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La patronal Pimec
pide un aumento
de los salarios
BLANCA GISPERT
Barcelona

sagios sobre la economía catalana” que una parte de empresarios
y directivos expresaron en la reunión del Cercle de Economía de
Sitges. Dijo que, si fueran ciertos,
no sólo se deberían a causas catalanas sino a agravios externos.
LospremiosPimeshanreconocido este año a la empresa de zapatería y moda deportiva Munich
(mejor diplomacia empresarial),
aElPeriódicodeCatalunya(porsu

El presidente de la patronal Pimec, Josep González, pidió ayer a
los empresarios aumentar el salario a los trabajadores. “Tenemos
que ser capaces de mejorar el poder adquisitivo de los empleados
y empleadas, que en parte se ha
perdido en los últimos años. Mejorar el poder adquisitivo significa mejorar el consumo,
la actividad y el bienestar de la población”.
González hizo ayer esta
demanda ante centenares de empresarios congregados en la sala oval
del Museu Nacional
d’Art de Catalunya con
motivo de la 32ª edición
de los premios Pimes.
Entre otras personalidades políticas, asistieron al encuentro el president de la Generalitat,
MANÉ ESPINOSA
Quim Torra, la ministra
de Industria, Comercio Josep González y Quim Torra
yTurismo,ReyesMaroto, la alcaldesa de Barcelona, Ada trabajo periodístico en temas ecoColau, y el presidente del Parla- nómicos), a la Fundación Rezero
ment, Roger Torrent.
(comercio), a Ramon Martínez,
González aprovechó la ocasión fundador de Twister Box, (segunparareclamarunamejoradelare- da oportunidad empresarial),
forma laboral, un régimen sancio- Pau Sarsanedas, de GPA Innova
nador de la morosidad, una re- (premio Joven), LC Paper, (valoducción del coste de la energía, res de empresa), Agro Foods &
más políticas industriales y re- Commerce (calidad lingüística en
fuerzos al comercio tradicional el mundo empresarial), Santea
ante el auge del e-commerce. Asi- Products (microempresa más
mismo, el president dijo que la Pi- competitiva) y Ceras Roura (emmec no comparte los “malos pre- presa más competitiva).c
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Imatge de les autoritats que van anar ahir al sopar de Pimec.

Pimec entrega els seus premis en
un acte amb missatges polítics
❘ BARCELONA ❘ Pimec va reconèixer ahir Ceras Roura, Kivnon
Logística i Santea Products en
la categoria Pime més Competitiva de la XXXII edició dels
Premis Pimes, que guardonen
cada any les millors iniciatives empresarials a Catalunya.

El president de la Generalitat,
Quim Torra, va aprofitar l’acte
per demanar als empresaris que
donin suport a l’autodeterminació, i la ministra d’Indústria,
Reyes Maroto, lleialtat institucional i no “bloquejar” la investidura de Pedro Sánchez.
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Pimec rebutja
incentius perquè les
empreses tornin
El president de Pimec, Josep González, va rebutjar ahir que la Generalitat ofereixi cap tipus d’incentiu
a les empreses que van traslladar la
seu després de l’1-O per facilitar
que tornin. Les empreses que es
van quedar “això no ho entendrien”, va assegurar González. A més,
el líder patronal va qüestionar els
“mals auguris” que el Cercle d’Economia va fer sobre l’economia catalana i va criticar que aquests diagnòstics obviïn el dèficit en infraestructures de Catalunya o els elevats
costos energètics que afronten les
empreses catalanes.
La consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, va explicar
en el seu moment que ha contactat
amb les empreses que van traslladar
la seu social fora de Catalunya per
tractar el seu retorn, però va avisar
que no tindrien incentius.

CRISTINA CALDERER
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FUNDAT EL 1889

El nou pacte de Sta. Coloma
de Farners es va tancar
quinze minuts abans del ple

Les denúncies
per violència
masclista
creixen un
19,5% entre
gener i març



La nova alcaldessa, Susagna Riera (JxCat), afirma que els independents es van
sentir «intimidats» per la trucada de Torra i que per això van trencar el primer acord 3 a 5

4 S’HAN PRESENTAT 557
DEMANDES, LES VÍCTIMES
ARRIBEN A 482 I S’HAN ADMÈS
51 ORDRES DE PROTECCIÓ 8

Un terç dels
gironins de
6 a 12 anys té
excés de pes

L’incendi d’un
cotxe a l’Eix
a Arbúcies
crema 1.000 m2
de vegetació

4 EL 12,2% PATEIX OBESITAT,
MENTRE QUE EL 24,7% TÉ
SOBREPÈS, SEGONS UNA
ENQUESTA DE SALUT 10

■ Les flames no van causar ferits
però es va tallar la circulació de
dos dels tres carrils de la C-. El
foc va acabar destrossant part de
la flora del marge de la via. 14

A més a DdG

Quatre anys
i mig de presó
per apallissar
un botiguer amb
un pal a Girona

Les gironines Ceras
Roura i LC Paper,
guardonades als
Premis Pimes 2019
Van rebre ahir a la nit el Premi
a la Petita Empresa més competitiva i el Premi PIMEC als Valors
d’Empresa. 20

EsportsDdG 26 a 30

El jutge no
admet el
Girona com
a perjudicat
pel cas Oikos

 LA JUNTA ELECTORAL REBUTJA L’ACREDITACIÓ DE PUIGDEMONT PER PODERS. L'advocat
de Carles Puigdemont i Toni Comín, Gonzalo Boye (a la foto), va intentar sense èxit acreditar els dos eurodiputats. Boye
va sol·licitar presentar una acta on tots dos acataven per imperatiu legal la Constitució davant un notari a Bèlgica. Segons el lletrat, ho feia després d'adquirir uns «poders especials» que tots dos li havien transferit. CARLOS HIDALGO/EFE 22

Va agredir-lo perquè el preu li
semblava «excessiu». L'Audiència
de Girona diu que va actuar amb
una «agressivitat extrema». 6

Si has estat víctima d’un accident
NO PAGUIS MÉS DEL 5%
Són els teus diners
BONET ADVOCAT
972 416 690
www.bonetadvocat.cat

4 PEL CLUB, L’IMPORTANT
ÉS QUE LA DENÚNCIA S’HA
ADMÈS A LA FEDERACIÓ 27

10 / 154

Diari de Girona

Cód: 126235326

18/06/19

Gerona
Prensa: Diaria
Tirada:
6.425 Ejemplares
Difusión: 4.680 Ejemplares
Sección: ECONOMÍA

Valor: 2.015,32 €

Área (cm2): 608,0

Ocupación: 71,26 %

Documento: 1/1

Autor: J. B. M. GIRONA

Página: 20

Núm. Lectores: 29000

Les gironines Ceras Roura i LC Paper,
guardonades als Premis Pimes 2019
 La paperera de Besalú va rebre el Premi PIMEC als Valors d’Empresa per la recerca i innovació
relacionades amb l’estalvi energètic  La fàbrica ﬁguerenca d’espelmes ha guanyat el Premi a la

Petita Empresa més competitiva per la seva expansió internacional i l’obertura de nous mercats

Un cop més, el sopar va tornar a tenir caràcter solidari i
vehiculat el compromís del
món empresarial amb la societat catalana. Les aportacions fetes pels assistents es
destinen al programa emppersona de la Fundació PIMEC, que dona suport als empresaris i empresàries, i a les
persones autònomes que
s’han quedat sense negoci i
sense feina i busquen una segona oportunitat. A més, l’entitat ja fa un temps que s’ha
implicat de manera molt activa en contribuir al full de ruta
de l’Agenda 2030 de l’Organització de les Nacions Unides, que té l’objectiu d’erradicar la pobresa extrema. DDG

J. B. M. GIRONA

Les empreses gironines Ceras
Roura i LC Paper han estat guardonades en la a edició dels Premis Pimes, que s’han celebrat a la
sala ovaldel Museu Nacional d’Art
de Catalunya (MNAC). L’acte, que
ha reunit personalitats del món
econòmic, polític i social, entre els
quals el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, i la
ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha servit per
reconèixer les millors iniciatives
del teixit empresarial català.
LC Paper és una pime de Besalú dedicada a la fabricació de paper i derivats que persegueix l’excel·lència en sostenibilitat i qualitat del treball. Entre altres qüestions, destaca la seva tasca en recerca i desenvolupament (R+D),
amb el registre de  patents relacionades amb la sostenibilitat i
l’estalvi energètic en els diferents
processos de la fabricació de paper. Per aquest i altres motius,
l’entitat l’ha volgut reconèixer
amb el Premi PIMEC als Valors
d’Empresa.
Per la seva banda, Ceras Roura
és una empresa de Figueres que
es dedica a la fabricació i venda
d’espelmes de cera, ceres perfumades i complements des de fa
més de  anys. És líder en el seu
sector i la seva proposta d’expansió internacional i obertura de
nous mercats, juntament amb la
seva aposta per la innovació l’han
fet mereixedora del Premi a la Pe-

UN SOPAR
solidari per una
segona oportunitat

La gala de lliurament dels
guardons es va fer al MNAC. PIMEC

tita Empresa més competitiva.
El president de PIMEC Girona,
Pere Cornellà, s’ha mostrat satisfet pel fet que dues empreses gironines hagin estat reconegudes:
«És important que dues de les
nostres pimes hagin rebut el reconeixement a la seva tasca, com a
mostra de la competitivitat que hi
ha en el teixit productiu gironí».
En la gala d’enguany també es
va premiar a: El Periódico de Ca-

talunya (Millor treball periodístic
en temes econòmics) - del mateix
grup editorial que Diari de Girona-; Fundació Rezero (Reconeixement en el comerç); Munich
(Premi DIPLOCAT a la diplomàcia empresarial); Santea Products
(Premi a la Microempresa més
competitiva) i Kivnon Logística
(Premi a la mitjana empresa més
competitiva). També s’ha atorgat
el Premi a la Qualitat Lingüística
en el món empresarial a Agro
Foods & Commerce – Priordei; el
Premi PIMEC Jove, que s’ha endut
l’empresari Pau Sarsanedas i el

Reconeixement a la Segona Oportunitat Empresarial, que ha reconegut la tasca de l’empresari Ramon Martínez.
Un 10% de candidats gironins
Els Premis Pimes han rebut enguany  candidatures provinents
de  empreses, un  de les
quals de la demarcació de Girona.
El jurat valora aquelles empreses
que destaquen per la millora de la
productivitat, l'ús de la tecnologia,
la innovació i la creativitat i que
demostren el seu compromís
amb el seu entorn social. Poden

optar als guardons totes les empreses de Catalunya, de qualsevol
àmbit econòmic, que no tinguin
més de  treballadors, que tinguin una xifra superior a  milions d'euros i que no hagin superat cap d'aquests llindars en els últims dos exercicis.
En decurs de l’acte també es
van lliurar com el reconeixement
a la segona oportunitat empresarial, amb la col·laboració de l’Obra
Social La Caixa, i d’altres que no
van a jurat, com el premi al millor
trebal periodístic, el reconeixement en el comerç o el premi a la
diplomàcia empresarial.
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32a edició dels Premis Pimes
Lunes, 17 de junio de 2019
Ha arribat el dia. Avui, les petites i mitjanes empreses ens vestim de gala per celebrar la 32 edició dels Premis
Pimes, que un any més reconeixen i posen en valor lesforç del teixit empresarial català, el veritable motor
que impulsa la competitivitat de Catalunya. Gairebé 900 persones del món empresarial, econòmic, polític i
social ompliran aquesta nit el Museu Nacional dArt de Catalunya, que tornarà a viure una nit democió i
celebració de caràcter solidari.I és que, a banda de destinar totes les aportacions del sopar al programa
emppersona de la Fundació Pimec, lentitat ja fa un temps que sha implicat de manera molt activa en contribuir
al full de ruta de lAgenda 2030 de lOrganització de les Nacions Unides, que té lobjectiu derradicar la pobresa
extrema, combatre la desigualtat i la injustícia, a través dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS).Les pimes necessiten millorar la reforma laboral, penalitzar la morositat, retallar el cost de l energia i
reforçar les polítiques industrialsLaplicació i la implementació dels ODS en el teixit empresarial és una de les
principals preocupacions de Pimec, i ho és perquè volem treballar per aconseguir empreses més sostenibles
en tots els àmbits: creixement econòmic, inclusió social i protecció del medi ambient. Les pimes tenen la força
per, des de cadascun dels seus projectes, fer capgirar la tendència i encaminar-nos cap a un món més just.
LA NOSTRA FORÇAAvui, només algunes de les 78 candidatures que han participat podran rebre un premi
per la seva competitivitat, els seus valors, la seva qualitat lingüística, la seva joventut, la seva tasca en el món
del comerç o per la seva diplomàcia empresarial, però la realitat és que hi guanyem tots. Catalunya pot estar
orgullosa de comptar amb aquest teixit productiu, amb aquesta capacitat emprenedora líder i amb aquesta
capacitat de salvar els obstacles i sobreposar-se a les adversitats.És clau per a la competitivitat del país que
la formació professional dual esdevingui una realitat i que les empreses passin a ser un agent formatiuVolem
seguir creixent, i per això, aprofitant que vindrà la plana major de lesfera política catalana i també comptarem
amb representació del govern espanyol, aprofitarem per reivindicar algunes qüestions que considerem claus
per tal de que les nostres pimes puguin evolucionar. Entre daltres assumptes cal destacar la millora de la
reforma laboral, la implantació dun règim sancionador que penalitzi la morositat, la reducció del cost de lenergia
que consumeixen les nostres companyies i el reforç de les polítiques industrials.A més, des de Pimec volem
reivindicar als governs un element molt important per la competitivitat dun país: la formació professional i que
el model dual esdevingui una realitat tot aconseguint que les empreses passin a ser un veritable agent formatiu.
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Torra pide a los empresarios de Cataluña que apoyen la autodeterminación
Martes, 18 de junio de 2019
EFE Torra afirma que el Govern "lo quiere
todo", desde las competencias a las
infraestructuras. El presidente de la
Generalitat lo ha defendido en el acto de
entrega de los premios Pimes. El presidente
de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra ,
ha pedido a los empresarios catalanes que
se comprometan "con los derechos
humanos" y apoyen el derecho a la
autodeterminación de Cataluña , y ha
defendido que la comunidad autónoma
disponga de un Estado propio. Torra ha afirmado que el Govern "lo quiere todo", desde las competencias
para regular la electricidad, la gestión de los puertos y aeropuertos, acabar con el déficit fiscal y controlar las
infraestructuras: "Queremos un corredor del Mediterráneo que pase por el Mediterráneo ", ha criticado. El
presidente de la Generalitat ha pronunciado estas palabras este lunes en Barcelona durante la entrega de
los Premios Pimes , que entrega la patronal de las pequeñas y medianas empresas catalanas Pimec, al que
también ha acudido la ministra en funciones de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.
En
contraposición al discurso de Torra, la ministra Maroto ha pedido la colaboración económica entre Cataluña
y España , así como "lealtad a las instituciones y responsabilidad" a todas las fuerzas políticas, a quienes
también ha pedido que faciliten un gobierno liderado por el PSOE. Más sobre Torra Ha pedido "esperanza
y confianza" a la ciudadanía de Cataluña, ya que la economía de la comunidad, según ha añadido, "va bien",
y ha puesto como ejemplos los crecimientos "sostenidos" en los últimos años del PIB y la creación de empleo.
" Este es un país en marcha, vivo y reactivado ", ha proclamado Torra, quien se ha dirigido a los empresarios
asistentes al acto organizado por Pimec y ha afirmado que son "los que permiten la creación de riqueza", que
el Govern puede redistribuir después. El presidente de Pimec, Josep González, también ha dedicado unas
palabras a la actualidad política y ha afirmado que espera que la sentencia del juicio del procés permita
"soluciones políticas" y diálogo , algo que también ha reivindicado ante la ministra Maroto.
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Torra pide a los empresarios catalanes que apoyen la autodeterminación
Martes, 18 de junio de 2019
El presidente de la Generalitat, Quim Torra,
ha pedido a los empresarios catalanes que
estén siempre al lado de los derechos
humanos, los derechos civiles, los derechos
políticos y el derecho de autodeterminación
de Cataluña. Lo ha dicho en la XXXII edición
de los premios Pymes de Pimec, en
presencia de la ministra Industria, Comercio
y Turismo, Reyes Maroto , que precisamente
ha hecho la intervención anterior a Torra
reclamando lealtad institucional entre
administraciones.
La independencia
permitiría a la Generalitat ofrecer más
ventajas a los empresarios, según Torra
Torra ha defendido que la independencia de Cataluña permitiría mucho más margen de maniobra a la
Generalitat para dar unas ventajas a los empresarios que, a su juicio, ahora no tienen: Querríamos poder
regular la electricidad y el precio de la luz para que no tuvierais que pagar la luz más cara de toda Europa.
El presidente catalán ha señalado otras carencias que, según él, Cataluña tiene por no disponer de un Estado
propio: la imposibilidad de gestionar su principales puertos y aeropuertos; un déficit fiscal en sus cuentas, e
infraestructuras ampliamente mejorables .
Torra reivindica su gestión recordando que el PIB crece por
encima del 2% y el paro baja De hecho, ha criticado especialmente que siga pendiente de desarrollo el
Corredor Mediterráneo , lamentando que existan quienes quieren hacerlo pasar por otras zonas de España,
y ha dicho que los empresarios catalanes merecerían un Corredor Mediterráneo que pase por el Mediterráneo.
Ha admitido que en la economía catalana no es todo de color de rosa, pero ha reivindicado su gestión
económica recordando que el PIB está creciendo por encima del 2% y el paro bajando hasta cifras de antes
de que estallara la crisis. PAÍS QUE ESTÁ EN MARCHA Torra ha concluido que Cataluña es un país que
está en marcha, vivo y reactivado y en el que la economía va bien, tal y como ha recordado que ha dicho el
presidente de Pimec, Josep González, en una intervención anterior. Quim Torra. Foto de TV3 Está bien
que nos lo digamos, ha remarcado, y ha expuesto las buenas cifras registradas en la evolución del PIB, la
disminución del número de personas paradas y los récord en exportación . Por eso, Torra ha felicitado a los
empresarios, emprendedores y autónomos presentes en la sala por ser los encargados de generar riqueza
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para que luego la redistribuyan los políticos : Sois vosotros. Nadie más. Torra ha lamentado que a los
catalanes les falta un poco de autoestima y orgullo, por lo que ha insistido en transmitir un mensaje de
esperanza y remarcar que las cosas van bien para la economía catalana . LOS INVITADOS A LOS PREMIOS
En el acto también ha destacado la presencia de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau , del vicepresidente
del Govern, Pere Aragonès ; los consellers Chakir el Homrani, Àngels Chacón y Jordi Puigneró; el presidente
del Parlament, Roger Torrent; la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, y el presidente de Pimec, Josep
González .
Las frases de Quim Torra que jalonaron el juicio del procés Este miércoles ha acabado el
juicio del procés y a la espera de sentencia, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en una declaración
institucional, ha defendido a los acusados, al igual que en los últimos cuatro meses. En el banco de los
acusados y en la cárcel hay personas honorables, demó...
Además, el ministro de Presidencia, Comercio
y Empresa de Andorra, Jordi Gallardo; los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y José Montilla ; el
expresidente del Parlament Joan Rigol; el presidente de la Diputación de Barcelona, Marc Castells, y la
presidenta del Puerto de Barcelona, Mercè Conesa. También el presidente del consorcio del MNAC, Miquel
Roca; el secretario del Govern, Víctor Cullell; el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat; el secretario
general de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco; el de UGT Catalunya, Camil Ros, y el presidente del
CTESC, Lluís Franco. La entrada aparece primero en Moncloa .

30 / 154

El Correo Gallego
https://www.elcorreogallego.es/panorama/ecg/colau-pide-un-camino-estabilidad-institucional-desjudicializar-politica/idEdicion-2019-06-18/idNoticia-1189403/

Mar, 18 de jun de 2019 08:54
Audiencia: 24.271

Ranking: 5

VPE: 138,34

Página: 1

Tipología: online

Colau pide "un camino de estabilidad institucional" y desjudicializar la política
Martes, 18 de junio de 2019
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha
abogado este lunes por que todas las
administraciones trabajen para "encontrar un
camino de estabilidad institucional" y
desjudicializar la política, después de que se
haya cerrado un ciclo electoral que valora
como intenso. Lo ha dicho en su intervención
durante los XXXII Premis Pimes, a los que
han asistido el presidente de la Generalitat,
Quim Torra; la ministra de Industria, Comercio
y Turismo, Reyes Maroto; el vicepresidente
del Govern, Pere Aragonès; los consellers
Chakir el Homrani, Àngels Chacón y Jordi Puigneró, y el presidente de Pimec, Josep González, entre otros.
Colau ha remarcado que esta estabilidad es "imprescindible" para muchas cuestiones, como el buen
funcionamiento de la administración pública, la economía y el bienestar social, y ha reivindicado el trabajo
hecho por el Ayuntamiento con pymes y autónomos. Ha señalado que el recién constituido consistorio de
Barcelona tiene el reto de conseguir "un clima político más estable, de mayor cooperación y acuerdo", y ha
defendido iniciar una nueva etapa superando dinámicas que no son positivas para la economía. Colau ha
subrayado que Barcelona quiere ser capital científica y tecnológica, además de afrontar sin dilaciones la lucha
contra el cambio climático, y ha recalcado que se tiene que adaptar la actividad económica a la nueva realidad
ambiental: "Necesitamos vuestro liderazgo y firme implicación". A la entrega de premios también han asistido
el presidente del Parlament, Roger Torrent; la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera; el
presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, y la presidenta del Puerto de Barcelona, Mercè Conesa. También
el ministro de Presidencia, Comercio y Empresa de Andorra, Jordi Gallardo; los expresidentes de la Generalitat
Artur Mas y José Montilla; el expresidente del Parlament Joan Rigol, y el presidente de la Diputación de
Barcelona, Marc Castells. Además, el presidente del consorcio del Museu Nacional d'Art de Catalunya
(Mnac), Miquel Roca; el secretario del Govern, Víctor Cullell; el secretario general de CC.OO. de Catalunya,
Javier Pacheco; el de UGT Catalunya, Camil Ros, y el presidente del Consell de Treball, Economic i Social
de Catalunya (Ctesc), Lluís Franco. CIFRAS Colau ha celebrado algunas cifras positivas registradas por
la economía de Barcelona, como la disminución del número de personas paradas y la formalización de nuevos
contratos: "Estamos en el buen camino", ha valorado, y ha subrayado que queda trabajo por hacer. En su
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primer acto institucional desde que fue investida alcaldesa este sábado, ha subrayado la contribución y el
"esfuerzo" de las pymes a la economía, pese a las dificultades que tienen desde la crisis, y ha expuesto el
ejercicio que ha hecho su consistorio por promover la contratación de estas empresas.
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Torra pide a los empresarios que apoyen la autodeterminación
Martes, 18 de junio de 2019
El presidente de la Generalitat, Quim Torra,
ha pedido este lunes a los empresarios
catalanes que estén "siempre al lado de los
derechos humanos, los derechos civiles, los
derechos políticos y el derecho de
autodeterminación" de Catalunya.
Lo ha
dicho en la XXXII edición de los premios
Pymes de Pimec, un acto al que ha asistido
la ministra Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto, que precisamente ha hecho
la intervención anterior a Torra reclamando
"lealtad institucional" entre administraciones.
Torra ha defendido que la independencia de Catalunya permitiría mucho más margen de maniobra a la
Generalitat para dar unas ventajas a los empresarios que, a su juicio, ahora no tienen: "Querríamos poder
regular la electricidad y el precio de la luz para que no tuvierais que pagar la luz más cara de toda Europa".
El presidente catalán ha señalado otras carencias que, según él, Catalunya tiene por no disponer de un Estado
propio: la imposibilidad de gestionar su principales puertos y aeropuertos; un déficit fiscal en sus cuentas, e
infraestructuras ampliamente mejorables.
De hecho, ha criticado especialmente que siga pendiente de
desarrollo el Corredor Mediterráneo, lamentando que existan quienes quieren hacerlo pasar por otras zonas
de España, y ha dicho que los empresarios catalanes merecerían "un Corredor Mediterráneo que pase por
el Mediterráneo". Ha admitido que en la economía catalana no es todo de "color de rosa", pero ha reivindicado
su gestión económica recordando que el PIB está creciendo por encima del 2 por ciento y el paro bajando
hasta cifras de antes de que estallara la crisis. "PAÍS QUE ESTÁ EN MARCHA" Torra ha concluido que
Catalunya es "un país que está en marcha, vivo y reactivado" y en el que la economía va bien, tal y como ha
recordado que ha dicho el presidente de Pimec, Josep González, en una intervención anterior. "Está bien
que nos lo digamos", ha remarcado, y ha expuesto las buenas cifras registradas en la evolución del PIB, la
disminución del número de personas paradas y los récord en exportación. Por eso, Torra ha felicitado a los
empresarios, emprendedores y autónomos presentes en la sala por ser los encargados de generar riqueza
para que luego la redistribuyan los políticos: "Sois vosotros. Nadie más". Ha lamentado que a los catalanes
les falta un poco de autoestima y orgullo, por lo que ha insistido en transmitir un "mensaje de esperanza" y
remarcar que las cosas van bien para la economía catalana. ASISTENTES En el acto también ha destacado
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la presencia de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, del vicepresidente del Govern, Pere Aragonès; los
consellers Chakir el Homrani, Àngels Chacón y Jordi Puigneró; el presidente del Parlament, Roger Torrent;
la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, y el presidente de Pimec, Josep González. Además, el ministro
de Presidencia, Comercio y Empresa de Andorra, Jordi Gallardo; los expresidentes de la Generalitat Artur
Mas y José Montilla; el expresidente del Parlament Joan Rigol; el presidente de la Diputación de Barcelona,
Marc Castells, y la presidenta del Puerto de Barcelona, Mercè Conesa. También el presidente del consorcio
del MNAC, Miquel Roca; el secretario del Govern, Víctor Cullell; el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat;
el secretario general de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco; el de UGT Catalunya, Camil Ros, y el presidente
del CTESC, Lluís Franco.
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Torra insiste a los empresarios para que apoyen la autodeterminación
Martes, 18 de junio de 2019
08:42 h.
2 min
Quim Torra sigue en
campaña por la autodeterminación ante los
empresarios. El presidente de la Generalitat
les pidió que se comprometieran "con los
derechos humanos " para que Cataluña
pudiera disponer de un Estado propio.
El
Govern "lo quiere todo", desde la capacidad
de regular la electricidad hasta la gestión de
puertos y aeropuertos. El president ha
insistido en la necesidad de acabar con el
déficit fiscal y controlar las infraestructuras: "Queremos un corredor del Mediterrnáeo que pase por el
Mediterráneo ". Cooperación del gobierno En contraposición al discurso de Torra, la ministra Maroto ha
pedido la colaboración económica entre Cataluña y España, así como "lealtad a las instituciones y
responsabilidad" a todas las fuerzas políticas, a quienes también ha pedido que faciliten un gobierno liderado
por el PSOE. El presidente de la Generalitat ha pronunciado en Barcelona durante la entrega de los Premios
Pimes , que entrega la patronal de las pequeñas y medianas empresas catalanas Pimec. A este certamen
también ha acudido la ministra en funciones de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto . Diálogo El
presidente de Pimec, Josep González , se ha referido a la actualidad política catalana. El empresario espera
que la sentencia del juicio del procés pueda desembocar en "soluciones políticas" y diálogo, algo que también
ha reivindicado ante la ministra Maroto.
"Este es un país en marcha, vivo y reactivado ", ha proclamado
Torra, quien se ha dirigido a los empresarios asistentes al acto organizado por Pimec . Ha afirmado que son
"los que permiten la creación de riqueza ", que el Govern puede redistribuir después.
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Les gironines Ceras Roura i LC Paper, guardonades als Premis Pimes 2019
Martes, 18 de junio de 2019
Diari de Girona. La paperera de Besalú rep el guardó als Valors dEmpresa per la recerca i innovació
relacionades amb lestalvi energètic. La fàbrica figuerenca despelmes han guanyat el Premi a la Petita Empresa
més competitiva per la seva expansió internacional i lobertura de nous mercats. Les empreses gironines
Ceras Roura i LC Paper han estat guardonades en la 32a edició dels Premis Pimes, que shan celebrat a la
sala oval del Museu Nacional dArt de Catalunya (MNAC). Lacte, que ha reunit personalitats del món econòmic,
polític i social, entre els quals el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, i la ministra dIndústria,
Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha servit per reconèixer les millors iniciatives del teixit empresarial català.
LC Paper és una pime de Besalú dedicada a la fabricació de paper i derivats que persegueix lexcel·lència en
sostenibilitat i qualitat del treball. Entre altres qüestions, destaca la seva tasca en recerca i desenvolupament
(R+D), amb el registre de 5 patents relacionades amb la sostenibilitat i lestalvi energètic en els diferents
processos de la fabricació de paper. Per aquest i altres motius, lentitat lha volgut reconèixer amb el Premi
PIMEC als Valors dEmpresa. Per la seva banda, Ceras Roura és una empresa de Figueres que es dedica
a la fabricació i venda despelmes de cera, ceres perfumades i complements des de fa més de 100 anys. És
líder en el seu sector i la seva proposta dexpansió internacional i obertura de nous mercats, juntament amb
la seva aposta per la innovació lhan fet mereixedora del Premi a la Petita Empresa més competitiva. El
president de PIMEC Girona, Pere Cornellà, sha mostrat satisfet pel fet que dues empreses gironines hagin
estat reconegudes: És important que dues de les nostres pimes hagin rebut el reconeixement a la seva tasca,
com a mostra de la competitivitat que hi ha en el teixit productiu gironí. En la gala denguany també es va
premiar a: El Periódico de Catalunya (Millor treball periodístic en temes econòmics) del mateix grup editorial
que Diari de Girona-; Fundació Rezero (Reconeixement en el comerç); Munich (Premi DIPLOCAT a la
diplomàcia empresarial); Santea Products (Premi a la Microempresa més competitiva) i Kivnon Logística
(Premi a la mitjana empresa més competitiva). També sha atorgat el Premi a la Qualitat Lingüística en el món
empresarial a Agro Foods & Commerce Priordei; el Premi PIMEC Jove, que sha endut lempresari Pau
Sarsanedas i el Reconeixement a la Segona Oportunitat Empresarial, que ha reconegut la tasca de lempresari
Ramon Martínez. Un 10% de candidats gironins Els Premis Pimes han rebut enguany 78 candidatures
provinents de 59 empreses, un 10% de les quals de la demarcació de Girona. El jurat valora aquelles empreses
que destaquen per la millora de la productivitat, lús de la tecnologia, la innovació i la creativitat i que demostren
el seu compromís amb el seu entorn social. Poden optar als guardons totes les empreses de Catalunya, de
qualsevol àmbit econòmic, que no tinguin més de 249 treballadors, que tinguin una xifra superior a 50 milions
deuros i que no hagin superat cap daquests llindars en els últims dos exercicis. En decurs de lacte també
es van lliurar com el reconeixement a la segona oportunitat empresarial, amb la col·laboracio de lObra Social

36 / 154

Federació d'Hostaleria de les
http://gihostaleria.org/les-gironines-ceras-roura-i-lc-paper-guardonades-als-premis-pimes-2019/

Mar, 18 de jun de 2019 08:38
Audiencia: 1.000
VPE: 1,00

Ranking: 2
Página: 2

Tipología: online

La Caixa, i daltres que no van a jurat, com el premi al millor trebal periodístic, el reconeixement en el comerç
o el premi a la diplomacia empresarial. Un sopar solidari per una segona oportunitat Un cop més, el sopar
va tornar a tenir caràcter solidari i vehiculat el compromís del món empresarial amb la societat catalana. Les
aportacions fetes pels assistents es destinen al programa emppersona de la Fundació PIMEC, que dona
suport als empresaris i empresàries, i a les persones autònomes que shan quedat sense negoci i sense feina
i busquen una segona oportunitat. A més, lentitat ja fa un temps que sha implicat de manera molt activa en
contribuir al full de ruta de lAgenda 2030 de lOrganització de les Nacions Unides, que té lobjectiu derradicar
la pobresa extrema.
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Pimec entrega els seus premis en un acte amb missatges polítics
Martes, 18 de junio de 2019
Pimec va reconèixer ahir Ceras Roura,
Kivnon Logística i Santea Products en la
categoria Pime més Competitiva de la XXXII
edició dels Premis Pimes, que guardonen
cada any les millors iniciatives empresarials
a Catalunya. El president de la Generalitat,
Quim Torra, va aprofitar lacte per demanar
als empresaris que donin suport a
lautodeterminació, i la ministra dIndústria,
Reyes Maroto, lleialtat institucional i no
bloquejar la investidura de Pedro Sánchez.
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Torra pide a los empresarios de Cataluña que apoyen la autodeterminación
Martes, 18 de junio de 2019
EFE Torra afirma que el Govern «lo quiere
todo», desde las competencias a las
infraestructuras.
El presidente de la
Generalitat lo ha defendido en el acto de
entrega de los premios Pimes.
El
presidente de la Generalitat de Cataluña,
Quim Torra , ha pedido a los empresarios
catalanes que se comprometan «con los
derechos humanos» y apoyen el derecho a la autodeterminación de Cataluña , y ha defendido que la comunidad
autónoma disponga de un Estado propio. Torra ha afirmado que el Govern «lo quiere todo», desde las
competencias para regular la electricidad, la gestión de los puertos y aeropuertos, acabar con el déficit fiscal
y controlar las infraestructuras: «Queremos un corredor del Mediterráneo que pase por el Mediterráneo «, ha
criticado. El presidente de la Generalitat ha pronunciado estas palabras este lunes en Barcelona durante la
entrega de los Premios Pimes , que entrega la patronal de las pequeñas y medianas empresas catalanas
Pimec, al que también ha acudido la ministra en funciones de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.
En contraposición al discurso de Torra, la ministra Maroto ha pedido la colaboración económica entre Cataluña
y España , así como «lealtad a las instituciones y responsabilidad» a todas las fuerzas políticas, a quienes
también ha pedido que faciliten un gobierno liderado por el PSOE. Torra ha pedido «esperanza y confianza
» a la ciudadanía de Cataluña, ya que la economía de la comunidad, según ha añadido, «va bien», y ha puesto
como ejemplos los crecimientos «sostenidos» en los últimos años del PIB y la creación de empleo. « Este
es un país en marcha, vivo y reactivado «, ha proclamado Torra, quien se ha dirigido a los empresarios
asistentes al acto organizado por Pimec y ha afirmado que son «los que permiten la creación de riqueza»,
que el Govern puede redistribuir después. El presidente de Pimec, Josep González, también ha dedicado
unas palabras a la actualidad política y ha afirmado que espera que la sentencia del juicio del procés permita «
soluciones políticas» y diálogo , algo que también ha reivindicado ante la ministra Maroto. Ir a la fuente
Author: EFE Powered by WPeMatico La entrada aparece primero en Noticias de Barcelona .
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Torra pide a los empresarios de Cataluña que apoyen la autodeterminación
Martes, 18 de junio de 2019
EFE Torra afirma que el Govern "lo quiere todo", desde las competencias a las infraestructuras. El presidente
de la Generalitat lo ha defendido en el acto de entrega de los premios Pimes. El presidente de la Generalitat
de Cataluña, Quim Torra , ha pedido a los empresarios catalanes que se comprometan "con los derechos
humanos" y apoyen el derecho a la autodeterminación de Cataluña , y ha defendido que la comunidad
autónoma disponga de un Estado propio. Torra ha afirmado que el Govern "lo quiere todo", desde las
competencias para regular la electricidad, la gestión de los puertos y aeropuertos, acabar con el déficit fiscal
y controlar las infraestructuras: "Queremos un corredor del Mediterráneo que pase por el Mediterráneo ", ha
criticado. El presidente de la Generalitat ha pronunciado estas palabras este lunes en Barcelona durante la
entrega de los Premios Pimes , que entrega la patronal de las pequeñas y medianas empresas catalanas
Pimec, al que también ha acudido la ministra en funciones de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.
En contraposición al discurso de Torra, la ministra Maroto ha pedido la colaboración económica entre Cataluña
y España , así como "lealtad a las instituciones y responsabilidad" a todas las fuerzas políticas, a quienes
también ha pedido que faciliten un gobierno liderado por el PSOE. Torra ha pedido "esperanza y confianza"
a la ciudadanía de Cataluña, ya que la economía de la comunidad, según ha añadido, "va bien", y ha puesto
como ejemplos los crecimientos "sostenidos" en los últimos años del PIB y la creación de empleo. " Este es
un país en marcha, vivo y reactivado ", ha proclamado Torra, quien se ha dirigido a los empresarios asistentes
al acto organizado por Pimec y ha afirmado que son "los que permiten la creación de riqueza", que el Govern
puede redistribuir después. El presidente de Pimec, Josep González, también ha dedicado unas palabras a
la actualidad política y ha afirmado que espera que la sentencia del juicio del procés permita "soluciones
políticas" y diálogo , algo que también ha reivindicado ante la ministra Maroto. Fuente: 20minutos.es
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Greuges i guardons
Martes, 18 de junio de 2019
PREMIS A LES PIMES MÉS COMPETITIVES, RESULTATS A LES CAMBRES, CLATELLOTS A FOMENT I
CERCLE I DIÀLEG POLÍTIC PROTAGONITZEN LA 32A EDICIÓ DELS PREMIS PIMES DE PIMEC La
ministra d indústria, Reyes Maroto, el MHP Joaquim Torra i el president de Pimec, Josep González als Premis
pimes 2019 Ja són 32 anys que Pimec entrega els seus premis a empreses del país. Uns guardons que
reconeixen les millors iniciatives empresarials realitzades a Catalunya i que enguany han rebut 78 candidatures
de 59 empreses. Des de la Sala Oval del Museu Nacional d Art de Catalunya, la patronal de les petites i
mitjanes empreses s ha vestit de gala per honorar la feina dels empresaris que aixequen la persiana dia sí i
dia també. Així mateix, i davant de la plana major del Govern de la Generalitat, Govern central i altres autoritats,
el president de Pimec, Josep González, ha repassat les reivindicacions de les pimes i ha comentat els resultats
electorals a les Cambres, ha repartit clatellots a Foment i el Cercle d Economia i ha tingut un record pels
presos polítics reclamant diàleg entre Catalunya i Espanya. Unes demandes que són a anys llum de les
respostes i propostes que ha dut la ministra d Indústria en el seu discurs. Una nit de greuges i guardons.
ECONOMIA I POLÍTICA, DE LA MÀEl President Joaquim Torra, el president del Parlament, Roger Torrent, el
vicepresident Pere Aragonès, el conseller d Interior, Miquel Buch, el conseller de Treball, Chakir El Homrani
i la consellera d Empresa, Àngels Chacón, així com amb la presència de la ministra d indústria, Reyes Maroto,
el ministre d empresa d Andorra, Jordi Gallardo, l alcaldessa de Barcelona, Ada Colau i la delegada del Govern
espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, han escoltat amb atenció a González, qui ha desitjat encert a totes
les formacions polítiques guanyadores a les eleccions generals de l Estat, municipals i europees.González
ha desgranat les reivindicacions i les necessitats de les empreses davant dels polítics. Esperem millores en
la reforma laboral, la implantació d un règim sancionador a la morositat, la reducció del cost de l energia més
alt d Europa per a les pimes, polítiques industirals i reforç del comerç davant l ecommerce , ha reclamat.
González: Esperem millores en la reforma laboral, la implantació d un règim sancionador a la morositat, la
reducció del cost de l energia més alt d Europa per a les pimes, polítiques industirals i reforç del comerç davant
l ecommerce El president de la patronal també ha tingut un record per als guanyadors de les eleccions de les
diferents Cambres de Comerç, just el dia que Joan Canadell ha pres possessió com a president de la Cambra
de Barcelona. El nou vot electrònic ha aportat democràcia a les eleccions , ha afirmat, i ha rebutjat les fortes
crítiques a aquest sistema de vot per desproporcionades i interessades . De fet, el vot electrònic, tot i que
poc, ha fet augmentar el nombre de votants i això ens ha de fer reflexionar sobre el poc interès que han
tingut els empresaris a votar a les Cambres .En el seu discurs Foment també ha rebut, per la seva contrarietat
a fer una llista de consens: No va voler. Fer-la no era qüestió de neutralitat , sinó d unitat d acció patronal ,
ha reblat. Una clatellada a la patronal de la gran empresa, que només ha atesorat dues de les sis cadires de
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representació patronal a la Cambra barcelonina.I més garrotades a Foment, quan González ha celebrat que
després de 12 anys de judicis la representativitat patronal a Catalunya es reparteix a mitges entre les dues
patronals. Per fi s ha fet justícia, ja tocava , ha sentenciat.El discurs de González ha celebrat, així mateix, la
creació de la Plataforma Pymes a escala estatal i la bona marxa de les empreses catalanes tot i una certa
desacceleració europea que ens afecta en les exportacions . Aquest 2019 creixerem per sobre del 2% del
PIB i per al 2020 es preveu un 1,9% , ha vaticinat.En aquestes xifres s ha basat per rebatre els mals auguris
sentits a Sitges durant la trobada del Cercle d Economia. A Pimec no compartim els mals auguris que es
fonamentin en causes catalanes sense fer esment als greuges externs d infraestructures o costos energètics
, ha exclamat. González també ha tingut un record per a les empreses que van traslladar la seva seu social
gràcies al decret del Govern central després de l octubre del 2017: Van marxar seus socials d empreses i
ens va saber molt de greu que ho fessin. Desitgem que algun dia tornin, però ho han de fer soles, sense
incentius, ja que no seria entès per les que es van quedar , ha avisat.González ha seguit parlant sobre el
Pacte Nacional per a la Indústria, sobre la Formació Professional, autònoms i salaris, però per acabar ha
tornat a la política. El president de la patronal ha tingut un record pels presos polítics i la proximitat de
sentències que espera que tinguin l objectiu de solucionar discrepàncies i que permetin tornar a la política.
Ponts de diàleg entre el Govern i el pròxim govern de Madrid, ha reclamat González.El president de Pimec
durant l acte dels #PremisPimes 2019 | AADELS REPTES DE MAROTOLa ministra d indústria, Reyes Maroto,
també ha parlat durant el sopar empresarial i ha tret pit de les millores en el tema polític i empresarial que
ha deixat la darrera legislatura. Ha volgut parlar sobre els reptes de futur que tenim al davant: La situació
econòmica acutual és favorable però plena d incerteses en el pla internacional , ha dit, basant-se en les xifres
del creixement del PIB espanyol. Els empresaris sabeu que la confiança és la peça clau per al creixement
del negoci i, segons la ministra, prova d això són els 52.800 milions d euros d inversió internacional rebuda
el 2018 o el creixement d afiliació a la Seguretat Social amb més de mig milió de llocs de feina en el darrer
mes. Necessitem consens per afrotnar les transformacions de futur, necessitem modernitzar el model productiu
per donar resposta a la digitalització, una economia baixa en emissions, per donar resposta al canvi climàtic
i la internacionalització per treure més profit al comerç exterior , ha destacat. Pel que fa al repte de la
digitalització, la ministra ha afirmat que l empresariat està disposat a entomar aquesta transformació, no es
dubta de la digitalització , però adverteix que la manca de formació pot ser una pedra a la sabata en aquest
àmbit.Sobre el repte de donar resposta a l economia baixa en emissions, la ministra diu que el Govern aposta
per una transició ordenada i justa . Finalment, sobre el repte de la internacionalització, Maroto ha mostrat el
seu suport i el del Govern espanyol a les empreses que venen a l exterior, però ha avisat sobre el Brexit i les
inestabilitats internacionals del proteccionisme i la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina.Així, la
ministra no ha donat resposta concreta a cap de les demandes que González, que l acompanyava a l escenari,
li ha fet en el seu discurs.EL VOLDRIEM DE TORRAEl president de la Generalitat de Catalunya, Joaquim
Torra, ha decidit fer una aportació a la conciliació familiar i gastronòmica , donat que els parlaments s han
allargat i el públic estava famolenc. Em sento a casa entre empresaris que treballen cada dia pel país , ha
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destacat i ha volgut enviar un missatge positiu a la seva audiència: Aquest és un país que està en marxa,
reactivat, un país on l economia va bé, i és bo dir-ho, fa cinc anys que puja el PIB ininterrompudament i fa sis
anys que baixa l atur, batem rècords d exportacions, i això són dades . Així mateix, ha afegit que l any que
ve tancarem amb un 2,2% i el vinent amb un 2%, hi ha desacceleració a escala mundial i precisament això
ens afectarà .Dirigint-se al públic reunit al MNAC, el president ha volgut felicitar els empresaris i emprenedors
del país que creen riquesa i la redistribueixen , ha seguit. Torra, al costat de González, li ha reclamat que els
empresaris reclamin al Govern de Catalunya què pot fer per vosaltres , posant-se a disposició de la patronal.
Torra: Voldriem poder regular el preu de la llum, gestionar ports i aeroports, acabar amb el dèficit fiscal, acabar
les infraestructres, fer un Corredor Mediterrani que passi pel Mediterrani Voldriem poder regular el preu de
la llum, gestionar ports i aeroports, acabar amb el dèficit fiscal, acabar les infraestructres, fer un Corredor
Mediterrani que passi pel Mediterrani , ha afegit Torra entre aplaudiments tot donant resposta, ara sí, a les
relcamacions que el president de Pimec havia fet en el seu discurs. Per acabar la seva breu intervenció, Torra
ha demanat, a canvi, que els empresaris estiguin sempre al costat dels drets humans i dels drets polítics i
socials i del dret d autodeterminació de Catalunya .ELS PROTAGONISTES DE LA NITEls guardons han
quedat així: l empresa situada a Barberà del Vallès Kivnon Logística, orientada a la indústria 4.0, ha rebut el
premi a la mitjana empresa més competitiva. El premi a la petita empresa més competitiva ha estat per a
Ceras Roura, companyia de Figueres que es dedica a la fabricació i venda d espelmes de cera. El premi a la
microempresa més competitiva ha estat per a Santea Products, que elabora productes sense gluten ecològics
i és de Llinars del Vallès.El premi PIMEC Jove ha estat per a l empresa barcelonina de disseny i
desenvolupament de productes per a aplicacions industrials GPA Innova, administrada per Pau Sarsanedas.
El premi Fundació PIMEC als Valors d Empresa ha estat per a LC Paper, una pime de Besalú que es dedica
a la fabricació de paper i derivats. El premi a la Qualitat Lingüística en el món empresarial ha estat per a Agro
Foods, una petita empresa del Priorat que elabora l oli d oliva verge extra Priordei. El premi Diplocat a la
diplomàcia empresarial, que reapareix en el parlmarès, l ha rebut Munich, la marca barcelonina de sabates,
accessoris i moda esportiva. El guardó al Millor Treball Periodístic en temes econòmics ha estat per a El
Periódico de Catalunya. El Reconeixement en el comerç s ha atorgat a la Fundació Catalana per a la Prevenció
de Residus i el Consum Responsable (Rezero). El fundador de TwisterBox, Ramon Martínez, ha estat premiat
amb el Reconeixement a la segona oportunitat empresarial.
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Torra pide a los empresarios que apoyen la independencia y que "lo quiere
todo"
Martes, 18 de junio de 2019
El presidente autonómico ha justificado su petición en que se han de comprometerse "con los derechos
humanos" y así apoyar la autodeterminación. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra , ha
pedido a los empresarios catalanes que se comprometan "con los derechos humanos" y apoyen el derecho
a la autodeterminación de Cataluña, y ha defendido que la comunidad autónoma disponga de un Estado
propio. Torra ha afirmado que el Govern "lo quiere todo", desde las competencias para regular la electricidad,
la gestión de los puertos y aeropuertos, acabar con el déficit fiscal y controlar las infraestructuras: "Queremos
un corredor del Mediterráneo que pase por el Mediterráneo", ha criticado. El presidente de la Generalitat
ha pronunciado estas palabras este lunes en Barcelona durante la entrega de los Premios Pimes, que entrega
la patronal de las pequeñas y medianas empresas catalanas Pimec, al que también ha acudido la ministra
en funciones de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto . En contraposición al discurso de Torra, la
ministra Maroto ha pedido la colaboración económica entre Cataluña y España, así como "lealtad a las
instituciones y responsabilidad" a todas las fuerzas políticas, a quienes también ha pedido que faciliten un
gobierno liderado por el PSOE. Torra ha pedido "esperanza y confianza" a la ciudadanía de Cataluña, ya
que la economía de la comunidad, según ha añadido, "va bien", y ha puesto como ejemplos los crecimientos
"sostenidos" en los últimos años del PIB y la creación de empleo.
"Este es un país en marcha, vivo y
reactivado", ha proclamado Torra, quien se ha dirigido a los empresarios asistentes al acto organizado por
Pimec y ha afirmado que son "los que permiten la creación de riqueza", que el Govern puede redistribuir
después. El presidente de Pimec, Josep González , también ha dedicado unas palabras a la actualidad
política y ha afirmado que espera que la sentencia del juicio del procés permita "soluciones políticas" y diálogo,
algo que también ha reivindicado ante la ministra Maroto .
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Colau asume que el reto del Ayuntamiento de Barcelona es lograr un clima
político estable
Martes, 18 de junio de 2019
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau , ha
señalado que el recién constituido
Ayuntamiento de Barcelona tiene el reto de
conseguir un clima político más estable , de
mayor cooperación y acuerdo, y ha defendido
iniciar una nueva etapa superando dinámicas
que no son positivas para la economía. Así
lo ha manifestado la primera edil durante su
intervención en los XXXII Premis Pimes , a
los que han asistido el presidente de la
Generalitat, Quim Torra ; la ministra de
Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto
; el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès; los consellers Chakir el Homrani, Àngels Chacón y Jordi
Puigneró, y el presidente de Pimec, Josep González, entre otros. La estabilidad es imprescindible para el
funcionamiento de la administración pública, la economía y el bienestar social, según Colau
Colau ha
abogado por que todas las administraciones trabajen para encontrar un camino de estabilidad institucional y
desjudicializar la política , después de que se haya cerrado un ciclo electoral que valora como intenso. En
este sentido, ha subrayado que esta estabilidad es imprescindible para muchas cuestiones, como el buen
funcionamiento de la administración pública, la economía y el bienestar social , y ha reivindicado el trabajo
hecho por el Ayuntamiento con pymes y autónomos. CIFRAS POSITIVAS EN BARCELONA Colau ha
celebrado algunas cifras positivas registradas por la economía de Barcelona, como la disminución del número
de personas paradas y la formalización de nuevos contratos : Estamos en el buen camino, ha valorado, y ha
subrayado que queda trabajo por hacer. En su primer acto institucional desde que fue investida alcaldesa,
ha subrayado la contribución y el esfuerzo de las pymes a la economía , pese a las dificultades que tienen
desde la crisis, y ha expuesto el ejercicio que ha hecho su consistorio por promover la contratación de estas
empresas. BARCELONA, CAPITAL CIENTÍFICA Y TÉCNOLÓGICA Colau ha subrayado que Barcelona
quiere ser capital científica y tecnológica , además de afrontar sin dilaciones la lucha contra el cambio climátic
o, y ha recalcado que se tiene que adaptar la actividad económica a la nueva realidad ambiental: Necesitamos
vuestro liderazgo y firme implicación. XXXII Premis Pimes A la entrega de premios también han asistido el
presidente del Parlament , Roger Torrent; la delegada del Gobierno en Catalunya , Teresa Cunillera; el
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presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, y la presidenta del Puerto de Barcelona, Mercè Conesa.
PP
y Vox cargan contra Macron en defensa de los pactos a tres Los pactos a tres entre PP, Ciudadanos y Vox
han generado preocupación en el país vecino, Francia. Tras conocerse en los últimos días que el gobierno
de Emmanuel Macron pediría explicaciones a la formación liderada por Albert Rivera por las negociaciones
con Vox, varios dirigentes o miembros cercano...
También el ministro de Presidencia, Comercio y Empresa
de Andorra , Jordi Gallardo; los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y José Montilla; el expresidente del
Parlament Joan Rigol, y el presidente de la Diputación de Barcelona, Marc Castells. Además, el presidente
del consorcio del Museu Nacional dArt de Catalunya (Mnac), Miquel Roca; el secretario del Govern, Víctor
Cullell; el secretario general de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco; el de UGT Catalunya, Camil Ros, y
el presidente del Consell de Treball, Economic i Social de Catalunya (Ctesc), Lluís Franco.
La entrada
aparece primero en Moncloa .
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Pimec entrega sus premios en un acto con mensajes políticos
Martes, 18 de junio de 2019
Pimec reconoció ayer a Ceras Roura, Kivnon
Logística y Santea Products en la categoría
pyme más competitiva de los XXXII edición
de los Premis Pimes, que galardonan cada
año a las mejores iniciativas empresariales
en Catalunya. El president de la Generalitat,
Quim Torra, aprovechó el acto para pedir a
los empresarios que apoyen la autodeterminación,
y la ministra de Industria, Reyes Maroto,
lealtad institucional y no bloquear la
investidura de Pedro Sánchez.
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Un sopar solidari per una segona oportunitat
Martes, 18 de junio de 2019
Un cop més, el sopar va tornar a tenir caràcter solidari i vehiculat el compromís del món empresarial amb la
societat catalana. Les aportacions fetes pels assistents es destinen al programa emppersona de la Fundació
PIMEC, que dona suport als empresaris i empresàries, i a les persones autònomes que s'han quedat sense
negoci i sense feina i busquen una segona oportunitat. A més, l'entitat ja fa un temps que s'ha implicat de
manera molt activa en contribuir al full de ruta de l'Agenda 2030 de l'Organització de les Nacions Unides, que
té l'objectiu d'erradicar la pobresa extrema. Compartir a Twitter Compartir a
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Premio Pimes para el empresario local Ramon Martnez, creador de TwisterBox
Martes, 18 de junio de 2019
Para Josep González, presidente de Pimec,
la economía "pinta bien" para este 2019 y,
pese a una cierta "cierta desaceleración
europea que nos afecta en las exportaciones",
el país crecerá por encima del 2% el año en
curso y para 2020 se prevé un 1,9%.
"Crecemos por encima de la zona euro y de
las principales economías, como Alemania,
Francia e Italia", destacó González durante
su intervención, anoche, en la entrega de los
galardones de la 32 edición de los Premis
Pimes, que se celebraron en ...
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Reyes Maroto demana no bloquejar la investidura de Pedro Sánchez
Martes, 18 de junio de 2019
En l'entrega dels Premis Pimec, el president
de la patronal empresarial ha reclamat que la
sentència del judici del procés obri la porta a
una "solució política" Redacció 324 En
l'entrega dels Premis Pimec, el president de
la patronal empresarial ha reclamat que la
sentència del judici del procés obri la porta a
una "solució política" 18/06/2019 - 01.36
TEMA: Pedro Sánchez La ministra en
funcions d'Indústria, Comerç i Turisme,
Reyes Maroto , ha reclamat que es garanteixi l'estabilitat política i, en concret, la formació d'un govern espanyol
liderat pel PSOE. En ple debat sobre la investidura de Pedro Sánchez , Maroto ha advertit que bloquejar-la
seria "demostrar poc interès pels nostres conciutadans i les seves necessitats". En l'entrega dels Premis
Pimec que entrega la patronal de les petites i mitjanes empreses catalanes, Maroto ha demanat la col·laboració
de Catalunya per afrontar els "nous reptes" de l'economia espanyola , entre els quals ha destacat la
digitalització, la lluita contra el canvi climàtic i la internacionalització de les empreses. Maroto ha ressaltat
algunes dades econòmiques positives , com el creixement del PIB un 2,4% durant l'últim trimestre d'aquest
any o la creació de 86.000 llocs de treball a Catalunya el mes de maig passat. Davant d'aquest escenari, la
ministra ha manifestat la voluntat de la Moncloa de crear consensos a favor de creixement econòmic: "És
el moment de coordinar l'acció de totes les administracions públiques amb els agents econòmics per decidir
l'Espanya i Catalunya que volem" Pimec reclama que la sentència del judici permeti una "solució política"
El president de Pimec, Josep González , ha dit que la patronal espera que la sentència del judici del procés
tingui l'objectiu de "solucionar les discrepàncies" i permeti "buscar solucions per la via de les bones polítiques: "
Esperem que els veredictes tinguin només la voluntat i l'objectiu de solucionar discrepàncies i permetin aplanar
el camí per tornar a allò que no s'hauria d'haver perdut mai, que és buscar solucions per la via de bones
polítiques i no per la via judicial, que és un reflex d'un fracàs polític" González ha manifestat la seva preocupació
per les "tensions polítiques" dels últims temps i ha demanat a la Generalitat i al govern espanyol la construcció
de "veritables ponts de diàleg" i que arribin a acords "sense deixar-se influir per amenaces i desitjos
irresponsables": "El diàleg constructiu és la millor fórmula en un Estat democràtic" El discurs del president
de Pimec, Josep González En l'acte, González s'ha dirigit a la Generalitat, a qui ha reclamat accelerar el
Pacte Nacional per a la Indústria i el desplegament de fibra òptica en totes els polígons industrials del país.
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A nivell estatal, aprofitant la presència de la ministra Maroto, ha demanat "millores" en la reforma laboral, la
implantació d'un règim contra la morositat i la reducció del cost de l'energia per a les pimes. Torra demana
suport a l'autodeterminació El president de la Generalitat, Quim Torra , ha demanat als empresaris catalans
que es comprometin "amb els drets humans" i donin suport al dret a l'autodeterminació de Catalunya . Torra
ha defensat que Catalunya disposi d'un estat propi i ha afirmat que el govern que ell presideix "ho vol tot",
des de les competències per regular l'electricitat fins a la gestió de ports i aeroports, passant pel control de
les infraestructures i la fi del dèficit fiscal: "Volem un corredor del Mediterrani que passi pel Mediterrani" Torra
ha demanat "esperança i confiança" a la ciutadania perquè, segons ha dit, l'economia catalana "va bé" i ha
posat com a exemple el creixement del PIB i la creació d'ocupació dels últims anys. Torra, acompanyat del
president de Pimec, Josep González Colau crida a evitar "els blocs" L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau
, ha demanat "no reduir la política al tacticisme de curta mirada" i evitar "els bloqueigs, els blocs i els ultimàtums
". En el seu primer acte públic després de ser investida alcaldessa, Colau ha fet una crida a "aconseguir un
clima polític més estable" i "de major cooperació i acords". Colau ha recordat que acaba "un cicle electoral
intens" i ha afirmat que cal "trobar un camí d'estabilitat política i institucional" , que creu que és "necessari per
a tot bon funcionament" de les administracions públiques, però també de l'economia i el benestar social. A
més, l'alcaldessa de Barcelona ha dit que cal "aconseguir que es desjudicialitizi" el conflicte a Catalunya i ha
demanat que "es resolgui amb la política i no als jutjats". L'acte de Pimec ha comptat amb la presència de
nombrosos càrrecs polítics (EFE) En l'edició número 32 dels Premis Pimec , s'ha distingit Santea Products,
Ceras Roura i Kivnon Logística amb els premis a la microempresa, petita empresa i mitjana empresa més
competitives, respectivament. A més, Agro Foods&Commerce s'ha endut el guardó a la Qualitat Lingüística.
D'altra banda, LC Paper ha estat la companyia guardonada amb el Premi Fundació Pimec als valors d'empresa
i GPA Innova, dedicada al disseny de productes per a aplicacions industrials, s'ha emportat el Premi Pimec
Jove. ARXIVAT A: Pedro Sánchez Quim Torra Procés català Eleccions 28A Publicitat

51 / 154

MSN Spain
https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/torra-pide-a-los-empresarios-de-catalu%C3%B1a-que-apoyen-la-autodeterminaci%C3%B3n/ar-AAD1uNV?li=
BBplW3c&srcref=rss

