
temporadas.
La expedición, encabezada por 
el presidente del club, Félix Gon-
zález, y por el directivo Albert 
Aliaga, se ha desplazado hasta 
las instalaciones de ICG Softwa-
re en Torrefarrera para conocer 
más de cerca el grupo patrocina-
dor.
Tras visitar las instalaciones, y 
conocer las soluciones tecnológi-

El Presidente del Grupo ICG, 
Andreu Pi, ha recibido la visita 
de la plantilla, el cuerpo técnico 
y miembros del equipo directivo 
del ICG Força Lleida, equipo de 
la Liga LEB ORO de baloncesto 
al que el Grupo ICG apoya como 
patrocinador oficial durante tres 

Los jugadores y técnicos del equipo ICG Força Lleida, el presidente del Club, Félix González, con el presidente del Grupo ICG, Andreu Pi, y la directora general de Finanzas, Mertixell Pi, en el 
momento de la entrega de la camiseta
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Visita de la plantilla y equipo 
directivo del ICG Força Lleida

La plantilla, cuerpo técnico y directivos entregaron la camiseta firmada por todos los jugadores

El presidente 
del club, Félix 
González, mostró el 
agradecimiento del 
club por el apoyo 
del Grupo ICG

cas que desarrolla el Grupo ICG, 
el presidente del club, Félix Gon-
zález, ha entregado la camiseta 
de esta temporada firmada por 
todos los jugadores.
Con este patrocinio, ICG So-
ftware demuestra una vez más 
su firme compromiso con la so-
ciedad y con el territorio apoyan-
do proyectos deportivos como el 
del ICG Força Lleida. Andreu Pi 

explicó que el espíritu del Grupo 
es apoyar al equipo y ha valora-
do muy positivamente la trayec-
toria ascendente que han tenido 
esta temporada. Por su parte, el 
presidente del club Félix Gon-
zález agradeció el apoyo de una 
empresa con la que el equipo 
coincide y comparte los mismos 
objetivos y valores.

Los jugadores visitaron las instalaciones y se interesaron por las soluciones expuestas en el 
Show Room de ICG

El equipo aprovechó para hacerse una fotografía oficial para la Federación de baloncesto


