CORVE recibe el II Premio Josep Pallach a empresas
por la educación y el compromiso social
La Fundación Josep Pallach ha galardonado en su segunda edición a
Anafric-Gremsa y a CORVE por los méritos acreditados
El pasado 21 de abril tuvo lugar la entrega del II Premio Josep Pallach a las
empresas por la educación y el compromiso social seleccionadas por el jurado
constituido para escoger el mejor proyecto presentado.
El acto, celebrado en el Museo del Suro de Palafrugell, contó con la presencia
de la Sra. Ros en representación de la fundación, así como otros miembros de la
misma, el alcalde de Palafrugell, representantes de CCOO, representantes del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat, galardonados y acompañantes, así
como Cyril Torres, el artista que diseñó la escultura del premio que se entregó.
Jordi Solà, presidente de CORVE, asociación que este año ha sido una de las
empresas nominadas y galardonadas, manifestó su satisfacción por el premio que sin
duda supone un incentivo para seguir trabajando en la misma línea colaborativa para
la educación de las personas y el compromiso social.
La Fundación Pallach es una institución nacida en memoria del escritor Josep
Pallach que siempre se manifestó a favor de la educación de las personas y del valor
de la formación a lo largo de la vida. El lema de la fundación es: "Todo el mundo
educa, se educa a todo el mundo; hacemos red" y su tarea está centrada en fomentar
los valores que dan lugar al premio recibido.

Acerca de CORVE
CORVE (Associació Professional de COmerç i Reparació de Vehicles i
Embarcacions) es la asociación que agrupa y representa a los empresarios del sector
de la automoción y la náutica en la provincia de Gerona. Fundada en 1977, informa,
asesora y defiende los legítimos intereses de las más de 800 empresas de venta y
reparación de vehículos y embarcaciones.

Acerca de CETRAA
CETRAA (Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y
Afines) es una institución que agrupa a 31 asociaciones provinciales del sector del
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mantenimiento y reparación del vehículo. Fundada en 1979, la confederación está
presente en 16 comunidades autónomas del territorio español, representando y
defendiendo los intereses de cerca de 20 000 empresas del sector del mantenimiento
y reparación del automóvil, e informando a los automovilistas sobre sus derechos y
obligaciones en lo referente al mantenimiento de sus vehículos. A nivel europeo,
CETRAA también se incluye en varios grupos de trabajo junto con otros organismos
internacionales con el fin de ofrecer el máximo apoyo a sus asociados.
Contacto de prensa:
Alejandro Galindo – FA comunicación
Tfno.: 91 562 55 90
E-mail: comunicacion@cetraa.com
Madrid a 11 de mayo de 2022
Se concede el derecho de reproducción total o parcial de esta información siempre que se
cite la fuente o se enlace directamente con el texto de nuestra página web.

Según la Ley Orgánica 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personales, le informamos de que CETRAA mantiene un fichero
denominado “RELACIONES INSTITUCIONALES” con sus datos inscritos en el Registro de Protección de Datos, para remitirle
información de prensa. Tiene derecho a acceder a sus datos, rectificarlos o cancelarlos mediante escrito dirigido a CETRAA. c/
Príncipe de Vergara, 74 – 28006 Madrid indicando su nombre completo y dirección.
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