
El Força Lleida Club Esportiu y 
el Grupo ICG Software han fir-
mado un acuerdo de colaboración 
por el cual el grupo tecnológico 
será el nuevo patrocinador prin-
cipal del Força Lleida en la liga 
LEB ORO. De esta forma el con-
junto ilerdense competirá bajo 
el nombre oficial de ICG FORÇA 
LLEIDA durante lo que reste de 
temporada y las dos temporadas 
siguientes (2018-2019, 2019-2020, 
2020-2021).
Este acuerdo ha sido firmado en 
el Pavelló Barris Nord de Lleida 
por el presidente del Força Lleida 
Félix González, y por el presiden-
te del Grupo ICG Andreu Pi. Du-
rante el anuncio y la presentación 
del Grupo ICG como nuevo pa-
trocinador principal también han 
estado presentes los jugadores del 
primer equipo y el cuerpo técnico.

El presidente del Força Lleida 
Félix González ha destacado la 
demostración de confianza por 
parte del Grupo ICG en los va-
lores que representa el club y su 
trayectoria en las últimas tempo-
radas. También ha mencionado 
el papel tan importante que jugó 
el patrocinio del Grupo ICG en 
el hockey ilerdense, con el que se 
consiguió posicionar al club en la 
primera línea del hockey estatal. 
González ha manifestado que el 
“acuerdo aporta estabilidad para 
ahora y también para el futuro, y 
de forma significativa”.

Meritxell Pi, Directora General de ICG, Andreu PI, Presidente del Grupo ICG, Félix González, Presidente del Força Lleida, y Albert Aliaga, Secretario y miembro 
de la Junta del club

Andreu Pi: “Lleida 
se merece tener un 
equipo como el Força 
Lleida que pueda 
luchar al más alto 
nivel” 
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El Grupo ICG, nuevo patrocinador principal 
del Força Lleida 

El primer equipo competirá en la Liga LEB ORO con el nombre ICG FORÇA LLEIDA

El presidente del Grupo ICG An-
dreu Pi ha explicado que es un 
orgullo participar de este patro-
cinio, y ha asegurado que Lleida 
se merece tener un equipo como 
el Força Lleida que pueda estar al 
más alto nivel del baloncesto. Pi 
ha recordado que trabajando con 
excelencia se consiguen los éxitos 
y ha añadido que la voluntad del 
Grupo ICG es la de dar soporte al 
club y acompañarlo en el recor-
rido hacia una mejor situación 
deportiva, tal y como se produjo 
en el hockey. Pi ha mostrado su 
satisfacción de contribuir al cre-
cimiento y la promoción del ba-
loncesto y del deporte ilerdense. 
“El baloncesto ilerdense merece 
luchar por estar en lo más alto”, 

ha afirmado el presidente del 
Grupo ICG. Además, ha hecho 
un llamamiento a las empresas 
de Lleida a contribuir también a 
ayudar al deporte de la ciudad y el 
conjunto del territorio.
A su vez, Meritxell Pi, Directo-
ra General del Grupo ICG, se ha 
mostrado satisfecha de trabajar en 
este proyecto que ha conseguido 
reavivar el baloncesto en Lleida, 
y ha asegurado que “sumarnos a 
este proyecto responde a nuestra 
vinculación con la ciudad, las co-
marcas de Lleida y el tejido social 
de nuestro entorno”. Además, ha 
recordado que “ICG contribuye 
desde hace años al patrocinio de-
portivo, en la promoción del de-
porte en variedad de disciplinas”.

Al acto de presentación del Grupo ICG como nuevo patrocinador del Força 
Lleida han asistido los jugadores del primer equipo y el cuerpo técnico.


