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¿Qué son los Premis Pimes? 

 
Los Premis Pimes son unos galardones que otorga PIMEC en 

reconocimiento a las mejores iniciativas empresariales realizadas en 

Cataluña en diferentes ámbitos. Este año llegan a la 34ª edición y, por 

segundo año consecutivo, se centrarán en reconocer la contribución de 

las pymes a superar la pandemia sanitaria, económica y social, así como 

su capacidad de adaptación y resiliencia y contribución a la hora de 

garantizar la continuidad de la economía y los puestos de trabajo. 

 

Los Premis Pimes vuelven a tener carácter solidario y las donaciones que 

se recauden irán destinadas al programa solidario emppersona-

segunda oportunidad de la Fundación PIMEC, un servicio de 

acompañamiento a las personas empresarias y autónomas que se 

encuentran en situación de paro o en serias dificultades. 

 

El acto se celebra el martes, 14 de diciembre, a las 20 h, en la Sala Oval 

del MNAC. Teniendo en cuenta la evolución de la pandemia y para 

garantizar la seguridad de todos los asistentes, PIMEC ha tomado la 

decisión de modificar sustancialmente el formato de la ceremonia. La 

entidad siempre ha defendido que la seguridad y la continuidad 

económica y empresarial tienen que ser compatibles, por eso, ha decidido 

mantener esta convocatoria, pero extremando las medidas contra 

el Covid. En este sentido, el acto de entrega de los Reconocimientos se 

hará en el decurso de una ceremonia en formado teatro. Será de obligado 

cumplimiento el uso de la mascarilla durante toda la ceremonia y será 

imprescindible la presentación del Certificado Covid, o cualquier otra 

acreditación homologada, en la entrada del recinto del MNAC. 

 

La 34.ª edición de los Premis Pimes cuentan con el patrocinio de Banco 

Sabadell, CaixaBank, Telefónica, Endesa y Factor Energía, la colaboración 

de Informa, Solred, Cesce y Walters Kluver y el apoyo del Departamento 

de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

 



 

 

Los homenajeados de la noche 

 

 

Reconocimiento empresarial a la lengua catalana como herramienta de 

cohesión social y laboral: Supermercados Llobet SA 

Esta pyme familiar, nacida en 1923 en Manresa, trabaja para seleccionar, 

ofrecer y, en algunos casos, elaborar los mejores productos alimentarios 

posibles, con criterios que se basan en tres pilares fundamentales: la salud, 

el gusto y la proximidad. 

En un mundo donde las empresas buscan constantemente elementos que 

las diferencien, Supermercados Llobet SA ha hecho de la lengua catalana 

su distintivo y su identidad porque es la lengua con la que sueñan, trabajan 

y se quieren comunicar. 

PIMEC y el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

distinguen Supermercados Llobet SA por su propuesta de fomento de la 

lengua catalana, presente en todo su ciclo productivo: desde el inicio de 

su actividad hasta el final de la cadena de mercado y el etiquetado, en sus 

presentaciones corporativas, página web y en sus catálogos. 

 

 

Reconocimiento Banco Sabadell a los sectores empresariales afectados 

por las restricciones 

Este reconocimiento de PIMEC y el Banco Sabadell quiere poner en valor 

a las organizaciones empresariales que han estado junto a las empresas 

de los diferentes sectores que han tenido que cerrar total o parcialmente 

a causa de las restricciones contra el Covid. 

Este distintivo quiere reconocer el papel de las organizaciones y la 

importancia del asociacionismo. También, la capacidad de resiliencia de 

las pymes y los autónomos, que se han adaptado a los requerimientos de 

la pandemia y las exigencias del mercado de trabajo en un contexto de 

crisis, en el que la persistencia y el esfuerzo han sido clave a la hora de dar 

continuidad a la actividad empresarial. 

 

 

 



Reconocimiento-Homenaje CaixaBank a la segunda oportunidad 

empresarial: Estilo Barber Shop 

Esta barbería dirigida al público masculino, tanto adultos como niños, está 

ubicada en Esplugues de Llobregat, donde su diferenciación con la 

competencia de la zona son los hairtattoos o dibujos en el cabello, así 

como el cuidado de la belleza facial de sus clientes. 

