
con su gente.
En el transcurso del acto se en-
tregaron un total de 28 premios 
en reconocimiento a la labor re-
alizada por varios comercios, en-
tidades y profesionales de Lleida.

El Ayuntamiento de Lleida en-
tregó los Premios Turismo y 
Comercio 2019, unos galardones 
que tienen el objetivo de distin-
guir la contribución de empresas 
y profesionales en el impulso del 
turismo y el comercio de Lleida y 
del conjunto del territorio.

Esta cuarta edición de los pre-
mios se celebró en la Llotja de 
Lleida, en el transcurso de un 
acto que asistieron más de 300 
personas, y donde participaron 
los representantes de las princi-
pales instituciones de Lleida.

El Grupo ICG fue galardona-
do con el Premio a la Innova-
ción Empresarial Turística por 
su constante innovación en el 

Meritxell Pi, con el Alcalde Lleida, Fèlix Larrossa, y el Teniente de Alcalde de Comercio y Turismo, Rafael Peris, en el momento de la entrega del galardón

El premio reconoce 
la constante 
innovación del Grupo 
ICG en el desarrollo 
tecnológico para los 
sectores del turismo 
y el comercio
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El Grupo ICG galardonado con el  Premio 
a la Innovación Empresarial Turística

Durante los premios Turismo y Comercio de Lleida 2019, entregados por el Alcalde de Lleida 

desarrollo de tecnología para los 
sectores turístico y del comercio, 
y por su implicación con Lleida y 
con el conjunto del territorio.
La directora general Financiera, 
Meritxell Pi fue la encargada de 
recoger el galardón.

El alcalde de Lleida, Fèlix Lar-
rosa, que felicitó a todos los 
galardonados, destacó el papel 
fundamental que juegan em-
presas como ICG en la dina-
mización de la economía y la 
internacionalización de Lleida.

Meritxell Pi, que agradeció el 
premio en nombre del presiden-
te, Andreu Pi, y de todo el equi-
po humano que forma parte del 
Grupo ICG, mostró la satisfac-
ción, y explicó que el Grupo ICG 
está comprometido con Lleida y 

La entrega de los premios se celebró en la Llotja de Lleida Meritxell Pi fué entrevistada por Lleida TV


