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l Colegio de Economistas de 
Cataluña en Lleida reconoció 
a la Directora General Finan-
ciera y Acción Corporativa del 

Grupo ICG, Meritxell Pi, como Econo-
mista de Empresa 2022, en el marco 
del acto de entrega de premios que 
celebra cada año este colegio, coinci-
diendo con la Jornada de Economistas.

El Colegio reconoció la labor llevada a 
cabo por Meritxell Pi en la empresa y su 
compromiso en la participación como 
representante de la empresa en comi-
siones de trabajo de la organización 
empresarial PIMEC y como miembro 
del Foro de Participación del Consejo 
Social de la UdL, entre otros.

Meritxell Pi recibe el
Premio de Reconocimiento 
a la Economista 
de Empresa 2022
Premio que otorga el Colegio
de Economistas de Cataluña en Lleida Meritxell Pi, en el momento de recibir el reconocimiento de la mano del presidente del Colegio de Economistas, 

Josep M. Riu, y los miembros de la Junta, Joan Turmo y Xavier Ticó.

También se 
entregaron 
los premios 
al mejor 
currículum 
académico 
y al mejor 
trabajo 
final de 
Grado de 
ADE

En el mismo acto, se entregaron los 
premios a los alumnos de Administra-
ción y Dirección de Empresas que han 
obtenido el mejor currículum acadé-
mico y el mejor trabajo final de Grado. 
Estos premios están organizados por 
el Colegio de Economistas y la Univer-
sidad de Lleida, con la colaboración 
y patrocinio de la Fundación ICG. Los 
ganadores de los premios fueron 
Meritxell Marfull como mejor trabajo 
final de Grado, y Josep Maria Salvia, 
como mejor currículum universitario. 
Los premios fueron entregados por el 
Director General de Operaciones del 
Grupo ICG, Andreu Purroy, el Decano 
de la Facultad de Derecho y Economía 
de la UdL, Eduardo Cristobal, y el Presi-
dente del Colegio, Josep M. Riu.

Meritxell Marfull, estudiante de ADE, mejor trabajo final de Grado y Josep Maria Salvia, estudiante de ADE, 
mejor currículum académico recibieron el premio de la mano del Director General de Operaciones del 
Grupo ICG, Andreu Purroy, del presidente del Colegio de Economistas en Lleida, Josep M. Riu, y el Decano 
de la Facultad de Derecho y Economía, Eduardo Cristobal.