Esta distinción de la Fundación PIMEC y CaixaBank destaca el caso del 

propietario de Estilo Barber Shop, Alexi Mejía, quien se encontraba en 

situación de paro y momentos de dificultad cuando, a través de la 

Fundación PIMEC y su servicio de autoempleo, empezó a trabajar en un 

plan de empresa en diferentes áreas de negocio. Posteriormente, presentó 

su proyecto a Microbank, entidad que le concedió el microcrédito que 

necesitaba para poder poner en marcha su empresa y cumplir su sueño. 

Alexi, como otras muchas personas emprendedoras o en momentos de 

dificultad, tienen proyectos alentadores, ilusiones y todas las ganas. Solo 

les hace falta un empujón, la segunda oportunidad, que contribuye a la 

creación de tejido productivo, creando ocupación y riqueza y haciendo 

sueños realidad. 

 

 

Reconocimiento Telefónica a la digitalización como estrategia de 

Competitividad: Gremio de empresarios carniceros y charcuteros de 

Barcelona y provincia 

Con una larga tradición histórica, el Gremio tiene como objetivo 

representar a sus afiliados y defender los intereses profesionales, 

trabajando diariamente para ofrecerles asesoramiento técnico creando 

todos aquellos servicios que puedan resultarlos útiles. 

Este premio de Telefónica y PIMEC pone en valor el portal Carns.cat, la 

herramienta digital que permite a las empresas del Gremio crear un nuevo 

canal de relación comercial con sus clientes, ofreciéndoles la posibilidad 

de hacer pedidos de forma rápida, sencilla y segura. 

En un ejemplo de transformación digital empresarial, el Gremio ofrece a 

través de esta aplicación en formato de tienda en línea los productos de 

proximidad y con la calidad de siempre, con la opción de recogida en el 

establecimiento o de entrega a domicilio. 

 

 

 



 

Reconocimiento Endesa a la sostenibilidad empresarial: 

Asociación Viu Guimerà 

Esta asociación nace gracias a la voluntad de un grupo de vecinos, con un 

sentimiento de aprecio incondicional por el pueblo de Guimerà, de forma 

totalmente voluntaria y altruista, en pleno confinamiento por la pandemia 

mundial de Covid-19. 

Estas personas llevaron a cabo una serie de reuniones telemáticas con el 

objetivo de poner sobre papel un esbozo inicial de propuestas, dando 

como resultado este proyecto con el objetivo de conseguir un incremento 

de la población de Guimerà, impulsar la economía local y promover el 

turismo respetando y cuidando el medio ambiente. 

En este contexto de crisis social, sanitaria y económica por la pandemia 

se hace más necesario que nunca mantener la actividad, pero hay que 

hacerlo de forma sostenible y respetuosa con nuestro entorno y 

apostando por el territorio, puesto que ésta puede ser la mejor apuesta 

por un futuro mejor para las personas. Es por eso por lo que Endesa 

y PIMEC ponen en valor la tarea de esta asociación y la distinguen con 

este premio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Medalla de Oro al Reconocimiento Empresarial: Josep González y Sala 

PIMEC distingue con la Medalla al Reconocimiento Empresarial, en su 

categoría de Oro, a quien ha estado 31 años al frente de la patronal, Josep 

González y Sala. 

Nacido en Llimiana (Lleida) en 1945, Josep González cursó estudios 

económicos y está diplomado en alta dirección por IESE (Barcelona). En el 

ámbito de la empresa privada, ha fundado y ha estado vinculado a varias 

empresas relacionadas con las telecomunicaciones, la industria y el 

comercio internacional.  

Su liderazgo ha influido significativamente en la mejora de la 

competitividad, el crecimiento y la internacionalización del país. Desde 

1990 ha sido presidente de la entidad - 1990 – 1997 (SEFES) y 1997-2021 

(PIMEC) - desde donde ha representado y defendido, con gran implicación 

y espíritu de colaboración y asociacionismo esencialmente catalán, los 

intereses de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos y las 

autónomas de Cataluña. 

Para reivindicar la importancia de las micro, pymes y los autónomos, 

Josep González lideró la gran concentración empresarial en la Plaza Sant 

Jaume que dio pie a la eliminación del IAE para las micro y pequeñas 

empresas; un marco normativo propio para autónomos; la concentración 

en Madrid de un millar de pymes y autónomos ante el Congreso de los 

Diputados, primera en la historia en España; el impulso de 

la Plafaforma contra la Morosidad, la modificación y mejora de la Ley 

contra la morosidad y la lucha constante para el cumplimiento de los 

plazos de pago; la creación de nuevas sectoriales y comisiones, y la 

expansión territorial; el establecimiento de nuevas alianzas con 

instituciones claves; la introducción de nuevos servicios para los socios, 

centrados sobre todo en financiación, internacionalización, tecnología e 

innovación, entre otras; la introducción de aspectos pro pyme a la reforma 

laboral; la movilización de 1.400 empresarios para reclamar reformas bajo 

el lema #diguemprou; estudios y propuestas sobre el SMI y la negociación 

colectiva; la participación y negociación de convenios colectivos; 

