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L
a Directora General del Área Finan-
ciera y Acción Corporativa del Grupo 
Tecnológico ICG, Meritxell Pi, ha sido 
galardonada con el Premio FIDEM 

2020 a la Innovación y la Internacionalización, 
en el transcurso de la XXIII gala de los Premios 
FIDEM celebrada ayer, 16 de diciembre, en el 
CosmoCaixa de Barcelona.
El acto fué presidido por la alcaldesa de Barce-
lona,   Ada Colau, acompañada de la secre-
taria General de Economía de la Generalitat 
de Catalunya, Natalia Mas, la presidenta de 
la Fundación, Joana Amat, y el director del 
CosmoCaixa y presidente del jurado de los 
Premios, Valentí Farràs.
La Fundación Internacional de la Mujer 
Emprendedora (FIDEM) que organiza estos 
premios desde hace 23 años, otorga recono-
cimientos a los logros y las iniciativas llevadas 
a cabo por mujeres empresarias y directivas 
que, con su trabajo y talento, contribuyen al 
desarrollo económico y social del país.
Este año la Fundación ha adaptado la gala a la 
situación de las nuevas necesidades por causa 
de la Covid celebrándose de forma semipre-
sencial y se retransmitió por streaming y por 
Fibracat Televisión.
Fidem es la Fundación de empresarias y direc-
tivas emprendedoras que trabajan para poten-
ciar el crecimiento personal y profesional de 
las mujeres y su influencia en la sociedad.

La gala de los 
premios fué 
presidida por 
la alcaldesa de 
Barcelona, Ada 
Colau, y contó 
con la Secretaria 
General de 
Economía de 
la Generalitat, 
Natalia Mas, la 
Presidenta de 
la Fundación, 
Joana Amat y 
el director de 
CosmoCaixa, 
Valentí Farràs

Meritxell Pi recibe el Premio 
FIDEM 2020 a la Innovación
y la Internacionalización como
directiva del Grupo ICG
La Fundación Internacional de la Mujer Emprendedora (FIDEM) que organiza 
estos premios desde hace 23 años, otorga reconocimientos a los éxitos y las 
iniciativas llevadas a cabo por mujeres empresarias y directivas que, con su 
trabajo y talento, contribuyen al desarrollo económico y social.

FIDEM ha premiado el talento de siete empresarias y direc-
tivas:
Neus Sabaté Vizcarra, Cofundadora De Fuelium, Premio a La 
Innovación Tecnológica; 
Mavi Sánchez-Vives, Cofundadora de Virtual Bodyworks, 
Premio Corresponsabilidad; 
Drolma Lizcano, Ceo de Alquímia, Premio Empresa Familiar;
Mònica Roca Aparici, Fundadora y Directora General d'Isardsat, 
Premio a La Innovación Científica; 
Mariona Cíller, Cofundadora de Sokotech, Premio a la Empren-
deduría Social; 
Meritxell Pi Forcada, Directora General de la Área Financiera y 
Acción Corporativa del Grupo ICG, Permio a la Innovación y la 
Internacionalización;
Mara Dierssen Sotos, Científica Sénior del Centre De Regu-
lació Genòmica, Premio a la Trayectoria Profesional. 
Además, este año se ha añadido un Premio dedicado a Niños y 
Jóvenes, que han trabajado en un proyecto de emprendeduría 
alrededor de la Covid-19, y que ha sido otorgado a los equipos 
Escuts y Coronavirus Hackers.

Meritxell Pi en el momento de recibir el Premio de la mano de Karina Gibert, vicedegana deL Colegio Oficial de Ingenieria Informatica de Catalunya COEINFL

El acto se celebró en el 
edificio CosmoCaixa de 
Barcelona

Foto de grupo de las siete empresarias premiadas con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau
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