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En el marco de “Fórmula Solidaria”, una iniciativa de CaixaBank y de CaixaBank 

Payments & Consumer para canalizar el apoyo económico de la Fundación “la Caixa” 

y de empresas o particulares sensibles ante las dificultades de los más vulnerables 

Aspid dispondrá de vehículos para sus proyectos 
solidarios gracias a la colaboración de Fundación “la 
Caixa” y el concesionario Drivim 

 La acción corresponde a la modalidad “Movilidad Solidaria”, dirigida a permitir la 

renovación de vehículos a las entidades sociales. 

 Con esta aportación, Aspid podrá facilitar los desplazamientos a las personas de 

su equipo y a los beneficiarios de su actividad. 

Lleida, 5 de enero de 2021 

La Fundación “la Caixa” y Drivim Lleida, en colaboración con CaixaBank y CaixaBank 

Payments & Consumer, han contribuido con un total de 16.750 euros para que Aspid 

disponga de una furgoneta para desarrollar su labor en beneficio de las persones con 

discapacidad.  

La acción se enmarca en el programa “Fórmula Solidaria”, una iniciativa de CaixaBank, que 

canaliza fondos de la Fundación “la Caixa” y los suma a las aportaciones de empresas y 

particulares con el objetivo de ayudar a que las entidades sociales dispongan de los medios 

materiales para continuar trabajando en beneficio de las personas y colectivos más 

necesitados. 

Este nuevo vehículo permitirá mejorar la calidad de prestación de los servicios actuales, 

especialmente de asistencia en las comarcas del Segrià y la Noguera, así como la prestación 

de servicios a las empresas del tejido leridano, consolidando el mantenimiento de la 

ocupación de los 66 puestos de trabajo actuales del Centro Especial de Trabajo d'ASPID. 

La colaboración realizada a Lleida pertenece a la modalidad “Movilidad Solidaria”, que 

pretende proporcionar vehículos sostenibles o adaptados a entidades sociales que los 

precisan con urgencia. CaixaBank y CaixaBank Payments & Consumer han canalizado una 

subvención de la Fundació “la Caixa” de 16.750 euros y la colaboración de Drivim para 

facilitar a la entidad la adquisición del vehículo. 
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Al acto de entrega, que ha tenido lugar en las instalaciones de Aspid en Lleida, han asistido 

el director de banca de instituciones de CaixaBank en Lleida, Víctor Martínez, el director 

comercial de Citroen en Lleida, Jordi Masamunt, la presidenta de ASPID, Bibiana Bendicho, 

y el director de CaixaBank Payments & Consumer, Manel Ble. 

Sobre Aspid 

ASPID dispone de un Centro Especial de Trabajo que en la actualidad ofrece inserción 

laboral a 66 personas, de las cuales el 90% son profesionales con discapacidad. El Centro 

Especial de Trabajo de ASPID, se dedica a dos grandes líneas de actividad profesional. Por 

un lado, la división de call center Apoyo 24h, dedicada a la actividad de recepción y emisión 

telefónica ininterrumpida con servicios de emergencia de 24h. Y otra división, Serviaspid, 

dedicada a la prestación de servicios para grandes instalaciones, como conserjerías, 

recepcionistas y servicios de limpieza, así como manipulación de productos.   

Sobre Drivim 

Drivim es una empresa familiar con más de 30 años de experiencia en el sector del 

automóvil, con una red de concesionarios oficiales de Citroën, Subaru y DS Automobiles, 

líder en Catalunya. 

El principal objetivo de Drivim es ofrecer un trato de máxima calidad y excelencia en el 

servicio. De esta manera, se ofrece la mejor experiencia de compra del coche para todos 

nuestros clientes.  

Por la alta competitividad del sector de la automoción, Drivim está en constante formación, 

renovación e innovación de ideas, para poder brindar a nuestros clientes una experiencia 

diferente, una experiencia Drivim.  

La Acción Social, uno de los pilares de la RSC de CaixaBank

CaixaBank es una entidad con una vocación profundamente social. Fruto de la herencia que 

ha recibido, la entidad, referente en banca socialmente responsable, mantiene una actitud 

de servicio a sus clientes y a toda la sociedad en general.  

La entidad está fuertemente comprometida con la inclusión financiera y es el único banco 

presente en el 100% de las poblaciones españolas de más de 10.000 habitantes y en el 94% 

de las de más de 5.000. Esta capilaridad territorial permite, además, detectar las 
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necesidades de entidades sociales, a las cuales se puede dar apoyo mediante aportaciones 

de la Fundación “la Caixa”. La colaboración entre CaixaBank y Fundación “la Caixa” hace 

posible que miles de pequeñas y medianas entidades sociales solidarias puedan acceder a 

ayudas económicas para sacar adelante sus iniciativas. Cada año, más de 10.000 proyectos 

reciben, en conjunto, cerca de 45 millones de euros de la Fundación “la Caixa” en favor de 

más de 8.000 entidades sociales de todo el país.  

Asimismo, desde el inicio de la crisis de la Covid-19, Fundación “la Caixa” ha destinado, a 

través de CaixaBank, 9,6 millones de euros a 1.700 proyectos relacionadas con el 

abastecimiento de alimentos, material sanitario y emergencias para dar respuesta a las 

personas vulnerables más afectadas por la pandemia. 

Sobre CaixaBank Payments & Consumer 

CaixaBank Payments & Consumer, filial 100% de CaixaBank, es la entidad líder en 

financiación al consumo y medios de pago en España. 

La compañía, con más de 15 millones de clientes entre España y Portugal, un crédito vivo 

de cerca de 8.100 millones de euros y un parque de 18,4 millones de tarjetas, trabaja para 

acelerar la transformación digital y las capacidades tecnológicas del grupo. Así mismo, 

impulsa la acción social en todos sus ámbitos de actuación, en colaboración las empresas 

de sus clientes. 