numerosas enmiendas a la aprobación de la Reforma del Trabajo 

Autónomo; enmiendas a la Ley de contratos del Sector Público; la lucha 

constante para la representación de las pymes para que ocupen el 

espacio que le corresponden; la entrada de PIMEC y, por lo tanto, las 

pymes, a la AIC y al TLC; y la fundación de Conpymes, la organización 

empresarial que nace para una defensa y representación real de las 

pymes en el ámbito estatal. 



 

Actualmente, es presidente de la Fundación PIMEC y desde el pasado mes 

de abril ostenta el cargo de presidente de honor de PIMEC. También es 

vicepresidente de la patronal europea de pymes, SME United, 

vicepresidente de Conpymes y presidente de PallarsActiu. 

 

Por su contribución a lo largo de su trayectoria profesional, en 2019 fue 

distinguido con la Creu de Sant Jordi, otorgada por la Generalitat de 

Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa del acto 

 

20 h Llegada de los asistentes, acceso por la terraza del MNAC. 

 

20.20 h Llegada de las autoridades. 

 

20.45 h Inicio del acto y entrega de reconocimientos: 

 

• Bienvenida a cargo del Sr. Josep González, presidente de la 

Fundación PIMEC. 

• Intervención del Ilmo. Sr. Jaume Collboni, teniente de alcalde del 

Ayuntamiento de Barcelona. 

• Entrega de la Medalla de Oro al Reconocimiento Empresarial 

de PIMEC. 

• Reconocimiento empresarial a la lengua catalana como herramienta 

de cohesión social y laboral. 

• Reconocimiento Endesa a la Sostenibilidad empresarial. 

• Reconocimiento Banco Sabadell a la continuidad empresarial. 

• Reconocimiento Telefónica a la digitalización como estrategia de 

Competitividad. 

• Reconocimiento CaixaBank a las segundas oportunidades. 

 

21.30 h Mensajes institucionales: 

 

• Mensaje del Sr. Antoni Cañete, presidente de PIMEC. 

• Intervención de la Excma. Sra. Nadia Calviño, vicepresidenta primera y 

ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 

• Cierre del acto a cargo del M. Hble. Sr. Pere Aragonès, presidente de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

21.55 h Actuación musical. 

 

22. 00 h Finalización del acto. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Personalidades más destacadas que estarán presencialmente 

en el acto: 

 

• M. Hble. Sr. Pere Aragonès, Presidente de la Generalitat. 

 

• Excma. Sra. Nadia Calviño, Vicepresidenta 1ª y Ministra de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital. 

 

• Excma. Sra. Teresa Cunillera, Delegada del Gobierno en Cataluña. 

 

• M. Hble. Sr. Roger Torrent i Ramió, Conseller de Empresa y Trabajo. 

 

• Hble. Sra. Victòria Alsina, Consellera de Acción Exterior y Gobierno 

Abierto. 

 

• Hble. Sr. Salvador Isla, Jefe de la Oposición. 

 

• Excma. Sra. Nuria Marín, Presidenta de la Diputación de Barcelona. 

 

• Ilmo. Sr. Jaume Collboni, Primer Teniente de Alcaldía del Ayuntamiento 

de Barcelona. 

 

• Sr. Javier Pacheco, Secretario General de CCOO Cataluña. 

 

• Sr. Camil Ros, Secretario General de UGT Cataluña. 

 

• Ilmo. Sr. Carlos Prieto, Subdelegado del Gobierno en Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Información de interés 

 

Web: 

https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/agenda/34a-edicio-premis-

pimes-2021 

 

Para seguir en streaming el acto: 

https://www.youtube.com/watch?v=gmwjxxdhy5c 

 

Contacto de prensa: 

premsa@pimec.org y 93.496.45.11 

https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/agenda/34a-edicio-premis-pimes-2021
https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/agenda/34a-edicio-premis-pimes-2021
https://www.youtube.com/watch?v=gmwjxxdhy5c
mailto:premsa@pimec.org


Amb el patrocini:

Amb el suport de:

Amb la col·laboració:




