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JOSEP SANTACREU
PRESIDENTE DE RESPON.CAT

“Muchas empresas de
Lleida han superado los
problemas de localización”

R.

-

ren reconocer a las empresas

SANDRA MARTÍNEZ
@Sandramm22
Lleida

Lleida acoge el próximo
lunes el acto de entrega
de los Premis Respon.
cat, que reconoce a varias
empresas catalanas por
la responsabilidad social.
Respon.cat es un organismo que
quiere implicar a las empresas y
las organizaciones empresariales
lunya. Josep Santacreu, presi-

-

-

P.

jores empresas?
R. Nosotras, las organizaciones,

ca y el buen gobierno, con com-

R.

Este es un tema que abarca a la

algo más que cumplir las leyes y

origen.
P.

P.
categorías en los premios, una
R.

-

para comer en los casos que se
-

R.

P.

-

R.
a poco llegaremos a unos hora-

P. Los premios Respon.cat quie-

DEL

-

FOTO: L.M. / Santacreu anima a las empresas a mejorar su entorno

queremos animar a las empresas

miso, la transparencia y la igual-

-

reciba un reconocimiento en este

- P.
-

14 AL 19 DE NOVIEMBRE
Sábado

19

ABIERTO

13.30 h.
De 10.00 a
20.00 h.
De 16.00 a

No te conformes con el Black Friday. En Hyundai las mejores ofertas no duran un día.
Duran toda una semana. Celebra con nosotros del 14 al 19 de noviembre la Hyundai Black Week.
Nombre
del concesionario.
Dirección. Xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
Control Motor
Serveis Automobilístics,
SL
Av. Les Garrigues, 68 · 25001 LLEIDA · Tel. 973 200 312
Gama Nuevo Hyundai i20: Emisiones CO2 (gr/km): 97-144. Consumo mixto (l/100km): 3,7-6,2. Gama Hyundai i30 5p: Emisiones CO2 (gr/km): 94-169. Consumo mixto (l/100km):
3,6-7,3. Gama Hyundai Tucson: Emisiones CO2 (gr/km): 119-175 Consumo mixto (l/100km): 4,6–7,5.
Oferta aplicable a toda la gama Hyundai del 14 al 19 de noviembre en la red de concesionarios oficial de Hyundai en Península y Baleares. Consulta las condiciones completas de oferta y de mantenimiento en la red oficial de concesionarios Hyundai o en hyundai.es.

