado
todos estos años a representar en Europa al Sector Textil-Confección
español.

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 5.100 trabajadores y cuya facturación
alcanza los 1.900 millones de euros, más del 50% en el exterior
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