Mar, 18 de jun de 2019 01:24

Audiencia: 37.444.884

Ranking: 8

VPE: 368.457,66

Página: 1

Tipología: online

Torra pide a los empresarios de Cataluña que apoyen la autodeterminación
Martes, 18 de junio de 2019
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra , ha pedido a los empresarios catalanes que se
comprometan "con los derechos humanos" y apoyen el derecho a la autodeterminación de Cataluña, y ha
defendido que la comunidad autónoma disponga de un Estado propio. Torra ha afirmado que el Govern "lo
quiere todo" , desde las competencias para regular la electricidad, la gestión de los puertos y aeropuertos,
acabar con el déficit fiscal y controlar las infraestructuras: "Queremos un corredor del Mediterráneo que pase
por el Mediterráneo", ha criticado. El presidente de la Generalitat ha pronunciado estas palabras este lunes
en Barcelona durante la entrega de los Premios Pimes, que entrega la patronal de las pequeñas y medianas
empresas catalanas Pimec, al que también ha acudido la ministra en funciones de Industria, Comercio y
Turismo, Reyes Maroto . "Lealtad a las instituciones" En contraposición al discurso de Torra, la ministra
Maroto ha pedido la colaboración económica entre Cataluña y España , así como "lealtad a las instituciones
y responsabilidad" a todas las fuerzas políticas, a quienes también ha pedido que faciliten un gobierno liderado
por el PSOE. Torra ha pedido " esperanza y confianza " a la ciudadanía de Cataluña, ya que la economía
de la comunidad, según ha añadido, "va bien", y ha puesto como ejemplos los crecimientos "sostenidos" en
los últimos años del PIB y la creación de empleo. "Este es un país en marcha, vivo y reactivado", ha proclamado
Torra, quien se ha dirigido a los empresarios asistentes al acto organizado por Pimec y ha afirmado que son
"los que permiten la creación de riqueza", que el Govern puede redistribuir después . El presidente de Pimec,
J osep González , también ha dedicado unas palabras a la actualidad política y ha afirmado que espera que
la sentencia del juicio del procés permita "soluciones políticas" y diálogo , algo que también ha reivindicado
ante la ministra Maroto. MÁS NOTICIAS EN MSN: Ciudadanos rompe su alianza con Manuel Valls Primeras
medidas del Ayuntamiento de Madrid: desactivar los semáforos de la A-5 y devolver las plusvalías mal cobradas
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Torra pide a los empresarios catalanes adhesión al secesionismo
Martes, 18 de junio de 2019
Ha proclamado que el proyecto independentista
se ha "reactivado" y que quieren "todo". El
presidente de la Generalitat de Cataluña,
Quim Torra, ha pedido a los empresarios
catalanes que se comprometan "con los
derechos humanos" y apoyen el derecho a la
autodeterminación de Cataluña, y ha
defendido que la comunidad autónoma
disponga de un Estado propio. Torra ha
afirmado que el Govern "lo quiere todo",
desde las competencias para regular la electricidad, la gestión de los puertos y aeropuertos, acabar con el
déficit fiscal y controlar las infraestructuras: "Queremos un corredor del Mediterráneo que pase por el
Mediterráneo", ha criticado. El presidente de la Generalitat ha pronunciado estas palabras este lunes en
Barcelona durante la entrega de los Premios Pimes, que entrega la patronal de las pequeñas y medianas
empresas catalanas Pimec, al que también ha acudido la ministra en funciones de Industria, Comercio y
Turismo, Reyes Maroto. En contraposición al discurso de Torra, la ministra Maroto ha pedido la colaboración
económica entre Cataluña y España, así como "lealtad a las instituciones y responsabilidad" a todas las
fuerzas políticas, a quienes también ha pedido que faciliten un gobierno liderado por el PSOE. Torra ha
pedido "esperanza y confianza" a la ciudadanía de Cataluña, ya que la economía de la comunidad, según ha
añadido, "va bien", y ha puesto como ejemplos los crecimientos "sostenidos" en los últimos años del PIB y la
creación de empleo. "Este es un país en marcha, vivo y reactivado", ha proclamado Torra, quien se ha dirigido
a los empresarios asistentes al acto organizado por Pimec y ha afirmado que son "los que permiten la creación
de riqueza", que el Govern puede redistribuir después. El presidente de Pimec, Josep González, también
ha dedicado unas palabras a la actualidad política y ha afirmado que espera que la sentencia del juicio del
procés permita "soluciones políticas" y diálogo, algo que también ha reivindicado ante la ministra Maroto.
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Torra pide a los empresarios de Cataluña que apoyen la autodeterminación
Lunes, 17 de junio de 2019
El presidente de la Generalitat de Cataluña,
Quim Torra, ha pedido a los empresarios
catalanes que se comprometan "con los
derechos humanos" y apoyen el derecho a la
autodeterminación de Cataluña, y ha
defendido que la comunidad autónoma
disponga de un Estado propio. Torra ha
afirmado que el Govern "lo quiere todo",
desde las competencias para regular la
electricidad, la gestión de los puertos y
aeropuertos, acabar con el déficit fiscal y controlar las infraestructuras: "Queremos un corredor del
Mediterráneo que pase por el Mediterráneo", ha criticado. El presidente de la Generalitat ha pronunciado
estas palabras este lunes en Barcelona durante la entrega de los Premios Pimes, que entrega la patronal de
las pequeñas y medianas empresas catalanas Pimec, al que también ha acudido la ministra en funciones de
Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. En contraposición al discurso de Torra, la ministra Maroto ha
pedido la colaboración económica entre Cataluña y España, así como "lealtad a las instituciones y
responsabilidad" a todas las fuerzas políticas, a quienes también ha pedido que faciliten un gobierno liderado
por el PSOE. Torra ha pedido "esperanza y confianza" a la ciudadanía de Cataluña, ya que la economía de
la comunidad, según ha añadido, "va bien", y ha puesto como ejemplos los crecimientos "sostenidos" en los
últimos años del PIB y la creación de empleo. "Este es un país en marcha, vivo y reactivado", ha proclamado
Torra, quien se ha dirigido a los empresarios asistentes al acto organizado por Pimec y ha afirmado que son
"los que permiten la creación de riqueza", que el Govern puede redistribuir después. El presidente de Pimec,
Josep González, también ha dedicado unas palabras a la actualidad política y ha afirmado que espera que
la sentencia del juicio del procés permita "soluciones políticas" y diálogo, algo que también ha reivindicado
ante la ministra Maroto.
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Torra pide a los empresarios de Cataluña que apoyen la autodeterminación
Lunes, 17 de junio de 2019
Barcelona, 17 jun (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha pedido a los empresarios
catalanes que se comprometan con los derechos humanos y apoyen el derecho a la autodeterminación de
Cataluña, y ha defendido que la comunidad autónoma disponga de un Estado propio.Torra ha afirmado que
el Govern lo quiere todo , desde las competencias para regular la electricidad, la gestión de los puertos y
aeropuertos, acabar con el déficit fiscal y controlar las infraestructuras: Queremos un corredor del Mediterráneo
que pase por el Mediterráneo , ha criticado.El presidente de la Generalitat ha pronunciado estas palabras
este lunes en Barcelona durante la entrega de los Premios Pimes, que entrega la patronal de las pequeñas
y medianas empresas catalanas Pimec, al que también ha acudido la ministra en funciones de Industria,
Comercio y Turismo, Reyes Maroto.En contraposición al discurso de Torra, la ministra Maroto ha pedido la
colaboración económica entre Cataluña y España, así como lealtad a las instituciones y responsabilidad a
todas las fuerzas políticas, a quienes también ha pedido que faciliten un gobierno liderado por el PSOE.Torra
ha pedido esperanza y confianza a la ciudadanía de Cataluña, ya que la economía de la comunidad, según
ha añadido, va bien , y ha puesto como ejemplos los crecimientos sostenidos en los últimos años del PIB
y la creación de empleo. Este es un país en marcha, vivo y reactivado , ha proclamado Torra, quien se ha
dirigido a los empresarios asistentes al acto organizado por Pimec y ha afirmado que son los que permiten
la creación de riqueza , que el Govern puede redistribuir después.El presidente de Pimec, Josep González,
también ha dedicado unas palabras a la actualidad política y ha afirmado que espera que la sentencia del
juicio del procés permita soluciones políticas y diálogo, algo que también ha reivindicado ante la ministra
Maroto. EFE
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Torra pide a los empresarios de Cataluña que apoyen la autodeterminación
Lunes, 17 de junio de 2019
Barcelona, 17 jun (EFECOM).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha pedido a los
empresarios catalanes que se comprometan con los derechos humanos y apoyen el derecho a la
autodeterminación de Cataluña, y ha defendido que la comunidad autónoma disponga de un Estado propio.
Torra ha afirmado que el Govern lo quiere todo , desde las competencias para regular la electricidad, la gestión
de los puertos y aeropuertos, acabar con el déficit fiscal y controlar las infraestructuras: Queremos un corredor
del Mediterráneo que pase por el Mediterráneo , ha criticado. El presidente de la Generalitat ha pronunciado
estas palabras este lunes en Barcelona durante la entrega de los Premios Pimes, que entrega la patronal de
las pequeñas y medianas empresas catalanas Pimec, al que también ha acudido la ministra en funciones de
Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. En contraposición al discurso de Torra, la ministra Maroto ha
pedido la colaboración económica entre Cataluña y España, así como lealtad a las instituciones y
responsabilidad a todas las fuerzas políticas, a quienes también ha pedido que faciliten un gobierno liderado
por el PSOE. Torra ha pedido esperanza y confianza a la ciudadanía de Cataluña, ya que la economía de
la comunidad, según ha añadido, va bien , y ha puesto como ejemplos los crecimientos sostenidos en los
últimos años del PIB y la creación de empleo. Este es un país en marcha, vivo y reactivado , ha proclamado
Torra, quien se ha dirigido a los empresarios asistentes al acto organizado por Pimec y ha afirmado que son
los que permiten la creación de riqueza , que el Govern puede redistribuir después. El presidente de Pimec,
Josep González, también ha dedicado unas palabras a la actualidad política y ha afirmado que espera que
la sentencia del juicio del procés permita soluciones políticas y diálogo, algo que también ha reivindicado
ante la ministra Maroto. EFECOM

56 / 154

Expansion.com
http://www.expansion.com/economia/politica/2019/06/17/5d080ac5468aeb05498b45a1.html?intcmp=NOT002

Lun, 17 de jun de 2019 23:51
Audiencia: 540.672

Ranking: 6

VPE: 2.351,92

Página: 1

Tipología: online

Torra pide a los empresarios de Cataluña que respalden la autodeterminación
Lunes, 17 de junio de 2019
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha pedido a los empresarios catalanes que se
comprometan con los derechos humanos y apoyen el derecho a la autodeterminación de Cataluña, y ha
defendido que la comunidad autónoma disponga de un Estado propio. 23:48 20:41 19:54 El presidente de la
Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha pedido a los empresarios catalanes que se comprometan con los
derechos humanos y apoyen el derecho a la autodeterminación de Cataluña, y ha defendido que la comunidad
autónoma disponga de un Estado propio. Torra ha afirmado que el Govern lo quiere todo , desde las
competencias para regular la electricidad, la gestión de los puertos y aeropuertos, acabar con el déficit fiscal
y controlar las infraestructuras: Queremos un corredor del Mediterráneo que pase por el Mediterráneo , ha
criticado. El presidente de la Generalitat ha pronunciado estas palabras este lunes en Barcelona durante la
entrega de los Premios Pimes, que entrega la patronal de las pequeñas y medianas empresas catalanas
Pimec, al que también ha acudido la ministra en funciones de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.
En contraposición al discurso de Torra, la ministra Maroto ha pedido la colaboración económica entre Cataluña
y España, así como lealtad a las instituciones y responsabilidad a todas las fuerzas políticas, a quienes
también ha pedido que faciliten un gobierno liderado por el PSOE. Torra ha pedido esperanza y confianza a
la ciudadanía de Cataluña, ya que la economía de la comunidad, según ha añadido, va bien , y ha puesto
como ejemplos los crecimientos sostenidos en los últimos años del PIB y la creación de empleo. Este es
un país en marcha, vivo y reactivado , ha proclamado Torra, quien se ha dirigido a los empresarios asistentes
al acto organizado por Pimec y ha afirmado que son los que permiten la creación de riqueza , que el Govern
puede redistribuir después. El presidente de Pimec, Josep González, también ha dedicado unas palabras a
la actualidad política y ha afirmado que espera que la sentencia del juicio del procés permita soluciones
políticas y diálogo, algo que también ha reivindicado ante la ministra Maroto.
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Maroto pide colaboración de Cataluña para afrontar los retos de la economía
Lunes, 17 de junio de 2019
Barcelona, 17 jun (EFE).- La ministra en funciones de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha pedido
la colaboración de Cataluña para afrontar los nuevos retos de la economía española, entre los que ha
destacado la digitalización, la lucha contra el cambio climático y la internacionalización de las empresas.Lo
ha dicho este lunes ante empresarios catalanes y miembros de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona
en los Premios que concede la patronal catalana de la pequeña y mediana empresa, Pimec, a quienes ha
transmitido que los mercados internacionales confían en España y prevén el crecimiento de la economía un
2,2 % en 2019.Maroto ha resaltado otros datos positivos que ha cosechado la economía española, como el
crecimiento del PIB un 2,4 % en el último trimestre de este año, marcando el quinto año consecutivo con
crecimiento sostenido , así como la creación de 86.000 puestos de trabajo en Cataluña el pasado mes de
mayo.Ante este escenario, la ministra ha manifestado la voluntad del Gobierno de crear consensos a favor
de crecimiento económico: Es el momento de coordinar la acción de todas las administraciones públicas con
los agentes económicos para decidir la España y Cataluña que queremos , ha afirmado.Maroto ha reclamado
que se garantice la estabilidad política, y en concreto, la formación de un Gobierno liderado por el PSOE, y
ha advertido de que bloquear la investidura de Pedro Sánchez sería demostrar poco interés por nuestros
conciudadanos y sus necesidades .Ante la incertidumbre del mercado mundial, con la aplicación de políticas
proteccionistas y el brexit , la ministra Maroto ha manifestado que Cataluña y España han de convertirse en
referentes y tienen que avanzar juntas para no quedarse varadas .La ministra se ha dirigido a los empresarios
catalanes, a quienes ha pedido su apoyo y colaboración para que España se convierta en un auténtico motor
de la innovación y la digitalización, en modelo de transición ecológica y en exponente del comercio internacional
.También ha dedicado parte de su discurso a las pequeñas y medianas empresas, que según ha afirmado
representan el 99,8 % del tejido empresarial del país, y ha recordado la aprobación el pasado mes de abril
de un marco estratégico nacional para las pymes.Además de los retos en la economía mundial, Maroto ha
explicado que el país también debe aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías como el Big Data, la
inteligencia artificial, la impresión 3D y el Internet de las Cosas, todo en favor de la transformación del modelo
económico.En este sentido, Maroto ha añadido que una de las prioridades del Gobierno en los próximos
cuatro años será el desarrollo de un modelo de formación que prepare a los trabajadores para los nuevos
requisitos de la llamada Economía 4.0 .Por último, otro proyecto que quiere impulsar el Ministerio de Industria
es un Pacto de Estado para la Industria que comprometa a todos los actores públicos y privados , así como
una nueva ley de industria que convierta al sector en clave para un futuro compartido entre Cataluña y
España. EFE
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Pimec premia a las mejores iniciativas empresariales de las pymes catalanas
Lunes, 17 de junio de 2019
Barcelona, 17 jun (EFE).- Pimec, la patronal de la pequeña y la mediana empresa de Cataluña, ha celebrado
este lunes en Barcelona la edición número 32 de los Premios Pimec a las mejores iniciativas empresariales
realizadas en Cataluña en diferentes ámbitos, a los que han aspirado 78 candidaturas de 59 empresas
catalanas.Los aspirantes, que proceden de las cuatro demarcaciones de Cataluña, han optado a los premios
a la pyme más competitiva (en las categorías de micro, pequeña y mediana empresa), a los valores de
empresa, a la calidad lingüística y el Premio Pimec Joven.Santea Products, Ceras Roura y Kivnon Logística
han ganado los premios a la microempresa, pequeña empresa y mediana empresa más competitiva,
respectivamente, y Agro Foods & Commerce se ha llevado el premio a la Calidad Lingüística.Por su parte,
LC Paper ha sido la empresa galardonada con el Premio Fundación Pimec a los valores de empresa, y la
empresa barcelonesa dedicada al diseño de productos para aplicaciones industriales GPA Innova ha ganado
el Premio Pimec Joven.Además de estos galardones, la patronal también ha entregado un premio a El Periódico
de Catalunya al mejor trabajo periodístico, el Premio Diplocat a la diplomacia empresarial a la pyme Munich
y un reconocimiento al comercio a la Fundación Rezero.En la gala de entrega de premios han participado el
presidente de la Generalitat, Quim Torra, acompañado de otros miembros del Govern como el vicepresidente
Pere Agaronès, la consellera de Empresa, Àngels Chacón, y el conseller de Trabajo, Chakir el Homrani.
También ha contado con la presencia de la recientemente investida alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y en
representación del Gobierno, la ministra en funciones de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y la
Delegada del Gobierno, Teresa Cunillera.El presidente de Pimec, Josep González, tras felicitar a las empresas
ganadoras, ha destacado que la patronal cuenta con 550 empresarios colaboradores y sigue aumentando
sus apoyos, entre los que ha destacado el de los autónomos.González se ha dirigido a la Generalitat de
Cataluña, a quien ha reclamado acelerar el Pacto Nacional para la Industria y el despliegue de fibra óptica
en todos los polígonos industriales de Cataluña, así como nuevas políticas para los autónomos.A nivel nacional,
aprovechando la presencia de representantes del Gobierno central, el presidente de Pimec ha pedido mejoras
en la reforma laboral, la implantación de un régimen contra la morosidad y la reducción del coste de la energía
para las pymes.El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido en su discurso de cierre del acto
esperanza y confianza a la ciudadanía, ya que la economía catalana va bien , y ha puesto como ejemplos
los crecimientos sostenidos del PIB y el empleo. Los empresarios y los emprendedores son los que permiten
la creación de riqueza que desde el Govern podemos distribuir entre la población , ha añadido Torra, tras
proclamar que Cataluña es un país en marcha, vivo y reactivado .En respuesta a las peticiones de los
empresarios, Torra ha afirmado que el Govern lo quiere todo, desde poder regular la electricidad, gestionar
los puertos y aeropuertos, a acabar con el déficit fiscal y tener un corredor del Mediterráneo que pase por el

59 / 154

La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/vida/20190617/462938052947/pimec-premia-a-las-mejores-iniciativas-empresariales-de-las-pymes-catalanas.html

Lun, 17 de jun de 2019 22:37
Audiencia: 1.897.749

Ranking: 7

VPE: 11.215,70

Página: 2

Tipología: online

Mediterráneo . EFE

60 / 154

El Confidencial
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2019-06-17/pimec-espera-que-la-sentencia-del-proces-permita-una-solucion-politica_2335519

Lun, 17 de jun de 2019 23:26
Audiencia: 1.321.258
VPE: 8.165,37

Ranking: 7
Página: 1

Tipología: online

Pimec espera que la sentencia del procés permita una solución política
Lunes, 17 de junio de 2019
Barcelona, 17 jun (EFECOM).- El presidente de la patronal catalana de Pequeña y Mediana Empresa (Pimec),
Josep González, ha afirmado que desde la patronal esperan que la sentencia del juicio del procés tenga la
voluntad y el objetivo de solucionar las discrepancias y permita buscar soluciones por la vía de buenas
políticas y no por las vías judiciales . González ha manifestado su preocupación por las tensiones políticas
de los últimos tiempos y ha pedido a la Generalitat y al Gobierno central la construcción de verdaderos puentes
de diálogo y que lleguen a acuerdos sin dejarse influir por amenazas y deseos irresponsables . El presidente
de Pimec ha hecho este alegato durante la presentación de los premios que otorga la patronal a las pequeñas
y medianas empresas de Cataluña, este lunes en Barcelona, y se ha dirigido directamente a la ministra en
funciones de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. González ha pedido a la ministra Maroto, que ha
acudido a la presentación de los premios, que transmita al Gobierno su opinión, que según ha afirmado,
también comparten otras instituciones de la sociedad civil catalana: El diálogo constructivo es la mejor fórmula
en un Estado democrático , ha subrayado. Estamos seguros de que usted comparte este mensaje , ha dicho
el presidente de Pimec a la ministra Maroto sobre la necesidad de un diálogo constructivo después de que
la justicia dicte sentencia contra los políticos independentistas presos. EFECOM
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Torra pide a los empresarios de Cataluña que apoyen la autodeterminación
Lunes, 17 de junio de 2019
La ministra Reyes Maroto, que también ha
acudido al acto, ha pedido la colaboración
económica entre Cataluña y España, así
como "lealtad a las instituciones y
responsabilidad" a todas las fuerzas políticas
El presidente de la Generalitat de Cataluña,
Quim Torra, ha pedido a los empresarios
catalanes que se comprometan "con los
derechos humanos" y apoyen el derecho a la
autodeterminación de Cataluña, y ha
defendido que la comunidad autónoma
disponga de un Estado propio. Más info Torra
ha afirmado que el Govern "lo quiere todo",
desde las competencias para regular la
electricidad, la gestión de los puertos y aeropuertos, acabar con el déficit fiscal y controlar las infraestructuras:
"Queremos un corredor del Mediterráneo que pase por el Mediterráneo", ha criticado. El presidente de la
Generalitat ha pronunciado estas palabras este lunes en Barcelona durante la entrega de los Premios Pimes,
que entrega la patronal de las pequeñas y medianas empresas catalanas Pimec, al que también ha acudido
la ministra en funciones de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. "Lealtad a las instituciones" En
contraposición al discurso de Torra, la ministra Maroto ha pedido la colaboración económica entre Cataluña
y España, así como "lealtad a las instituciones y responsabilidad" a todas las fuerzas políticas, a quienes
también ha pedido que faciliten un gobierno liderado por el PSOE. Torra ha pedido "esperanza y confianza"
a la ciudadanía de Cataluña, ya que la economía de la comunidad, según ha añadido, "va bien", y ha puesto
como ejemplos los crecimientos "sostenidos" en los últimos años del PIB y la creación de empleo. "Este es
un país en marcha, vivo y reactivado", ha proclamado Torra, quien se ha dirigido a los empresarios asistentes
al acto organizado por Pimec y ha afirmado que son "los que permiten la creación de riqueza", que el Govern
puede redistribuir después. El presidente de Pimec, Josep González, también ha dedicado unas palabras a
la actualidad política y ha afirmado que espera que la sentencia del juicio del procés permita "soluciones
políticas" y diálogo, algo que también ha reivindicado ante la ministra Maroto.
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Torra pide a los empresarios que apoyen la autodeterminación
Lunes, 17 de junio de 2019
El presidente de la Generalitat, Quim Torra,
ha pedido a los empresarios catalanes que
estén "siempre al lado de los derechos
humanos, los derechos civiles, los derechos
políticos y el derecho de autodeterminación"
de Catalunya.
Lo ha dicho en la XXXII
edición de los premios Pymes de Pimec, un
acto al que ha asistido la ministra Industria,
Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que
precisamente ha hecho la intervención
anterior a Torra reclamando "lealtad institucional" entre administraciones.
Torra ha defendido que la
independencia de Catalunya permitiría mucho más margen de maniobra a la Generalitat para dar unas ventajas
a los empresarios que, a su juicio, ahora no tienen: "Querríamos poder regular la electricidad y el precio de
la luz para que no tuvierais que pagar la luz más cara de toda Europa". El presidente catalán ha señalado
otras carencias que, según él, Catalunya tiene por no disponer de un Estado propio: la imposibilidad de
gestionar su principales puertos y aeropuertos; un déficit fiscal en sus cuentas, e infraestructuras ampliamente
mejorables. De hecho, ha criticado especialmente que siga pendiente de desarrollo el Corredor Mediterráneo,
lamentando que existan quienes quieren hacerlo pasar por otras zonas de España, y ha dicho que los
empresarios catalanes merecerían "un Corredor Mediterráneo que pase por el Mediterráneo". Ha admitido
que en la economía catalana no es todo de "color de rosa", pero ha reivindicado su gestión económica
recordando que el PIB está creciendo por encima del 2 por ciento y el paro bajando hasta cifras de antes de
que estallara la crisis.
"PAÍS QUE ESTÁ EN MARCHA" Torra ha concluido que Catalunya es "un país
que está en marcha, vivo y reactivado" y en el que la economía va bien, tal y como ha recordado que ha dicho
el presidente de Pimec, Josep González, en una intervención anterior. "Está bien que nos lo digamos", ha
remarcado, y ha expuesto las buenas cifras registradas en la evolución del PIB, la disminución del número
de personas paradas y los récord en exportación.
Por eso, Torra ha felicitado a los empresarios,
emprendedores y autónomos presentes en la sala por ser los encargados de generar riqueza para que luego
la redistribuyan los políticos: "Sois vosotros. Nadie más". Ha lamentado que a los catalanes les falta un
poco de autoestima y orgullo, por lo que ha insistido en transmitir un "mensaje de esperanza" y remarcar que
las cosas van bien para la economía catalana. ASISTENTES En el acto también ha destacado la presencia
de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, del vicepresidente del Govern, Pere Aragonès; los consellers Chakir
el Homrani, Àngels Chacón y Jordi Puigneró; el presidente del Parlament, Roger Torrent; la delegada del
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Gobierno, Teresa Cunillera, y el presidente de Pimec, Josep González. Además, el ministro de Presidencia,
Comercio y Empresa de Andorra, Jordi Gallardo; los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y José Montilla;
el expresidente del Parlament Joan Rigol; el presidente de la Diputación de Barcelona, Marc Castells, y la
presidenta del Puerto de Barcelona, Mercè Conesa. También el presidente del consorcio del MNAC, Miquel
Roca; el secretario del Govern, Víctor Cullell; el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat; el secretario
general de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco; el de UGT Catalunya, Camil Ros, y el presidente del
CTESC, Lluís Franco.
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Torra pide a los empresarios que apoyen la autodeterminación en Cataluña
Lunes, 17 de junio de 2019
El presidente de la Generalitat de Cataluña,
Quim Torra, ha pedido a los empresarios
catalanes que se comprometan "con los
derechos humanos" y apoyen el derecho a
la autodeterminación de Cataluña , y ha
defendido que la comunidad autónoma
disponga de un Estado propio. Torra ha
afirmado que el Govern " lo quiere todo ",
desde las competencias para regular la
electricidad, la gestión de los puertos y
aeropuertos , acabar con el déficit fiscal y
controlar las infraestructuras: " Queremos un
corredor del Mediterráneo que pase por el Mediterráneo ", ha criticado. El presidente de la Generalitat ha
pronunciado estas palabras este lunes en Barcelona durante la entrega de los Premios Pimes , que entrega
la patronal de las pequeñas y medianas empresas catalanas Pimec, al que también ha acudido la ministra
en funciones de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. En contraposición al discurso de Torra, la
ministra Maroto ha pedido la colaboración económica entre Cataluña y España, así como "lealtad a las
instituciones y responsabilidad" a todas las fuerzas políticas, a quienes también ha pedido que faciliten un
gobierno liderado por el PSOE. Torra ha pedido "esperanza y confianza" a la ciudadanía de Cataluña, ya
que la economía de la comunidad, según ha añadido, "va bien", y ha puesto como ejemplos los crecimientos
"sostenidos" en los últimos años del PIB y la creación de empleo. " Este es un país en marcha, vivo y
reactivado ", ha proclamado Torra, quien se ha dirigido a los empresarios asistentes al acto organizado por
Pimec y ha afirmado que son "los que permiten la creación de riqueza", que el Govern puede redistribuir
después. El presidente de Pimec, Josep González, también ha dedicado unas palabras a la actualidad
política y ha afirmado que espera que la sentencia del juicio del procés permita "soluciones políticas" y diálogo
, algo que también ha reivindicado ante la ministra Maroto.
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Pimec premia a las mejores iniciativas empresariales de las pymes catalanas
Lunes, 17 de junio de 2019
Barcelona, 17 jun (EFECOM).- Pimec, la patronal de la pequeña y la mediana empresa de Cataluña, ha
celebrado este lunes en Barcelona la edición número 32 de los Premios Pimec a las mejores iniciativas
empresariales realizadas en Cataluña en diferentes ámbitos, a los que han aspirado 78 candidaturas de 59
empresas catalanas. Los aspirantes, que proceden de las cuatro demarcaciones de Cataluña, han optado a
los premios a la pyme más competitiva (en las categorías de micro, pequeña y mediana empresa), a los
valores de empresa, a la calidad lingüística y el Premio Pimec Joven. Santea Products, Ceras Roura y Kivnon
Logística han ganado los premios a la microempresa, pequeña empresa y mediana empresa más competitiva,
respectivamente, y Agro Foods & Commerce se ha llevado el premio a la Calidad Lingüística. Por su parte,
LC Paper ha sido la empresa galardonada con el Premio Fundación Pimec a los valores de empresa, y la
empresa barcelonesa dedicada al diseño de productos para aplicaciones industriales GPA Innova ha ganado
el Premio Pimec Joven. Además de estos galardones, la patronal también ha entregado un premio a El
Periódico de Catalunya al mejor trabajo periodístico, el Premio Diplocat a la diplomacia empresarial a la pyme
Munich y un reconocimiento al comercio a la Fundación Rezero. En la gala de entrega de premios han
participado el presidente de la Generalitat, Quim Torra, acompañado de otros miembros del Govern como el
vicepresidente Pere Agaronès, la consellera de Empresa, Àngels Chacón, y el conseller de Trabajo, Chakir
el Homrani. También ha contado con la presencia de la recientemente investida alcaldesa de Barcelona, Ada
Colau, y en representación del Gobierno, la ministra en funciones de Industria, Comercio y Turismo, Reyes
Maroto, y la Delegada del Gobierno, Teresa Cunillera. El presidente de Pimec, Josep González, tras felicitar
a las empresas ganadoras, ha destacado que la patronal cuenta con 550 empresarios colaboradores y sigue
aumentando sus apoyos, entre los que ha destacado el de los autónomos. González se ha dirigido a la
Generalitat de Cataluña, a quien ha reclamado acelerar el Pacto Nacional para la Industria y el despliegue
de fibra óptica en todos los polígonos industriales de Cataluña, así como nuevas políticas para los autónomos.
A nivel nacional, aprovechando la presencia de representantes del Gobierno central, el presidente de Pimec
ha pedido mejoras en la reforma laboral, la implantación de un régimen contra la morosidad y la reducción
del coste de la energía para las pymes. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido en su discurso
de cierre del acto esperanza y confianza a la ciudadanía, ya que la economía catalana va bien , y ha puesto
como ejemplos los crecimientos sostenidos del PIB y el empleo. Los empresarios y los emprendedores son
los que permiten la creación de riqueza que desde el Govern podemos distribuir entre la población , ha añadido
Torra, tras proclamar que Cataluña es un país en marcha, vivo y reactivado . En respuesta a las peticiones
de los empresarios, Torra ha afirmado que el Govern lo quiere todo, desde poder regular la electricidad,
gestionar los puertos y aeropuertos, a acabar con el déficit fiscal y tener un corredor del Mediterráneo que
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Maroto pide colaboración de Cataluña para afrontar los retos de la economía
Lunes, 17 de junio de 2019
Barcelona, 17 jun (EFECOM).- La ministra en funciones de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha
pedido la colaboración de Cataluña para afrontar los nuevos retos de la economía española, entre los que
ha destacado la digitalización, la lucha contra el cambio climático y la internacionalización de las empresas.
Lo ha dicho este lunes ante empresarios catalanes y miembros de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona
en los Premios que concede la patronal catalana de la pequeña y mediana empresa, Pimec, a quienes ha
transmitido que los mercados internacionales confían en España y prevén el crecimiento de la economía un
2,2 % en 2019. Maroto ha resaltado otros datos positivos que ha cosechado la economía española, como el
crecimiento del PIB un 2,4 % en el último trimestre de este año, marcando el quinto año consecutivo con
crecimiento sostenido , así como la creación de 86.000 puestos de trabajo en Cataluña el pasado mes de
mayo. Ante este escenario, la ministra ha manifestado la voluntad del Gobierno de crear consensos a favor
de crecimiento económico: Es el momento de coordinar la acción de todas las administraciones públicas con
los agentes económicos para decidir la España y Cataluña que queremos , ha afirmado. Maroto ha reclamado
que se garantice la estabilidad política, y en concreto, la formación de un Gobierno liderado por el PSOE, y
ha advertido de que bloquear la investidura de Pedro Sánchez sería demostrar poco interés por nuestros
conciudadanos y sus necesidades . Ante la incertidumbre del mercado mundial, con la aplicación de políticas
proteccionistas y el brexit , la ministra Maroto ha manifestado que Cataluña y España han de convertirse en
referentes y tienen que avanzar juntas para no quedarse varadas . La ministra se ha dirigido a los empresarios
catalanes, a quienes ha pedido su apoyo y colaboración para que España se convierta en un auténtico motor
de la innovación y la digitalización, en modelo de transición ecológica y en exponente del comercio internacional
. También ha dedicado parte de su discurso a las pequeñas y medianas empresas, que según ha afirmado
representan el 99,8 % del tejido empresarial del país, y ha recordado la aprobación el pasado mes de abril
de un marco estratégico nacional para las pymes. Además de los retos en la economía mundial, Maroto ha
explicado que el país también debe aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías como el Big Data, la
inteligencia artificial, la impresión 3D y el Internet de las Cosas, todo en favor de la transformación del modelo
económico. En este sentido, Maroto ha añadido que una de las prioridades del Gobierno en los próximos
cuatro años será el desarrollo de un modelo de formación que prepare a los trabajadores para los nuevos
requisitos de la llamada Economía 4.0 . Por último, otro proyecto que quiere impulsar el Ministerio de Industria
es un Pacto de Estado para la Industria que comprometa a todos los actores públicos y privados , así como
una nueva ley de industria que convierta al sector en clave para un futuro compartido entre Cataluña y
España. EFECOM
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Torra pide a los empresarios de Cataluña que apoyen la autodeterminación
Lunes, 17 de junio de 2019
Junio, 0: 0 Barcelona, jun (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha pedido a los
empresarios catalanes que se comprometan "con los derechos humanos" y apoyen el derecho a la
autodeterminación de Cataluña, y ha defendido que la comunidad autónoma disponga de un Estado propio.
Torra ha afirmado que el Govern "lo quiere todo", desde las competencias para regular la electricidad, la
gestión de los puertos y aeropuertos, acabar con el déficit fiscal y controlar las infraestructuras: "Queremos
un corredor del Mediterráneo que pase por el Mediterráneo", ha criticado. El presidente de la Generalitat ha
pronunciado estas palabras este lunes en Barcelona durante la entrega de los Premios Pimes, que entrega
la patronal de las pequeñas y medianas empresas catalanas Pimec, al que también ha acudido la ministra
en funciones de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. En contraposición al discurso de Torra, la
ministra Maroto ha pedido la colaboración económica entre Cataluña y España, así como "lealtad a las
instituciones y responsabilidad" a todas las fuerzas políticas, a quienes también ha pedido que faciliten un
gobierno liderado por el PSOE. Torra ha pedido "esperanza y confianza" a la ciudadanía de Cataluña, ya que
la economía de la comunidad, según ha añadido, "va bien", y ha puesto como ejemplos los crecimientos
"sostenidos" en los últimos años del PIB y la creación de empleo. "Este es un país en marcha, vivo y reactivado",
ha proclamado Torra, quien se ha dirigido a los empresarios asistentes al acto organizado por Pimec y ha
afirmado que son "los que permiten la creación de riqueza", que el Govern puede redistribuir después. El
presidente de Pimec, Josep González, también ha dedicado unas palabras a la actualidad política y ha afirmado
que espera que la sentencia del juicio del procés permita "soluciones políticas" y diálogo, algo que también
ha reivindicado ante la ministra Maroto.
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Torra pide a los empresarios de Cataluña que apoyen la autodeterminación
Lunes, 17 de junio de 2019
Barcelona, 17 jun (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha pedido a los empresarios
catalanes que se comprometan "con los derechos humanos" y apoyen el derecho a la autodeterminación de
Cataluña, y ha defendido que la comunidad autónoma disponga de un Estado propio. Torra ha afirmado que
el Govern "lo quiere todo", desde las competencias para regular la electricidad, la gestión de los puertos y
aeropuertos, acabar con el déficit fiscal y controlar las infraestructuras: "Queremos un corredor del
Mediterráneo que pase por el Mediterráneo", ha criticado. El presidente de la Generalitat ha pronunciado
estas palabras este lunes en Barcelona durante la entrega de los Premios Pimes, que entrega la patronal de
las pequeñas y medianas empresas catalanas Pimec, al que también ha acudido la ministra en funciones de
Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. En contraposición al discurso de Torra, la ministra Maroto ha
pedido la colaboración económica entre Cataluña y España, así como "lealtad a las instituciones y
responsabilidad" a todas las fuerzas políticas, a quienes también ha pedido que faciliten un gobierno liderado
por el PSOE. Torra ha pedido "esperanza y confianza" a la ciudadanía de Cataluña, ya que la economía de
la comunidad, según ha añadido, "va bien", y ha puesto como ejemplos los crecimientos "sostenidos" en los
últimos años del PIB y la creación de empleo. "Este es un país en marcha, vivo y reactivado", ha proclamado
Torra, quien se ha dirigido a los empresarios asistentes al acto organizado por Pimec y ha afirmado que son
"los que permiten la creación de riqueza", que el Govern puede redistribuir después. El presidente de Pimec,
Josep González, también ha dedicado unas palabras a la actualidad política y ha afirmado que espera que
la sentencia del juicio del procés permita "soluciones políticas" y diálogo, algo que también ha reivindicado
ante la ministra Maroto.
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Torra pide a los empresarios de Cataluña que apoyen la autodeterminación
Lunes, 17 de junio de 2019
El presidente de la Generalitat de Cataluña,
Quim Torra, ha pedido a los empresarios
catalanes que se comprometan "con los
derechos humanos" y apoyen el derecho a la
autodeterminación de Cataluña, y ha
defendido que la comunidad autónoma
disponga de un Estado propio. Torra ha
afirmado que el Govern "lo quiere todo",
desde las competencias para regular la
electricidad, la gestión de los puertos y
aeropuertos, acabar con el déficit fiscal y controlar las infraestructuras: "Queremos un corredor del
Mediterráneo que pase por el Mediterráneo", ha criticado. El presidente de la Generalitat ha pronunciado
estas palabras este lunes en Barcelona durante la entrega de los Premios Pimes, que entrega la patronal de
las pequeñas y medianas empresas catalanas Pimec, al que también ha acudido la ministra en funciones de
Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. En contraposición al discurso de Torra, la ministra Maroto ha
pedido la colaboración económica entre Cataluña y España, así como "lealtad a las instituciones y
responsabilidad" a todas las fuerzas políticas, a quienes también ha pedido que faciliten un gobierno liderado
por el PSOE. Torra ha pedido "esperanza y confianza" a la ciudadanía de Cataluña, ya que la economía de
la comunidad, según ha añadido, "va bien", y ha puesto como ejemplos los crecimientos "sostenidos" en los
últimos años del PIB y la creación de empleo. "Este es un país en marcha, vivo y reactivado", ha proclamado
Torra, quien se ha dirigido a los empresarios asistentes al acto organizado por Pimec y ha afirmado que son
"los que permiten la creación de riqueza", que el Govern puede redistribuir después. El presidente de Pimec,
Josep González, también ha dedicado unas palabras a la actualidad política y ha afirmado que espera que
la sentencia del juicio del procés permita "soluciones políticas" y diálogo, algo que también ha reivindicado
ante la ministra Maroto.
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Torra pide a los empresarios de Cataluña que apoyen la autodeterminación
Lunes, 17 de junio de 2019
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha pedido a los empresarios catalanes que se
comprometan "con los derechos humanos" y apoyen el derecho a la autodeterminación de Cataluña, y ha
defendido que la comunidad autónoma disponga de un Estado propio. Torra ha afirmado que el Govern "lo
quiere todo", desde las competencias para regular la electricidad, la gestión de los puertos y aeropuertos,
acabar con el déficit fiscal y controlar las infraestructuras: "Queremos un corredor del Mediterráneo que pase
por el Mediterráneo", ha criticado. El presidente de la Generalitat ha pronunciado estas palabras este lunes
en Barcelona durante la entrega de los Premios Pimes, que entrega la patronal de las pequeñas y medianas
empresas catalanas Pimec, al que también ha acudido la ministra en funciones de Industria, Comercio y
Turismo, Reyes Maroto. En contraposición al discurso de Torra, la ministra Maroto ha pedido la colaboración
económica entre Cataluña y España, así como "lealtad a las instituciones y responsabilidad" a todas las
fuerzas políticas, a quienes también ha pedido que faciliten un gobierno liderado por el PSOE. Torra ha
pedido "esperanza y confianza" a la ciudadanía de Cataluña, ya que la economía de la comunidad, según ha
añadido, "va bien", y ha puesto como ejemplos los crecimientos "sostenidos" en los últimos años del PIB y la
creación de empleo. "Este es un país en marcha, vivo y reactivado", ha proclamado Torra, quien se ha
dirigido a los empresarios asistentes al acto organizado por Pimec y ha afirmado que son "los que permiten
la creación de riqueza", que el Govern puede redistribuir después.
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Torra pide a los empresarios de Cataluña que apoyen la autodeterminación
Lunes, 17 de junio de 2019
Barcelona, 17 jun (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha pedido a los empresarios
catalanes que se comprometan "con los derechos humanos" y apoyen el derecho a la autodeterminación de
Cataluña, y ha defendido que la comunidad autónoma disponga de un Estado propio. Torra ha afirmado que
el Govern "lo quiere todo", desde las competencias para regular la electricidad, la gestión de los puertos y
aeropuertos, acabar con el déficit fiscal y controlar las infraestructuras: "Queremos un corredor del
Mediterráneo que pase por el Mediterráneo", ha criticado. El presidente de la Generalitat ha pronunciado
estas palabras este lunes en Barcelona durante la entrega de los Premios Pimes, que entrega la patronal de
las pequeñas y medianas empresas catalanas Pimec, al que también ha acudido la ministra en funciones de
Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. En contraposición al discurso de Torra, la ministra Maroto ha
pedido la colaboración económica entre Cataluña y España, así como "lealtad a las instituciones y
responsabilidad" a todas las fuerzas políticas, a quienes también ha pedido que faciliten un gobierno liderado
por el PSOE. Torra ha pedido "esperanza y confianza" a la ciudadanía de Cataluña, ya que la economía de
la comunidad, según ha añadido, "va bien", y ha puesto como ejemplos los crecimientos "sostenidos" en los
últimos años del PIB y la creación de empleo. "Este es un país en marcha, vivo y reactivado", ha proclamado
Torra, quien se ha dirigido a los empresarios asistentes al acto organizado por Pimec y ha afirmado que son
"los que permiten la creación de riqueza", que el Govern puede redistribuir después. El presidente de Pimec,
Josep González, también ha dedicado unas palabras a la actualidad política y ha afirmado que espera que
la sentencia del juicio del procés permita "soluciones políticas" y diálogo, algo que también ha reivindicado
ante la ministra Maroto.

73 / 154

El Confidencial
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2019-06-17/quim-torra-empresarios-apoyen-autodeterminacion_2076349

