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PIMEC refuerza su presencia en Madrid con la 

creación de PIMEC Jóvenes 
 

La patronal presenta la nueva Comisión Territorial de PIMEC Jóvenes en Madrid, que 

estará presidida por Adrian Jofre 

 

La delegación de jóvenes en Madrid formará parte de PIMEC Madrid y, además, se 

coordinará con Conpymes y las demás organizaciones que la conforman 

 

Madrid, 16 de noviembre de 2022. PIMEC ha presentado hoy la nueva Comisión Ejecutiva 

de PIMEC Jóvenes Madrid, que inicia su andadura con el objetivo de tener una mayor y mejor 

representación y defensa de los intereses de los empresarios y emprendedores jóvenes, y 

con la voluntad de convertirse en un espacio de encuentro para este colectivo. Con este grupo 

de jóvenes, la patronal pretende establecer alianzas entre los jóvenes que interactúan en 

el ámbito empresarial, alinear objetivos y conseguir un diálogo más efectivo con los 

representantes de los diferentes organismos e instituciones que influyen en las decisiones 

que afectan a los jóvenes, y que se dilucidan fundamentalmente en Madrid. También, propone 

crear un espacio de encuentro en el cual se pueda compartir y debatir sobre las cuestiones 

que afectan a los jóvenes empresarios, emprendedores y profesionales que interactúan en el 

mundo empresarial y directivo.  

 

El presidente de PIMEC, Antoni Cañete, ha presidido el acto de presentación y ha 

manifestado la voluntad de la patronal “por seguir representando al tejido productivo y a 

los emprendedores catalanes, por seguir teniendo voz donde se toman las decisiones y 

por crear espacios de interlocución". En este sentido, ha añadido que “la pequeña y 

mediana empresa catalana representa el 25% del total estatal y aproximadamente 

cuenta con el 50% de las startups. Tenemos un papel fundamental en el desarrollo del 

tejido productivo español”, ha añadido Cañete. "Queremos seguir contribuyendo a una 

legislación adecuada por los retos que tenemos de antemano con la ayuda de los 

emprendedores que también representamos", ha concluido.  

 

El nuevo grupo de trabajo en Madrid estará liderado por Adrian Jofre Bosch, socio y 

presidente de la consultora beBartlet. “Damos voz a una nueva generación de líderes 

empresariales que piden el turno y tienen la responsabilidad de ocupar su posición en 

el diálogo social”, ha concluido Adrian Jofre. 

 

En la presentación, donde también ha participado Josep Soto, presidente de PIMEC Joves, 

se ha debatido sobre el futuro de la pequeña y la mediana empresa. "Damos un paso 

adelante para que los jóvenes y PIMEC generemos espacios de representación entre los 

empresarios de Madrid y Barcelona", ha dicho Soto. 
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El equipo de PIMEC Jóvenes en Madrid también estará formado por Inés Arroyo (fundadora 

de la empresa de moda de Barcelona Laagam), Marc Perea (socio de la empresa audiovisual 

catalana back4more), Ana Abade (Booking), Antonio Rodríguez (Banc Sabadell), Dani 

Pérez (consejero de Fundeen, start-up del sector energético), Marc Francés (Director 

General de Sarah Marlex), Carla Cabedo (Glovo) o Berta Argente (fundadora de Blum). 
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