
577 personas en riesgo 
de exclusión encontraron 
trabajo en Lleida en 2015
Gracias a l’Obra Social de ”la Caixa”
Lleida
REDACCIÓN
El programa de integración la-
boral de l’Obra Social ”la Caixa”, 
Incorpora, ha facilitado 577 pues-
tos de trabajo a personas vulne-
rables a lo largo del año 2015 en 
Lleida, ante los 502 de 2014.

Esto ha sido posible gracias a 
la implicación de 182 empresas 
leridanas en este proyecto de res-
ponsabilidad social corpora va y 
a la colaboración de nueve en -
dades, encargadas de desarrollar 
Incorpora en la demarcación. 

Incorpora ofrece a las empre-
sas un servicio gratuito de ase-
soramiento y acompañamiento 
en acciones de responsabilidad 
social corpora va, en este caso, 

El concejal de ar cipación Ciu-
dadana, oan óme , par cipó 
ayer en el acto de inauguración 
del curso 16 de Aspros en la Fa-
cultat d’Educació de la UdL que 
contó con la par cipación de 
medio centenar de psicólogos 
y trabajadores sociales. Gómez 
agradeció la labor que desarro-
llan los profesionales, pero re-
cordó que es un deber de toda 
la sociedad ayudar a vencer es-

tas desigualdades, “porque to-
dos tenemos derecho a disfrutar 
de las mismas oportunidades”, 
dijo. Por su parte, el presidente 
de Aspros, Jaume Herrera, re-
cordó que el acto coincidía con 
la publicación del libro dedica-
do a los 50 años de la en dad. 
Tras la presentación del nuevo 
programa para el curso actual, 
Josep Maria Forné realizó una 
conferencia sobre é ca.

Aspros inaugura un curso 
en la UdL con medio 
centenar de psicólogos
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centradas en la integración labo-
ral de personas en situación de 
vulnerabilidad. Este programa, 
en marcha desde 2006, se dirige 
prioritariamente a personas con 
discapacidad, parados de larga 

duración, ex presos, inmigrantes, 
jóvenes en riesgo de exclusión y 
víc mas de violencia de género, 
entre otros colec vos. El principal 
obje vo es construir puentes en-
tre empresas y en dades.

El proveedor de soluciones para talleres de reparación de vehículos Tecnycs Nayox, perteneciente al Grupo Nayox, amplía su 
oferta de servicio para los especialistas en chapa y pintura con la incorporación de una división de repintado que distribuirá en 
exclusiva las marcas de pintura PPG Refinish y Max Meyer en las provincias de Lleida y Huesca.

Tecnycs Nayox, nuevo distribuidor de PPG y MaxMeyer para Lleida y Huesca

La apertura de esta nueva divi-
sión para repintado de vehícu-
los de Tecnycs Nayox se suma a 
las dos áreas de actividad que la 
compañía, creada en 2013, venía 
desarrollando en el ámbito de los 
productos de la marca tecNYcs y 
de los recambios originales.
“La incorporación de PPG Refi-
nish y Max Meyer a nuestra pro-
puesta de soluciones para los ta-
lleres de reparación de vehículos 
nos consolida como la mejor op-
ción para aquellos empresarios 
y profesionales de la reparación 
orientados a rentabilizar cada 
una de sus intervenciones, con 
productos de la máxima calidad 
y los procesos más eficientes, 
con el objetivo siempre de pro-
curar la máxima satisfacción del 
cliente final”, comenta Sergio To-
más, gerente de Tecnycs Nayox. 
En palabras de Xavier Peguero-
les, director de marketing de las 
marcas PPG Refinish y MaxMe-
yer: “Si algo caracteriza a nues-
tras soluciones de pintura es la 
orientación a la excelencia, tanto 
desde el punto de vista de la cali-
dad, como de la eficiencia en los 
procesos.
Ese gusto por la innovación, por 
la adaptación y hasta anticipa-
ción constante a las necesidades 
del cliente, es propio también de 
una compañía joven como Tecn-
ycs Nayox. Estamos seguros de 
que esta colaboración con PPG 
Refinish y MaxMeyer va a redun-

dar en claros beneficios para sus 
clientes reparadores”. 

Tecnycs

Con apenas dos años de vida, 
la compañía, ubicada en la ca-
lle Josep Baró i Travé, 117, del 
Poligono Industrial “El Segre”, 
de Lleida, ha desarrollado una 
importante labor con su marca 
Tecnycs, Distribuida en exclusi-
va para el mercado profesional, 
cuenta con un catálogo de más 
de 10.000 referencias.
El portfolio de productos Tecnycs 
ha sido ideado y desarrollado pa-
ra proporcionar un servicio y un 
asesoramiento rápido y profesio-
nal. Desde el compromiso, ade-
más, de innovar mensualmente 

tanto en materia de producto co-
mo de nuevas alternativas a las 
reparaciones.

Tecnycs Nayox amplia su ofer-
ta de servicio para los especia-
listas en chapa y pintura

En estos momentos la gama de 
productos Tecnycs ofrece solu-
ciones en diez ámbitos diferen-
tes:
- Productos para mecánica.
- Productos y afines a carrocería 
(anexos, corte y abrasión)
- Pequeño material consumi-
ble (fusibles, lámparas, termina-
les....).
- Fijaciones (Tornillería, grapas, 
abrazaderas, bridas....).
- Toda la gama de Químicos.

Her ramienta  manua l  KRAF-
TWERK, herramienta número
uno en calidad.
- Herramienta neumática.
- Herramienta eléctrica.
- Equipamiento para taller.
- Protección personal, seguridad 
e higiene en el trabajo.

Recambios originales

“Recanvis originals” es la deno-
minación comercial utilizada por 
Tecnycs Nayox para la distribu-
ción y venta de recambios ori-
ginales de las marcas represen-
tadas por los concesionarios del 
Grupo Nayox: Automotor y Servi-
cios (SEAT), Garaje Dalmau (AU-
DI y VOLKSWAGEN turismos), 
Naymotor (TOYOTA),

Autodalser Dalmau (SKODA y 
VOLKSWAGEN comerciales),I-
lermotor (HONDA), Nayper Motor 
(MERCEDES-BENZ), MotorNyx 
(Citröen) y AUTO NAYOX (SEAT y 
CITROËN en Mollerussa i Tàrre-
ga).
Este canal de distribución se 
creó en el año 1.999, con el ob-
jetivo de dar un servicio de exce-
lencia en la venta de recambios, 
para ello, intentamos innovar y 
ofrecer constantemente un ser-
vicio basado en la proximidad,  
en una atención personalizada y 
siempre pensando en la mejora 
constante para nuestros clientes.

Nuestra red comercial se extien-
de por las provincias de Lleida,-
Tarragona, Barcelona y Huesca.