Lun, 17 de jun de 2019 22:37
Audiencia: 1.321.258
VPE: 8.165,37

Ranking: 7
Página: 1

Tipología: online

Torra pide a los empresarios que apoyen la independencia, en un acto con
Reyes Maroto
Lunes, 17 de junio de 2019
El president0 les ha pedido estén siempre al lado de los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos
políticos y el derecho de autodeterminación de Cataluña El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha
pedido este lunes a los empresarios catalanes que estén siempre al lado de los derechos humanos, los
derechos civiles, los derechos políticos y el derecho de autodeterminación de Cataluña. Lo ha dicho en la
XXXII edición de los premios Pymes de Pimec, un acto al que ha asistido la ministra Industria, Comercio y
Turismo, Reyes Maroto, que precisamente ha hecho la intervención anterior a Torra reclamando lealtad
institucional entre administraciones. CON COLAU DE ALCALDESA, ERC SE QUEDA SIN INCENTIVOS
PARA SEGUIR COMO SOCIO DE TORRA Marcos Lamelas. BarcelonaTras dos prórrogas presupuestarias,
resulta muy difícil gestionar en 2019 un volumen de fondos de 70.000 millones con los Presupuestos de 2017.
En 2020, todavía será peor Torra ha defendido que la independencia de Cataluña permitiría mucho más
margen de maniobra a la Generalitat para dar unas ventajas a los empresarios que, a su juicio, ahora no
tienen: Querríamos poder regular la electricidad y el precio de la luz para que no tuviérais que pagar la luz
más cara de toda Europa . En Titania Compañía Editorial, S.L. creemos en la libertad de expresión y en la
aportación de los lectores para crear y enriquecer el debate sobre los temas de actualidad que tratamos. Para
promover y mantener ese ambiente de intercambio útil y libre de opiniones, hemos establecido un conjunto
de normas sencillas que tienen como objetivo garantizar el desarrollo adecuado de esos debates. Su no
cumplimiento supondrá la eliminación del comentario, o incluso la expulsión de La Comunidad en caso de
actitudes reiteradas que desoigan avisos previos. Por lo demás, pedimos a nuestros usuarios que se comporten
con los demás con el mismo respeto con el que quieren ser tratados igualmente. De esa manera La Comunidad
seguirá siendo un espacio interesante en el que debatir y aprender. Agradecemos de antemano a todos
nuestros lectores su esfuerzo y su aportación.
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Pimec reconoce a Ceras Roura, Kivnon Logística y Santea Products en los
XXXII Premis Pimes
Lunes, 17 de junio de 2019
Los galardones reciben en esta edición 78 candidaturas de 59 empresasBARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)
Pimec ha reconocido este lunes a las empresas Ceras Roura, Kivnon Logística y Santea Products en la
categoría pyme más competitiva de los XXXII edición de los Premis Pimes, que galardonan cada año a las
mejores iniciativas empresariales realizadas en Catalunya.El premio Pimec Jove ha recaído en Pau
Sarsanedas Millet - Steros GPA Innovative; el premio Fundación Pimec a los Valores de Empresa, en LC
Paper, y el Reconocimiento a la Segunda Oportunidad Empresarial, con la colaboración de la Obra Social La
Caixa, en Ramon Martínez Pursals - TwitsterBox.También se ha premiado a la compañía Munich en la categoría
premio Diplocat a la Diplomacia Empresarial; a la Fundación Rezero, en la de Reconocimiento al Comercio,
y el Premio al Mejor Trabajo Periodístico, a El Periódico .A la entrega de premios han asistido el presidente
de la Generalitat, Quim Torra; la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el vicepresidente
del Govern, Pere Aragonès; y los consellers Chakir el Homrani, Àngels Chacón y Jordi Puigneró, y el presidente
de Pimec, Josep González, entre otras autoridades.Han participado el presidente del Parlament, Roger Torrent;
la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el presidente
de Fira de Barcelona, Pau Relat, y la presidenta del Puerto de Barcelona, Mercè Conesa.También el ministro
de Presidencia, Comercio y Empresa de Andorra, Jordi Gallardo; los expresidentes de la Generalitat Artur
Mas y José Montilla; el expresidente del Parlament Joan Rigol, y el presidente de la Diputación de Barcelona,
Marc Castells.Además, el presidente del consorcio del MNAC, Miquel Roca; el secretario del Govern, Víctor
Cullell; el secretario general de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco; el de UGT Catalunya, Camil Ros, y
el presidente del CTESC, Lluís Franco.PREMIS PIMESLos Premis Pimes han recibido en esta edición 78
candidaturas procedentes de 59 empresas: el 15% de la demarcación de Barcelona; el 10%, de Girona; el
7%, de Tarragona y el 7% restante de Lleida.El jurado ha valorado especialmente las empresas que destacan
por la mejora de la productividad, el uso de la tecnología, la innovación y la creatividad, y que demuestran
su compromiso con su entorno social .Se pueden presentar a los premios todas las empresas de Catalunya,
de cualquier ámbito económico, y con menos de 250 trabajadores, una cifra de negocio inferior a los 50
millones de euros y que no hayan superado ninguno de estos dos límites en los últimos dos años.
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Torra demana als empresaris de Pimec que estiguin sempre al costat del dret
a lautodeterminació de Catalunya
Lunes, 17 de junio de 2019
ACN Barcelona.-El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat als empresaris de Pimec que estiguin
sempre al costat dels drets humans, dels drets civils, dels drets polítics i naturalment del dret a lautodeterminació
de Catalunya. Ho volem tot, ha dit Torra aquest dilluns a la nit durant la 32a edició dels Premis Pimes de la
patronal de les petites i mitjanes empreses. El president del Govern ha dit que lexecutiu català està al costat
dels empresaris i ha afirmat que voldrien tenir més competències per poder respondre a les seves demandes,
com regular el preu de lelectricitat, gestionar ports i aeroports o impulsar el corredor mediterrani. Torra ha
afirmat que leconomia catalana va bé i Catalunya és un país que està en marxa, viu i reactivat. El president
de la Generalitat ha afirmat que és important enviar als ciutadans un missatge desperança i confiança en
leconomia. Daltra banda, la ministra dIndústria en funcions, Reyes Maroto, ha reclamat altura de mires per
poder constituir el govern espanyol com abans millor. Maroto ha fet una crida a aprofitar el nou cicle polític
que sobre després de les eleccions. La ministra en funcions ha dit que és moment de diàleg i de consens. No
podem caure en enfrontaments, ha demanat. Maroto ha insistit davant autoritats de diversos partits catalans,
com JxCat, ERC i els comuns, que cal garantir la governabilitat i lestabilitat política.Els espanyols van ser
clars i van donar la seva confiança al PSOE, ha recordat, i ha afirmat que no hi ha cap altra alternativa de
govern a lEstat. Això implica una altura de mires enorme i dosis de responsabilitat i compromís, ha remarcat.
Segons Maroto, Espanya i Catalunya han davançar i els polítics han de posar de la seva part per dur a bon
por la investidura amb consens, col·laboració i lleialtat institucional.
Per a VilaWeb el vostre suport ho és
tot Sostenir un esforç editorial del nivell i el compromís de VilaWeb, únicament amb la publicitat, és molt
difícil. Per això necessitem encara molts subscriptors nous per a allunyar qualsevol ombra de dificultats per
al diari. Per a vosaltres aquest és un esforç petit, però creieu-nos quan us diem que per a nosaltres el vostre
suport ho és tot. Podeu fer-vos subscriptors de VilaWeb en aquesta pàgina . Vicent Partal Director de VilaWeb
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Pimec celebra una gala con Torra, Maroto y Colau: cada uno a su bola
Lunes, 17 de junio de 2019
Barcelona,
17 de junio de 2019
(22:54 CET) El presidente de la Generalitat,
Quim Torra , pidió este lunes al empresariado
catalán que luche por los derechos humanos
y por el derecho a la autodeterminación. Hizo
está declaración en la gana anual de Pimec,
la patronal de las pymes catalanas, en
presencia de la ministra Reyes Maroto y de
la alcaldesa Ada Colau . Por su parte, la
titular de Industria, Comercio y Turismo en
funciones, Reyes Maroto, recalcó que es el
momento del consenso, de la colaboración y la lealtad institucional. Recordó que los españoles fueron claros
en las elecciones del 28A cuando dieron su confianza al POSE para que formara gobierno. Animó al
empresariado para que ayude a que no se bloquee la única alternativa política posible. Ada Colau abrió el
turno de discursos con una llamada a la estabilidad política en las instituciones después de su reelección
como alcaldesa. Y se acordó de los políticos presos : Tenemos el reto de conseguir más estabilidad: que la
política se resuelva con buena política, no en los juzgados y con gente en la cárcel. En resumen, Torra,
Maroto y Colau engarzaron tres discursos distintos, cada uno en su línea, pero sin ninguna acritud respecto
a sus rivales políticos. Microcosmos político Pimec es una patronal próxima a la Generalitat y en la que sus
dirigentes, empezando por Torra, se sienten como en casa. Sin embargo, sus galas anuales acogen
microcosmos políticos de lo más variopinto. En esta ocasión coincidieron Torra, la ministra Maroto; la alcaldesa
Colau ; el vicepresidente económico de la Generalitat, Pere Aragonès ; y diversos consejeros. Incluso la
portavoz de Ciudadanos en el parlamento catalán, Lorena Roldán , o el diputado republicano Gabriel Rufián
: O los abogados Jaime Alonso Cuevillas (letrado de Carles Puigdemont ) y Jordi Pina (defensor de Jordi
Sànchez , Josep Rull y Jordi Turull en el juicio del procés ). Otro ilustres presentes fueron los expresidentes
Artur Mas y José Montilla , o el abogado Miquel Roca Junyent . En anfitrión, el presidente de Pimec, Josep
González, pidió a la Generalitat y al Gobierno español que sepan construir verdaderos puentes de diálogo.
Les animó a tener el temple necesario para llegar a acuerdos sin dejarse influir por amenazas y deseos
irresponsables que no conducirían a ninguna solución. Ante Torra y Maroto, González propuso un diálogo
constructivo entre los dos gobiernos. Les rogó buscar soluciones por la vía de buenas políticas y no por las
vías judiciales, que son reflejo de un fracaso político. El presidente de la patronal de pymes cargó duramente
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contra los agoreros que insisten en que la economía catalana pierde fuerza. Así se constató en las recientes
jornadas de Sitges, organizadas por el Círculo de Economía. Sin embargo, González advirtió que no
compartimos que los malos augurios se fundamenten solo en causas catalanas [conflicto político] sin
mencionar los agravios externos que hace años que nos afectan en cuanto a infraestructuras viarias y
ferroviarias, o costes energéticos diferentes por territorios. Sobre el traslado fuera de Cataluña de miles de
sedes sociales de empresas, González se mostró dolido. Expresó el deseo de que vuelvan, pero con la
advertencia de que deben hacerlo solas, sin incentivos, puesto que no serían entendidos por las que se
quedaron.
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Reyes Maroto pide lealtad institucional y no bloquear la investidura de
Sánchez
Lunes, 17 de junio de 2019
BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha
reivindicado este lunes en un acto con empresarios catalanes, con el presidente de la Generalitat, Quim Torra,
y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, consenso, cooperación y lealtad institucional en beneficio de
Catalunya y del resto de España.Lo ha dicho en la XXXII edición de los premios Pimes organizados por Pimec,
donde ha pedido que se facilite la gobernabilidad del PSOE sin más dilaciones: Bloquear la única alternativa
posible es demostrar poco interés por nuestros conciudadanos y sus necesidades .Ha pedido a todos los
grupos políticos altura de miras: Todos debemos poner de nuestra parte para que se constituya el Gobierno
cuanto antes y que la legislatura eche a andar para hacer frente a estos grandes desafíos que nuestro país
tiene por delante .(HABRÁ AMPLIACIÓN)
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Pimec reconoce a Ceras Roura, Kivnon Logística y Santea Products en los
XXXII Premis Pimes
Lunes, 17 de junio de 2019
lunes, 17 de junio de 2019 Pimec ha reconocido este lunes a las empresas Ceras Roura, Kivnon Logística
y Santea Products en la categoría pyme más competitiva de los XXXII edición de los Premis Pimes, que
galardonan cada año a las mejores iniciativas empresariales realizadas en Catalunya. Ver noticia completa
[+]
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Pimec premia a EL PERIÓDICO por su labor periodística en temas económicos
Lunes, 17 de junio de 2019
La patronal de la pequeña y mediana
empresa catalana celebra su edición número
32 de los "Premis Pimes" La patronal de la
pequeña y mediana empresa catalana Pimec
ha galardonado a EL PERIÓDICO DE
CATALUNYA con el premio al "Mejor trabajo
periodístico" del 2019 en la edición número
32 de los Premis Pimes. Otras empresas
como Munich, LC Paper o Kivinon Logistica
también han recibido el reconocimiento de la
patronal en un concurso en el que se han postulado 59 compañías. La gala ha contado con la presencia de
un amplio desfile de autoridades, como el 'president' de la Generalitat, Quim Torra; la ministra de Industria,
Reyes Maroto; el 'president' del Parlament, Roger Torrent; o la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, entre otros.
El presidente de la patronal, Josep González, ha aprovechado su discurso para destacar los buenos ritmos
de crecimiento de la economía catalana, aunque ha destacado el estancamiento de los salarios, el déficit de
inversiones en fibra óptica en los polígonos catalanes o la falta de consenso en torno a la formación profesional
(FP), como algunos de los grandes retos pendientes. González ha rechazado los "malos augurios" expresados
por "una parte del empresariado catalán" recientemente en la reunión del Cercle dEconomia en Sitges y ha
insistido en hacer un llamamiento a las empresas que trasladaron sus sedes sociales fuera de Catalunya en
los momentos de mayor intensidad del 'procés', aunque ha desestimado que las autoridades deban ponerles
facilidades, "puesto que no serían entendidas por las que se quedaron". 16 jurados y 10 premios El jurado
de Pimec, compuesto por 16 personalidades del mundo empresarial, político y periodístico, ha reconocido la
labor periodística de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA en materia económica, que, entre otros, lo "ha mantenido
como una de las cabeceras de referencia del país durante estas cuatro décadas". También ha premiado la
apuesta "por el liderazgo en femenino y la igualdad de género", plasmada en la reciente incorporación de la
nueva directora, Anna Cristeto; la primera mujer en dirigir EL PERIÓDICO y la segunda en ponerse al frente
de un diario generalista en toda España. En el terreno internacional, el fabricante de zapatillas Munich,
fundado en el 1939 en Barcelona, ha sido galardonado con el premio Diplocat a la diplomacia empresarial.
El programa ReWine, que consiste en reutilizar las botellas de vidrio en el sector vinícola, ha ganado para la
Fundación Catalana para la Prevención de Residuos y el Consumo Responsable (Rezero) el premio
"Reconocimiento en el comercio". El fundador de Twister Box, Ramon Martínez, ha sido premiado con el
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"Reconocimiento a la segunda oportunidad empresarial", mientras que emprendedor Pau Sarsanedas, de
GPA Innova, ha ganado el "Pimec Jove". La patronal de la pequeña y mediana empresa catalana ha premiado
la sostenibilidad y la calidad en el trabajo de LC Paper (fundada en el 1881 en Besalú, La Garrocha) con el
"Valors de Empresa" y la propuesta de fomento de la lengua catalana que hace Agro Foods a lo largo de todo
su proceso productivo. Y el galardón por tamaño de empresa a la compañía más competitiva se lo han llevado
Santea Products en categoría microempresa, Ceras Roura en categoría pequeña empresa y Kivnon Logística
en categoría mediana empresa.
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Colau demana no reduir la política al tacticisme de curta mirada i crida a evitar
els bloqueigs i els blocs
Lunes, 17 de junio de 2019
ACN Barcelona.-Lalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat no reduir la política al tacticisme de curta
mirada i evitar els bloqueigs, els blocs i els ultimàtums. En contraposició, Colau ha fet una crida a aconseguir
un clima polític més estable i de major cooperació i dacords. Ho ha dit aquest dilluns al vespre durant la 32a
edició dels Premis Pimes de la patronal Pimec en el que ha estat el seu primer acte públic després que fos
investida alcaldessa dissabte amb els vots del PSC i els tres regidors de Manuel Valls. Colau ha recordat que
acaba un cicle electoral intens i ha afirmat que cal trobar un camí destabilitat política i institucional, ja que és
necessari per a tot bon funcionament de les administracions públiques i també de leconomia i el benestar
social. Colau ha dit davant dempresaris i autoritats que és imprescindible treballar en línia de donar estabilitat
i ha demanat major cooperació i lleialtat institucional. A més, la batllesa ha dit que cal aconseguir que es
desjudicialitzi el conflicte polític a Catalunya i ha reclamat que es resolgui amb la política i no als jutjats. Colau
també ha reivindicat la gestió del seu govern municipal els darrers quatre anys i ha fet un repàs a diversos
indicadors, com locupació, que han registrat millores. A lacte hi ha assistit el president de la Generalitat, Quim
Torra, i la ministra dIndústria, Reyes Maroto, entre daltres, així com centenars dempresaris. L'entrada ha
aparegut primer a La República .
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Colau demana no "reduir la política al tacticisme de curta mirada" i crida a
evitar els "bloqueigs i els blocs"
Lunes, 17 de junio de 2019
L'alcaldessa de Barcelona reclama "trobar un
camí d'estabilitat política i institucional" al seu
primer acte públic després de ser investida
ACN Barcelona.-L'alcaldessa de Barcelona,
Ada Colau, ha demanat no "reduir la política
al tacticisme de curta mirada" i evitar els
"bloqueigs, els blocs i els ultimàtums". En
contraposició, Colau ha fet una crida a
"aconseguir un clima polític més estable" i "de
major cooperació i d'acords". Ho ha dit aquest dilluns al vespre durant la 32a edició dels Premis Pimes de la
patronal Pimec en el que ha estat el seu primer acte públic després que fos investida alcaldessa dissabte
amb els vots del PSC i els tres regidors de Manuel Valls. Colau ha recordat que acaba "un cicle electoral
intens" i ha afirmat que cal "trobar un camí d'estabilitat política i institucional", ja que és "necessari per a tot
bon funcionament" de les administracions públiques i també de l'economia i el benestar social. Colau ha dit
davant d'empresaris i autoritats que és "imprescindible" treballar "en línia de donar estabilitat" i ha demanat
"major cooperació i lleialtat institucional". A més, la batllesa ha dit que cal "aconseguir que es desjudicialitzi"
el conflicte polític a Catalunya i ha reclamat que "es resolgui amb la política i no als jutjats". Colau també ha
reivindicat la gestió del seu govern municipal els darrers quatre anys i ha fet un repàs a diversos indicadors,
com l'ocupació, que han registrat millores. A l'acte hi ha assistit el president de la Generalitat, Quim Torra, i la
ministra d'Indústria, Reyes Maroto, entre d'altres, així com centenars d'empresaris.
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Colau pide "un camino de estabilidad institucional" y desjudicializar la política
Lunes, 17 de junio de 2019
BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS) La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha abogado este lunes por que
todas las administraciones trabajen para "encontrar un camino de estabilidad institucional" y desjudicializar
la política, después de que se haya cerrado un ciclo electoral que valora como intenso. Lo ha dicho en su
intervención durante los XXXII Premis Pimes, a los que han asistido el presidente de la Generalitat, Quim
Torra; la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès;
los consellers Chakir el Homrani, Àngels Chacón y Jordi Puigneró, y el presidente de Pimec, Josep González,
entre otros. Colau ha remarcado que esta estabilidad es "imprescindible" para muchas cuestiones, como el
buen funcionamiento de la administración pública, la economía y el bienestar social, y ha reivindicado el
trabajo hecho por el Ayuntamiento con pymes y autonómos. (HABRÁ AMPLIACIÓN)
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Foto 1 de Colau pide "un camino de estabilidad institucional" y desjudicializar
la política
Lunes, 17 de junio de 2019
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha
abogado este lunes por que todas las
administraciones trabajen para "encontrar un
camino de estabilidad institucional" y
desjudicializar la política, después de que se
haya cerrado un ciclo electoral que valora
como intenso. Lo ha dicho en su intervención
durante los XXXII Premis Pimes, a los que
han asistido el presidente de la Generalitat,
Quim Torra; la ministra de Industria, Comercio
y Turismo, Reyes Maroto; el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès; los consellers Chakir el Homrani,
Àngels Chacón y Jordi Puigneró, y el presidente de Pimec, Josep González, entre otros. Colau ha remarcado
que esta estabilidad es "imprescindible" para muchas cuestiones, como el buen funcionamiento de la
administración pública, la economía y el bienestar social, y ha reivindicado el trabajo hecho por el Ayuntamiento
con pymes y autonómos. (HABRÁ AMPLIACIÓN)
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Colau pide "un camino de estabilidad institucional" y desjudicializar la política
Lunes, 17 de junio de 2019
BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS) La
alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha
abogado este lunes por que todas las
administraciones trabajen para "encontrar un
camino de estabilidad institucional" y
desjudicializar la política, después de que se
haya cerrado un ciclo electoral que valora
como intenso. Lo ha dicho en su intervención
durante los XXXII Premis Pimes, a los que
han asistido el presidente de la Generalitat,
Quim Torra; la ministra de Industria, Comercio
y Turismo, Reyes Maroto; el vicepresidente
del Govern, Pere Aragonès; los consellers
Chakir el Homrani, Àngels Chacón y Jordi
Puigneró, y el presidente de Pimec, Josep González, entre otros. Colau ha remarcado que esta estabilidad
es "imprescindible" para muchas cuestiones, como el buen funcionamiento de la administración pública, la
economía y el bienestar social, y ha reivindicado el trabajo hecho por el Ayuntamiento con pymes y autonómos.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
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Pimec espera que la sentència de l1-O ajudi a solucionar discrepàncies i torni
el conflicte a la política
Lunes, 17 de junio de 2019
ACN Barcelona.-El president de Pimec, Josep González, espera que la sentència del judici de l1-O tingui
només la voluntat de solucionar discrepàncies i permeti tornar a allò que mai shauria dhaver perdut, és a dir,
a buscar solucions per la via política i no per les vies judicials. El president de Pimec ho ha dit aquest dilluns
durant la 32a edició dels Premis Pimes, on també ha afirmat que les causes judicials contra líders
independentistes són el reflex dun fracàs polític. González sha dirigit directament a la ministra dIndústria,
Reyes Maroto, present a lacte, per expressar la preocupació de la patronal per les tensions polítiques que es
viuen a lEstat i la proximitat de la sentència. Les paraules de González han estat rebudes amb aplaudiments
dels empresaris assistents. A més, González també ha aprofitat la presència del president del Govern, Quim
Torra, per fer una crida al diàleg entre els executius català i espanyol. Esperem que sàpiguen construir veritables
ponts de diàleg i tinguin la temprança per arribar a acords, ha dit. González ha demanat al govern de Torra
i al futur executiu de Pedro Sánchez que no es deixin influir per amenaces i desitjos irresponsables que,
segons el president de Pimec, se senten en excés sobre Catalunya darrerament. No conduirien a cap bona
solució, ha avisat. El diàleg constructiu és la millor fórmula de fer política en un estat democràtic, ha insistit
González, que ha dit en castellà a Maroto que és una opinió compartida per altres institucions de la societat
civil catalana.El president de la patronal de les pimes també ha afirmat que cal defensar més, tots junts
leconomia catalana, com fan altres autonomies. Els catalans som bons treballant però millorables a lhora de
fer-ho plegats, amb sentit de país, ha defensat. González ha explicat que Pimec no comparteix els mals
auguris sobre leconomia catalana que expressen altres sectors empresarials, presents a les jornades de
Sitges del Cercle dEconomia, i ha negat que leconomia del Principat perdi força.I si fos el cas, no compartim
que els mals auguris es fonamentin només en causes catalanes sense fer esment als greuges externs que
fa anys que ens afecten, dinfraestructures viàries i ferroviàries, de costos energètics diferents per territoris,
entre daltres, ha argumentat. Sobre el trasllat de seus socials, González ha insistit que desitja que tornin però
ha assegurat que han de fer-ho sense incentius, ja que no serien entesos per les que es van quedar.El 2019
pinta bé, ha dit el president de Pimec, que ha afirmat que les empreses catalanes i leconomia van tenir un
bon comportament el 2017 i 2018, tot i una certa desacceleració econòmica europea. També ha assegurat
que Pimec evoluciona molt bé i ha celebrat que per fi shagi tancat el conflicte sobre el repartiment de la
representativitat patronal, amb el 50% per a Pimec i laltra meitat per a Foment del Treball. Per fi sha fet justícia,
ha dit. També ha fet esment a les eleccions a la Cambra de Comerç i ha defensat el vot electrònic.González
ha demanat al Govern un major esforç pressupostari en el Pacte Nacional per a la Indústria de Catalunya així
com una major aposta per lFP. El president de Pimec també ha afirmat que cal millorar la concertació social
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del col·lectiu dautònoms i també millorar els salaris tot mantenint la competitivitat de les empreses.Entrega
de la 32a edició dels Premis Pimes Lempresa situada a Barberà del Vallès Kivnon Logística, orientada a la
indústria 4.0, ha rebut el premi a la mitjana empresa més competitiva. El premi a la petita empresa més
competitiva ha estat per a Ceras Roura, companyia de Figueres que es dedica a la fabricació i venda despelmes
de cera. El premi a la microempresa més competitiva ha estat per a Santea Products, que elabora productes
sense gluten ecològics i és de Llinars del Vallès.El premi PIMEC Jove ha estat per a lempresa barcelonina
de disseny i desenvolupament de productes per a aplicacions industrials GPA Innova, administrada per Pau
Sarsanedas. El premi Fundació PIMEC als Valors dEmpresa ha estat per a LC Paper, una pime de Besalú
que es dedica a la fabricació de paper i derivats. El premi a la Qualitat Lingüística en el món empresarial ha
estat per a Agro Foods, una petita empresa del Priorat que elabora oli doliva verge extra. El premi DIPLOCAT
a la diplomàcia empresarial lha rebut Munich, la marca barcelonina de sabates, accessoris i moda esportiva.
El guardó al Millor Treball Periodístic en temes econòmics ha estat per a El Periódico de Catalunya. El
Reconeixement en el comerç sha atorgat a la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum
Responsable (Rezero). El fundador de TwisterBox, Ramon Martínez, ha estat premiat amb el Reconeixement
a la segona oportunitat empresarial. Autoritats presents a lacteA banda de Quim Torra i Reyes Maroto també
ha assistit lalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en el que ha estat el seu primer acte públic des que va ser
investida dissabte. També ha estat present el president del Parlament, Roger Torrent, i el vicepresident del
Govern, Pere Aragonès. Els consellers del Govern Àngels Chacón, Chakir El Homrani, Miquel Buch, Jordi
Puigneró també hi han assistit. De la societat civil, destaca la presència dels secretaris generals de CCOO i
la UGT a Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros. L'entrada ha aparegut primer a La República .
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Pimec espera que la sentencia del 1-O permita "solucionar discrepancias" y
volver a la política
Lunes, 17 de junio de 2019
Espera que vuelvan las empresas que cambiaron su sede pero cree que no merecen "incentivos"
BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS) El presidente de Pimec, Josep González, ha deseado este lunes que
las sentencias judiciales del juicio del 1-O en el Tribunal Supremo "tengan solo la voluntad y el objetivo de
solucionar discrepancias" y permitan devolver el conflicto a la vía política. Lo ha dicho en su intervención
durante la XXXII edición de los Premis Pimes, a la que han asistido el presidente de la Generalitat, Quim
Torra; la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès;
y los consellers Chakir el Homrani, Àngels Chacón y Jordi Puigneró, entre otras autoridades. "Esperamos
que los veredictos tengan solo la voluntad y el objetivo de solucionar discrepancias y que permitan allanar el
camino para volver a lo que nunca se debería haber perdido, que es buscar soluciones por la vía de buenas
políticas y no por las vías judiciales, que son reflejo de un fracaso político", ha pedido González y ha recibido
el aplauso de la sala. González ha querido expresar su preocupación ante los representantes políticos por
las "tensiones políticas" que existen en Catalunya, y ha pedido al Gobierno y al Govern diálogo para llegar a
acuerdos. Ha instado a ambos ejecutivos a que "sepan construir verdaderos puentes de diálogo y tengan
el temple necesario para llegar a acuerdos sin dejarse influir por amenazas y deseos irresponsables que
últimamente oímos en exceso sobre Catalunya". "El diálogo constructivo es la mejor fórmula de hacer política
en un estado democrático", ha recalcado y ha pedido a Maroto transmitir esta opinión, puesto que ha señalado
que la comparten otras instituciones de la sociedad civil catalana. A la cena también han asistido el presidente
del Parlament, Roger Torrent; la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera; la alcaldesa de
Barcelona, Ada Colau; el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, y la presidenta del Puerto de Barcelona,
Mercè Conesa. También el ministro de Presidencia, Comercio y Empresa de Andorra, Jordi Gallardo; los
expresidentes de la Generalitat Artur Mas y José Montilla; el expresidente del Parlament Joan Rigol, y el
presidente de la Diputación de Barcelona, Marc Castells. Además, el presidente del consorcio del Museu
Nacional d'Art de Catalunya (Mnac), Miquel Roca; el secretario del Govern, Víctor Cullell; el secretario general
de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco; el de UGT Catalunya, Camil Ros, y el presidente del Consell de
Treball, Economic i Social de Catalunya (Ctesc), Lluís Franco. SEDES SOCIALES González ha sostenido
que espera que vuelvan las empresas que cambiaron sus sedes sociales fuera de Catalunya por el contexto
político en otoño del 2017. "Se fueron sedes sociales de empresas y nos supo muy mal que lo hicieran.
Deseamos que algún día vuelvan, pero lo tienen que hacer solas, no con incentivos", ha valorado y ha
subrayado que lo contrario no sería honesto con las que se quedaron. "NO COMPARTIMOS LOS MALOS
AUGURIOS" González ha defendido que Pimec no está de acuerdo con la opinión expresada por el Círculo
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de Economía en su encuentro anual que sostuvo que Catalunya estaba perdiendo fuerza económica: "No
compartimos los malos augurios". "No compartimos que estos malos augurios se fundamenten solo en
causas catalanas sin hacer mención a los agravios externos que hace años que nos afectan, de retraso de
infraestructuras viarias y ferroviarias, de costes energéticos diferentes por territorios, y no me extiendo en
más agravios para no alargarme más", ha recalcado. González ha abogado por "defender más, todos juntos"
la economía y ha remarcado que esto ocurre en otras comunidades autónomas pero no en Catalunya.
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Pimec critica el juicio al procés: "Las vías judiciales son reflejo de un fracaso
político"
Lunes, 17 de junio de 2019
El presidente de Pimec, Josep González , ha
puesto los puntos sobre las íes en el
Gobierno, en el marco de la 32ª edición de
los Premios Pimec, celebrada esta noche en
la Sala Oval del MNAC. González ha querido
aprovechar la presencia de la ministra de
Industria al acto, Reyes Maroto, para
expresar sus reticencias al juicio al procés
que acabó hace unos días, en los que se ha
juzgado a los presos y exiliados políticos. "Queremos expresar nuestra preocupación por las tensiones
políticas que vivimos y por la proximidad de las sentencias judiciales que afectan a líderes catalanes". En
este sentido, el presidente de Pimec ha aseverado que "esperamos que los veredictos tengan sólo la voluntad
y el objetivo de solucionar discrepancias y que permitan volver al que nunca se tendría que haber perdido,
que es buscar soluciones por la vía de las buenas políticas y no por las vías judiciales, que son reflejo de un
fracaso político". Seguirá ampliación
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Les gironines Ceras Roura i LC Paper, guardonades als Premis Pimes 2019
Lunes, 17 de junio de 2019
Les empreses gironines Ceras Roura i LC Paper han estat guardonades en la 32a edició dels Premis Pimes,
que s'han celebrat a la sala oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). L'acte, que ha reunit
personalitats del món econòmic, polític i social, entre els quals el president de la Generalitat de Catalunya,
Quim Torra, i la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha servit per reconèixer les millors
iniciatives del teixit empresarial català. LC Paper és una pime de Besalú dedicada a la fabricació de paper i
derivats que persegueix l'excel·lència en sostenibilitat i qualitat del treball. Entre altres qüestions, destaca la
seva tasca en recerca i desenvolupament (R+D), amb el registre de 5 patents relacionades amb la sostenibilitat
i l'estalvi energètic en els diferents processos de la fabricació de paper. Per aquest i altres motius, l'entitat l'ha
volgut reconèixer amb el Premi PIMEC als Valors d'Empresa. Per la seva banda, Ceras Roura és una empresa
de Figueres que es dedica a la fabricació i venda d'espelmes de cera, ceres perfumades i complements des
de fa més de 100 anys. És líder en el seu sector i la seva proposta d'expansió internacional i obertura de nous
mercats, juntament amb la seva aposta per la innovació l'han fet mereixedora del Premi a la Petita Empresa
més competitiva. El president de PIMEC Girona, Pere Cornellà, s'ha mostrat satisfet pel fet que dues empreses
gironines hagin estat reconegudes: "És important que dues de les nostres pimes hagin rebut el reconeixement
a la seva tasca, com a mostra de la competitivitat que hi ha en el teixit productiu gironí". En la gala d'enguany
també es va premiar a: El Periódico de Catalunya (Millor treball periodístic en temes econòmics) - del mateix
grup editorial que -; Fundació Rezero (Reconeixement en el comerç); Munich (Premi DIPLOCAT a la diplomàcia
empresarial); Santea Products (Premi a la Microempresa més competitiva) i Kivnon Logística (Premi a la
mitjana empresa més competitiva). També s'ha atorgat el Premi a la Qualitat Lingüística en el món empresarial
a Agro Foods & Commerce Priordei; el Premi PIMEC Jove, que s'ha endut l'empresari Pau Sarsanedas i el
Reconeixement a la Segona Oportunitat Empresarial, que ha reconegut la tasca de l'empresari Ramon
Martínez. Un 10% de candidats gironins Els Premis Pimes han rebut enguany 78 candidatures provinents
de 59 empreses, un 10% de les quals de la demarcació de Girona. El jurat valora aquelles empreses que
destaquen per la millora de la productivitat, l'ús de la tecnologia, la innovació i la creativitat i que demostren
el seu compromís amb el seu entorn social. Poden optar als guardons totes les empreses de Catalunya, de
qualsevol àmbit econòmic, que no tinguin més de 249 treballadors, que tinguin una xifra superior a 50 milions
d'euros i que no hagin superat cap d'aquests llindars en els últims dos exercicis. En decurs de l'acte també
es van lliurar com el reconeixement a la segona oportunitat empresarial, amb la col·laboracio de l'Obra Social
La Caixa, i d'altres que no van a jurat, com el premi al millor trebal periodístic, el reconeixement en el comerç
o el premi a la diplomacia empresarial. Compartir a Twitter Compartir a
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Pimec critica el judici al procés: "Les vies judicials són reflex d'un fracàs
polític"
Lunes, 17 de junio de 2019
El president de Pimec, Josep González , ha
posat els punts sobre les is al govern
espanyol, en el marc de la 32a edició dels
Premis Pimec, celebrada aquesta nit a la Sala
Oval del MNAC. González ha volgut aprofitar
la presència de la ministra d'Indústria a l'acte,
Reyes Maroto, per expressar les seves
reticències al judici al procés que va acabar
fa uns dies, en què s'ha jutjat els presos i
exiliats polítics. "Volem expressar la nostra preocupació per les tensions polítiques que vivim i per la proximitat
de les sentències judicials que afecten a líders catalans". En aquest sentit, el president de Pimec ha asseverat
que "esperem que els veredictes tinguin només la voluntat i l'objectiu de solucionar discrepàncies i que permetin
tornar al que mai s'hauria d'haver perdut, que és buscar solucions per la via de les bones polítiques i no per
les vies judicials, que són reflex d'un fracàs polític". Seguirà ampliació
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Maroto pide colaboración de Cataluña para afrontar los "retos" de la economía
Lunes, 17 de junio de 2019
Barcelona, 17 jun (EFECOM).- La ministra en funciones de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha
pedido la colaboración de Cataluña para afrontar los "nuevos retos" de la economía española, entre los que
ha destacado la digitalización, la lucha contra el cambio climático y la internacionalización de las empresas.
Lo ha dicho este lunes ante empresarios catalanes y miembros de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona
en los Premios que concede la patronal catalana de la pequeña y mediana empresa, Pimec, a quienes ha
transmitido que los mercados internacionales "confían en España" y prevén el crecimiento de la economía
un 2,2 % en 2019. Maroto ha resaltado otros datos positivos que ha cosechado la economía española, como
el crecimiento del PIB un 2,4 % en el último trimestre de este año, marcando "el quinto año consecutivo con
crecimiento sostenido", así como la creación de 86.000 puestos de trabajo en Cataluña el pasado mes de
mayo. Ante este escenario, la ministra ha manifestado la voluntad del Gobierno de crear consensos a favor
de crecimiento económico: "Es el momento de coordinar la acción de todas las administraciones públicas con
los agentes económicos para decidir la España y Cataluña que queremos", ha afirmado. Maroto ha reclamado
que se garantice la estabilidad política, y en concreto, la formación de un Gobierno liderado por el PSOE, y
ha advertido de que bloquear la investidura de Pedro Sánchez sería "demostrar poco interés por nuestros
conciudadanos y sus necesidades". Ante la "incertidumbre" del mercado mundial, con la aplicación de políticas
proteccionistas y el "brexit", la ministra Maroto ha manifestado que Cataluña y España "han de convertirse
en referentes" y "tienen que avanzar juntas para no quedarse varadas". La ministra se ha dirigido a los
empresarios catalanes, a quienes ha pedido su apoyo y colaboración para que España se convierta en "un
auténtico motor de la innovación y la digitalización, en modelo de transición ecológica y en exponente del
comercio internacional". También ha dedicado parte de su discurso a las pequeñas y medianas empresas,
que según ha afirmado representan el 99,8 % del tejido empresarial del país, y ha recordado la aprobación
el pasado mes de abril de un marco estratégico nacional para las pymes.
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Pimec premia EL PERIÓDICO per la seva tasca periodística en temes
econòmics
Lunes, 17 de junio de 2019
La patronal de la petita i mitjana empresa
catalana celebra la seva edició número 32
dels "Premis Pimes La patronal de la petita
i mitjana empresa catalana Pimec ha
guardonat EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
amb el premi al "Millor treball periodístic" del
2019 en ledició número 32 dels Premis Pimes
. Altres empreses com Munich, LC Paper o
Kivinon Logistica també han rebut el
reconeixement de la patronal en un concurs
en què shan postulat 59 companyies. La gala ha comptat amb la presència duna àmplia desfilada dautoritats,
com el president de la Generalitat, Quim Torra ; la ministra dIndústria, Reyes Maroto ; el president del
Parlament, Roger Torrent; o lalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, entre daltres.
El president de la
patronal, Josep González , ha aprofitat el seu discurs per destacar els bons ritmes de creixement de leconomia
catalana, tot i que ha destacat lestancament dels salaris, el dèficit dinversions en fibra òptica en els polígons
catalans o la falta de consens entorn de la formació professional (FP), com alguns dels grans reptes pendents.
González ha rebutjat els "mals auguris" expressats per "una part de lempresariat català" recentment a la
reunió del Cercle dEconomia a Sitges i ha insistit a fer una crida a les empreses que van traslladar les seves
seus socials a fora de Catalunya en els moments de més intensitat del procés, tot i que ha desestimat que
les autoritats els hagin de posar facilitats, "ja que no serien enteses per les que es van quedar". La recent
reelegida alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , ha agraït a les pimes barcelonines la seva contribució a
leconomia de la capital catalana, "malgrat les inestabilitats que encara arrosseguem". També ha posat de
relleu les polítiques posades en marxa durant el seu anterior mandat per alimentar lesmentat
creixement. Introduir criteris de contractació per afavorir lentrada de les pimes, la divisió per lots de determinats
serveis o el pagament obligatori a 30 dies a proveïdors com a condició per treballar amb ladministració han
sigut algunes de les esmentades; el que ha suposat lincrement del 13% del nombre dempreses participants
en la mateixa, segons ha citat lalcaldessa. 16 jurats i 10 premis El jurat de Pimec, compost per 16 personalitats
del món empresarial, polític i periodístic, ha reconegut la tasca periodística dEL PERIÓDICO DE CATALUNYA
en matèria econòmica, que, entre daltres, "lha mantingut com una de les capçaleres de referència del país
durant aquestes quatre dècades". També ha premiat laposta "pel lideratge en femení i la igualtat de gènere",
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plasmada en la recent incorporació de la nova directora, Anna Cristeto ; la primera dona en dirigir EL
PERIÓDICO i la segona en posar-se al capdavant dun diari generalista a tot Espanya. En làmbit internacional,
el fabricant de sabatilles Munich , fundat el 1939 a Barcelona, ha sigut guardonat amb el premi Diplocat a la
diplomàcia empresarial. El programa ReWine , que consisteix a reutilitzar les ampolles de vidre al sector
vinícola, ha guanyat per a la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable
( Rezero ) el premi "Reconeixement al comerç". El fundador de Twister Box , Ramon Martínez, ha sigut premiat
amb el "Reconeixement a la segona oportunitat empresarial", mentre que lemprenedor Pau Sarsanedas, de
GPA Innova , ha guanyat el "Pimec Jove".
La patronal de la petita i mitjana empresa catalana ha premiat
la sostenibilitat i la qualitat en el treball de LC Paper (fundada el 1881 a Besalú, La Garrotxa) amb el "Valors
dEmpresa" i la proposta de foment de la llengua catalana que fa Agro Foods al llarg de tot el seu procés
productiu. I el guardó per mida dempresa a la companyia més competitiva se lhan emportat Santea Products en
la categoria microempresa, Ceres Roura en la categoria petita empresa i Kivnon Logística en la categoria
mitjana empresa.
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La patronal Pimec expressa al govern espanyol la seva «preocupació» per les
sentències del Suprem
Lunes, 17 de junio de 2019
empresaris El Govern català troba bona
acollida entre la petita i mitjana empresa,
enmig d'un púbic que ha reunit empresaris,
dirigents sobiranistes i els advocats Jordi
Pina i Jaume-Alonso Cuevillas L'unionisme
no té el patrimoni de l'empresariat. S'ha vist
aquest matí a la Llotja de Mar, on el ple de la
Cambra de Comerç ha elegit el seu nou
comitè executiu i ha elegit l'independentista
Joan Canadell com a nou president. Aquesta
nit s'ha troant a demostrar. El president de la
Pimec, Josep González, ha demanat al
govern espanyol el màxim esforç per resoldre el conflicte polític i que l'executiu espanyol i el de la Generalitat
"sàpiguen construir ponts de diàleg". González ha expressat la seva preocupació per les tensions polítiques
i per "la proximitat de les sentències judicials que afecten líders catalans". El líder patronal ha dit que esperen
que els veredictes serveixin per "resoldre discrepàncies i permetin tornar al que mai s'havia d'haver perdut,
que és buscar solucions per la via d eles bones polítiques i no per vies judicials, que són reflex d'un fracàs
polític". Unes paraules que han estat saludades per l'aplaudiment del públic. El líder empresarial ha saludat
el procés electoral a la Cambra de Comerç i ha felicitat la candidatura guanyadora d'Eines de País. La Pimec
va donar suport en les eleccions a Enric Crous, però ha manifestat després la seva predisposició a col·laborar
amb la llista independentista guanyadora. González ha elogiat el sistema de vot electrònic a les cambres i ha
considerat "desproporcionades" les reaccions crítiques. Josep González ha criticat subtilment les afirmacions
sobre un possible retrocés en l'economia catalana que "es van escoltar en les recents jornades de Sitges".
El president de la Pimec considera que no és així i que no es poden buscar "causes només catalanes" dels
problemes econòmics. També s'ha manifestat contrari a incentivar el retorn de les empreses que van traslladar
la seva seu perquè això és no reconèixer l'esforç de les empreses que es van quedar. Agraïment a la Pimec
Quim Torra ha fet una breu intervenció per enviar un missatge d'optimisme i confiança, destacant el bon estat
de l'economia catalana i la feina feta des del Govern de la Generalitat. No ha amagat que se sentia còmode
amb la Pimec i ha agraït el discurs de Josep González. Ha demanat als empresaris que "estiguin al costat
del dret d'autodeterminació de Catalunya". La ministra d'Indústria, Reyes Maroto, no ha entrat en el terreny
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més polític, tot i destacar la importància del diàleg institucional enfront el "soroll". Ha defensat l'obra feta en
política econòmica pel govern de Pedro Sánchez. "S'obre un nou cicle polític que hem d'aprofitar-lo en favor
del diàleg i el consens", ha expressat la ministra. Ha dit que no hi ha alternativa a govern socialista i no té
sentit "bloquejar-la". Colau: no hi ha estabilitat "amb gent a la presó" Ada Colau ha donat unes paraules de
benvinguda. L'alcaldessa ha fet una crida a la normalització i "l'estabilitat política", cosa que no és possible
"amb gent als jutjats i a la presó". Ha subratllat el caràcter competitiu de Barcelona, ha fet una crida a entomar
els grans reptes de la ciutat, amb el canvi climàtic en primer lloc, i ha lloat el paper jugat per les pimes en la
recuperació econòmica. Ha explicat l'esforç fet en l'àmbit municipal per facilitar l'accés de les petites i mitjanes
empreses a treballar amb l'Ajuntament (s'ha incrementat en un 13% el nombre d'empreses que treballen amb
l'Ajuntament). Hi ha pocs fòrums econòmics on el Govern de la Generalitat i els polítics sobiranistes se sentin
com a casa. Un d'ells és la Pimec, que aquest vespre ha celebrat la 32 edició dels Premis Pimes a la sala
oval del MNAC i que ha presidit el president Quim Torra. Entre el públic nodrit hi havia una forta presència
de polítics independentistes i membres de l'executiu català, del vicepresident Pere Aragonès als consellers
Miquel Buch, El Homrani, Josep Puigneró, el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián. El constitucionalisme
també hi era present, amb Josep Bou, la diputada de Ciutadans Lorena Roldán i la regidora Luz Guilarte. Hi
eren els expresidents de la Generalitat Artur Mas i José Montilla, que ha departit amb l'expresident del Parlament
Joan Rigol, qui reconeixia que la Pimec "no és pas hostil". Entre els més saludats hi havia els advocats Jordi
Pina i Jaume-Alonso Cuevillas, figures poc habituals en una gala empresarial.
Mostra el teu compromís
amb NacióDigital . Fes-te subscriptor per només 5,90¤ al mes , perquè la informació de qualitat té un valor.
Fes-te subscriptor
Política , presos polítics , Reyes Maroto , ministra d'Indústria , govern espanyol ,
Govern , Quim Torra , Josep González , Pimec , empresaris , Tribunal Suprem
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Colau pide desjudicializar la política en su primer evento oficial como
alcaldesa de Barcelona
Lunes, 17 de junio de 2019
Sólo han pasado dos días desde que Ada
Colau, líder de Barcelona en Comú, haya sido
reelegida alcaldesa de Barcelona, sin
embargo, sus primeras decisiones y
declaraciones no están pasando desapercibidas.
Tras colocar en el Consistorio nuevamente el
lazo amarillo de apoyo a los presos golpistas
del 1-O, la primera edil de la Ciudad Condal
ha pedido "un camino de estabilidad
institucional" y desjudicializar la política,
después de que se haya cerrado un ciclo electoral que valora como intenso. Así lo ha expresado en los
XXXII Premis Pimes, a los que han asistido el presidente de la Generalitat, Quim Torra ; la ministra de Industria,
Comercio y Turismo, Reyes Maroto ; el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès; los consellers Chakir el
Homrani, Àngels Chacón y Jordi Puigneró , y el presidente de Pimec, Josep González , entre otros. Colau
ha remarcado que esta estabilidad es "imprescindible" para muchas cuestiones, como el buen funcionamiento
de la administración pública , la economía y el bienestar social, y ha reivindicado el trabajo hecho por el
Ayuntamiento con pymes y autónomos. Ha señalado que el recién constituido consistorio de Barcelona tiene
el reto de conseguir "un clima político más estable, de mayor cooperación y acuerdo" , y ha defendido iniciar
una nueva etapa superando dinámicas que no son positivas para la economía. Colau ha subrayado que
Barcelona quiere ser capital científica y tecnológica , además de afrontar sin dilaciones la lucha contra el
cambio climático, y ha recalcado que se tiene que adaptar la actividad económica a la nueva realidad ambiental:
"Necesitamos vuestro liderazgo y firme implicación".
A la entrega de premios también han asistido el
presidente del Parlament, Roger Torrent; la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera; el
presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, y la presidenta del Puerto de Barcelona, Mercè Conesa. También
el ministro de Presidencia, Comercio y Empresa de Andorra, Jordi Gallardo ; los ex presidentes de la Generalitat
Artur Mas y José Montilla ; el ex presidente del Parlament Joan Rigol, y el presidente de la Diputación de
Barcelona, Marc Castells.
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Reyes Maroto pide lealtad institucional y no "bloquear" la investidura de
Sánchez
Lunes, 17 de junio de 2019
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha reivindicado este lunes en un acto con
empresarios catalanes, con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la alcaldesa de Barcelona, Ada
Colau, "consenso, cooperación y lealtad institucional" en beneficio de Catalunya y del resto de España.
BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS) La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha
reivindicado este lunes en un acto con empresarios catalanes, con el presidente de la Generalitat, Quim Torra,
y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, "consenso, cooperación y lealtad institucional" en beneficio de
Catalunya y del resto de España. Lo ha dicho en la XXXII edición de los premios Pimes organizados por
Pimec, donde ha pedido que se facilite la gobernabilidad del PSOE sin más dilaciones: "Bloquear la única
alternativa posible es demostrar poco interés por nuestros conciudadanos y sus necesidades". Ha pedido a
todos los grupos políticos altura de miras: "Todos debemos poner de nuestra parte para que se constituya el
Gobierno cuanto antes y que la legislatura eche a andar para hacer frente a estos grandes desafíos que
nuestro país tiene por delante". (HABRÁ AMPLIACIÓN)
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Pimec espera que la sentència de l1-O ajudi a solucionar discrepàncies i torni
el conflicte a la política
Lunes, 17 de junio de 2019
ACN Barcelona.-El president de Pimec, Josep González, espera que la sentència del judici de l1-O tingui
només la voluntat de solucionar discrepàncies i permeti tornar a allò que mai shauria dhaver perdut, és a dir,
a buscar solucions per la via política i no per les vies judicials. El president de Pimec ho ha dit aquest dilluns
durant la 32a edició dels Premis Pimes, on també ha afirmat que les causes judicials contra líders
independentistes són el reflex dun fracàs polític. González sha dirigit directament a la ministra dIndústria,
Reyes Maroto, present a lacte, per expressar la preocupació de la patronal per les tensions polítiques que es
viuen a lEstat i la proximitat de la sentència. Les paraules de González han estat rebudes amb aplaudiments
dels empresaris assistents. A més, González també ha aprofitat la presència del president del Govern, Quim
Torra, per fer una crida al diàleg entre els executius català i espanyol. Esperem que sàpiguen construir veritables
ponts de diàleg i tinguin la temprança per arribar a acords, ha dit. González ha demanat al govern de Torra
i al futur executiu de Pedro Sánchez que no es deixin influir per amenaces i desitjos irresponsables que,
segons el president de Pimec, se senten en excés sobre Catalunya darrerament. No conduirien a cap bona
solució, ha avisat. El diàleg constructiu és la millor fórmula de fer política en un estat democràtic, ha insistit
González, que ha dit en castellà a Maroto que és una opinió compartida per altres institucions de la societat
civil catalana.El president de la patronal de les pimes també ha afirmat que cal defensar més, tots junts
leconomia catalana, com fan altres autonomies. Els catalans som bons treballant però millorables a lhora de
fer-ho plegats, amb sentit de país, ha defensat. González ha explicat que Pimec no comparteix els mals
auguris sobre leconomia catalana que expressen altres sectors empresarials, presents a les jornades de
Sitges del Cercle dEconomia, i ha negat que leconomia del Principat perdi força.I si fos el cas, no compartim
que els mals auguris es fonamentin només en causes catalanes sense fer esment als greuges externs que
fa anys que ens afecten, dinfraestructures viàries i ferroviàries, de costos energètics diferents per territoris,
entre daltres, ha argumentat. Sobre el trasllat de seus socials, González ha insistit que desitja que tornin però
ha assegurat que han de fer-ho sense incentius, ja que no serien entesos per les que es van quedar.El 2019
pinta bé, ha dit el president de Pimec, que ha afirmat que les empreses catalanes i leconomia van tenir un
bon comportament el 2017 i 2018, tot i una certa desacceleració econòmica europea. També ha assegurat
que Pimec evoluciona molt bé i ha celebrat que per fi shagi tancat el conflicte sobre el repartiment de la
representativitat patronal, amb el 50% per a Pimec i laltra meitat per a Foment del Treball. Per fi sha fet justícia,
ha dit. També ha fet esment a les eleccions a la Cambra de Comerç i ha defensat el vot electrònic.González
ha demanat al Govern un major esforç pressupostari en el Pacte Nacional per a la Indústria de Catalunya així
com una major aposta per lFP. El president de Pimec també ha afirmat que cal millorar la concertació social
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del col·lectiu dautònoms i també millorar els salaris tot mantenint la competitivitat de les empreses.Entrega
de la 32a edició dels Premis Pimes Lempresa situada a Barberà del Vallès Kivnon Logística, orientada a la
indústria 4.0, ha rebut el premi a la mitjana empresa més competitiva. El premi a la petita empresa més
competitiva ha estat per a Ceras Roura, companyia de Figueres que es dedica a la fabricació i venda despelmes
de cera. El premi a la microempresa més competitiva ha estat per a Santea Products, que elabora productes
sense gluten ecològics i és de Llinars del Vallès.El premi PIMEC Jove ha estat per a lempresa barcelonina
de disseny i desenvolupament de productes per a aplicacions industrials GPA Innova, administrada per Pau
Sarsanedas. El premi Fundació PIMEC als Valors dEmpresa ha estat per a LC Paper, una pime de Besalú
que es dedica a la fabricació de paper i derivats. El premi a la Qualitat Lingüística en el món empresarial ha
estat per a Agro Foods, una petita empresa del Priorat que elabora oli doliva verge extra. El premi DIPLOCAT
a la diplomàcia empresarial lha rebut Munich, la marca barcelonina de sabates, accessoris i moda esportiva.
El guardó al Millor Treball Periodístic en temes econòmics ha estat per a El Periódico de Catalunya. El
Reconeixement en el comerç sha atorgat a la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum
Responsable (Rezero). El fundador de TwisterBox, Ramon Martínez, ha estat premiat amb el Reconeixement
a la segona oportunitat empresarial. Autoritats presents a lacteA banda de Quim Torra i Reyes Maroto també
ha assistit lalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en el que ha estat el seu primer acte públic des que va ser
investida dissabte. També ha estat present el president del Parlament, Roger Torrent, i el vicepresident del
Govern, Pere Aragonès. Els consellers del Govern Àngels Chacón, Chakir El Homrani, Miquel Buch, Jordi
Puigneró també hi han assistit. De la societat civil, destaca la presència dels secretaris generals de CCOO i
la UGT a Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros. The post appeared first on VilaWeb .
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Colau demana no reduir la política al tacticisme de curta mirada i crida a evitar
els bloqueigs i els blocs
Lunes, 17 de junio de 2019
ACN Barcelona.-Lalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat no reduir la política al tacticisme de curta
mirada i evitar els bloqueigs, els blocs i els ultimàtums. En contraposició, Colau ha fet una crida a aconseguir
un clima polític més estable i de major cooperació i dacords. Ho ha dit aquest dilluns al vespre durant la 32a
edició dels Premis Pimes de la patronal Pimec en el que ha estat el seu primer acte públic després que fos
investida alcaldessa dissabte amb els vots del PSC i els tres regidors de Manuel Valls. Colau ha recordat que
acaba un cicle electoral intens i ha afirmat que cal trobar un camí destabilitat política i institucional, ja que és
necessari per a tot bon funcionament de les administracions públiques i també de leconomia i el benestar
social. Colau ha dit davant dempresaris i autoritats que és imprescindible treballar en línia de donar estabilitat
i ha demanat major cooperació i lleialtat institucional. A més, la batllesa ha dit que cal aconseguir que es
desjudicialitzi el conflicte polític a Catalunya i ha reclamat que es resolgui amb la política i no als jutjats. Colau
també ha reivindicat la gestió del seu govern municipal els darrers quatre anys i ha fet un repàs a diversos
indicadors, com locupació, que han registrat millores. A lacte hi ha assistit el president de la Generalitat, Quim
Torra, i la ministra dIndústria, Reyes Maroto, entre daltres, així com centenars dempresaris. Per a VilaWeb
el vostre suport ho és tot Sostenir un esforç editorial del nivell i el compromís de VilaWeb, únicament amb
la publicitat, és molt difícil. Per això necessitem encara molts subscriptors nous per a allunyar qualsevol ombra
de dificultats per al diari. Per a vosaltres aquest és un esforç petit, però creieu-nos quan us diem que per a
nosaltres el vostre suport ho és tot. Podeu fer-vos subscriptors de VilaWeb en aquesta pàgina . Vicent
Partal Director de VilaWeb
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L'empresa de Llinars del Vallès Santea Products ha estat guardonada en la
32a edició dels Premis Pimes
Lunes, 17 de junio de 2019
És una empresa que elabora productes
sense gluten ecològics , que shan celebrat a
la sala oval del Museu Nacional dArt de
Catalunya (MNAC). Lacte, que ha reunit
personalitats del món econòmic, polític i
social, entre els quals el president de la
Generalitat de Catalunya, Quim Torra, i la
ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes
Maroto, ha servit per reconèixer les millors
iniciatives del teixit empresarial català.
Santea Products és una empresa que
elabora productes sense gluten ecològics. A
través de la seva marca, Zealia, aposten pels
ingredients naturals i nutritius en la seva
cartera de productes. La innovació és una de les senyes d'identitat de l'empresa, que treballa dia rere dia per
millorar de manera continuada els productes i els processos d'elaboració. A més a més, la microempresa
vallesana, que ha experimentat uns nivells de creixement molt elevats en els darrers exercicis, va preparar
l'any passat l'estructura del negoci i els productes per fer front a un increment de l'exportació i va aconseguir
tancar el 2018 amb un creixement del 171% en el mercat estranger. Per tot plegat, l'empresa sha fet
mereixedora del Premi a la microempresa més competitiva. El president de PIMEC Vallès Oriental, Daniel
Boil, s'ha mostrat satisfet pel fet que una empresa del territori hagi estat reconeguda: "És important que dues
de les nostres pimes hagin rebut el reconeixement a la seva tasca, com a mostra de la competitivitat que hi
ha en el teixit productiu del Vallès Oriental". Els premiats de la nit En la gala d'enguany també sha premiat
a: El Periódico de Catalunya (Millor treball periodístic en temes econòmics); Fundació Rezero (Reconeixement
en el comerç); Ceras Roura (Premi a la petita empresa més competitiva) i Kivnon Logística (Premi a la mitjana
empresa més competitiva). També s'ha atorgat el Premi PIMEC als Valors d'empresa, a LC Paper; el Premi
DIPLOCAT a la diplomàcia empresarial a l'empresa Munich; el Premi a la Qualitat Lingüística en el món
empresarial a Agro Foods & Commerce Priordei; el Premi PIMEC Jove, que s'ha endut l'empresari Pau
Sarsanedas i el Reconeixement a la Segona Oportunitat Empresarial, que ha reconegut la tasca de l'empresari
Ramon Martínez.
Un cop més, el sopar ha tornat a tenir caràcter solidari i vehiculat el compromís del món
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empresarial amb la societat catalana. Les aportacions fetes pels assistents es destinen al programa
emppersona de la Fundació PIMEC, que dona suport als empresaris i empresàries, i a les persones autònomes
que s'han quedat sense negoci i sense feina i busquen una segona oportunitat.
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Maroto pide colaboración de Cataluña para afrontar los "retos" de la economía
Lunes, 17 de junio de 2019
Junio, 0:0 0 Barcelona, jun (EFECOM).- La ministra en funciones de Industria, Comercio y Turismo, Reyes
Maroto, ha pedido la colaboración de Cataluña para afrontar los "nuevos retos" de la economía española,
entre los que ha destacado la digitalización, la lucha contra el cambio climático y la internacionalización de
las empresas. Lo ha dicho este lunes ante empresarios catalanes y miembros de la Generalitat y el
Ayuntamiento de Barcelona en los Premios que concede la patronal catalana de la pequeña y mediana
empresa, Pimec, a quienes ha transmitido que los mercados internacionales "confían en España" y prevén
el crecimiento de la economía un , % en 0. Maroto ha resaltado otros datos positivos que ha cosechado la
economía española, como el crecimiento del PIB un , % en el último trimestre de este año, marcando "el
quinto año consecutivo con crecimiento sostenido", así como la creación de .000 puestos de trabajo en
Cataluña el pasado mes de mayo. Ante este escenario, la ministra ha manifestado la voluntad del Gobierno
de crear consensos a favor de crecimiento económico: "Es el momento de coordinar la acción de todas las
administraciones públicas con los agentes económicos para decidir la España y Cataluña que queremos", ha
afirmado. Maroto ha reclamado que se garantice la estabilidad política, y en concreto, la formación de un
Gobierno liderado por el PSOE, y ha advertido de que bloquear la investidura de Pedro Sánchez sería
"demostrar poco interés por nuestros conciudadanos y sus necesidades". Ante la "incertidumbre" del mercado
mundial, con la aplicación de políticas proteccionistas y el "brexit", la ministra Maroto ha manifestado que
Cataluña y España "han de convertirse en referentes" y "tienen que avanzar juntas para no quedarse varadas".
La ministra se ha dirigido a los empresarios catalanes, a quienes ha pedido su apoyo y colaboración para que
España se convierta en "un auténtico motor de la innovación y la digitalización, en modelo de transición
ecológica y en exponente del comercio internacional". También ha dedicado parte de su discurso a las
pequeñas y medianas empresas, que según ha afirmado representan el , % del tejido empresarial del país,
y ha recordado la aprobación el pasado mes de abril de un marco estratégico nacional para las pymes.
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Foto 1 de Reyes Maroto pide lealtad institucional y no "bloquear" la
investidura de Sánchez
Lunes, 17 de junio de 2019
La ministra de Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto, ha reivindicado este lunes en
un acto con empresarios catalanes, con el
presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la
alcaldesa de Barcelona, Ada Colau,
"consenso, cooperación y lealtad institucional"
en beneficio de Catalunya y del resto de
España. Lo ha dicho en la XXXII edición de
los premios Pimes organizados por Pimec,
donde ha pedido que se facilite la
gobernabilidad del PSOE sin más dilaciones: "Bloquear la única alternativa posible es demostrar poco interés
por nuestros conciudadanos y sus necesidades". Ha pedido a todos los grupos políticos altura de miras:
"Todos debemos poner de nuestra parte para que se constituya el Gobierno cuanto antes y que la legislatura
eche a andar para hacer frente a estos grandes desafíos que nuestro país tiene por delante". (HABRÁ
AMPLIACIÓN)
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Pimec espera que la sentència de l'1-O ajudi a "solucionar discrepàncies"
Lunes, 17 de junio de 2019
El president de Pimec, Josep González,
espera que la sentència del judici de l'1-O
tingui "només la voluntat de solucionar
discrepàncies" i permeti tornar "a allò que mai
s'hauria d'haver perdut", és a dir, a "buscar
solucions per la via política i no per les vies
judicials" . El president de Pimec ho ha dit
aquest dilluns durant la 32a edició dels
Premis Pimes, on també ha afirmat que les
causes judicials contra líders independentistes són "el reflex d'un fracàs polític". González s'ha dirigit
directament a la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, present a l'acte, per expressar la "preocupació" de la
patronal per "les tensions polítiques" que es viuen a l'Estat i "la proximitat" de la sentència. Les paraules de
González han estat rebudes amb aplaudiments dels empresaris assistents. A més, González també ha aprofitat
la presència del president del Govern, Quim Torra, per fer una crida al diàleg entre els executius català i
espanyol. "Esperem que sàpiguen construir veritables ponts de diàleg i tinguin la temprança per arribar a
acords", ha dit. González ha demanat al govern de Torra i al futur executiu de Pedro Sánchez que no es
deixin "influir per amenaces i desitjos irresponsables" que, segons el president de Pimec, se senten "en excés
sobre Catalunya" darrerament. "No conduirien a cap bona solució", ha avisat . "El diàleg constructiu és la
millor fórmula de fer política en un estat democràtic", ha insistit González, que ha dit en castellà a Maroto que
és una opinió compartida per altres institucions de la societat civil catalana. El president de la patronal de les
pimes també ha afirmat que cal "defensar més, tots junts" l'economia catalana, "com fan altres autonomies".
"Els catalans som bons treballant però millorables a l'hora de fer-ho plegats, amb sentit de país", ha defensat.
González ha explicat que Pimec no comparteix "els mals auguris" sobre l'economia catalana que expressen
altres sectors empresarials, presents a les jornades de Sitges del Cercle d'Economia, i ha negat que l'economia
del Principat perdi força . "I si fos el cas, no compartim que els mals auguris es fonamentin només en causes
catalanes sense fer esment als greuges externs que fa anys que ens afecten, d'infraestructures viàries i
ferroviàries, de costos energètics diferents per territoris", entre d'altres, ha argumentat. Sobre el trasllat de
seus socials, González ha insistit que desitja que tornin però ha assegurat que han de fer-ho "sense incentius",
ja que "no serien entesos per les que es van quedar". "El 2019 pinta bé", ha dit el president de Pimec, que
ha afirmat que les empreses catalanes i l'economia van tenir un bon comportament el 2017 i 2018, tot i una
"certa desacceleració econòmica europea". També ha assegurat que Pimec "evoluciona molt bé" i ha celebrat
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que per fi s'hagi tancat el conflicte sobre el repartiment de la representativitat patronal, amb el 50% per a
Pimec i l'altra meitat per a Foment del Treball . "Per fi s'ha fet justícia", ha dit. També ha fet esment a les
eleccions a la Cambra de Comerç i ha defensat el vot electrònic. González ha demanat al Govern un major
esforç pressupostari en el Pacte Nacional per a la Indústria de Catalunya així com una major aposta per l'FP.
El president de Pimec també ha afirmat que cal millorar la concertació social del col·lectiu d'autònoms i també
millorar els salaris tot mantenint la competitivitat de les empreses. A banda de Quim Torra i Reyes Maroto
també ha assistit l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en el que ha estat el seu primer acte públic des que
va ser investida dissabte . També ha estat present el president del Parlament, Roger Torrent, i el vicepresident
del Govern, Pere Aragonès. Els consellers del Govern Àngels Chacón, Chakir El Homrani, Miquel Buch, Jordi
Puigneró també hi han assistit. De la societat civil, destaca la presència dels secretaris generals de CCOO i
la UGT a Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros.
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Torra pide a los empresarios que apoyen la autodeterminación, en un acto con
Reyes Maroto
Lunes, 17 de junio de 2019
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido este lunes a los empresarios catalanes que estén
"siempre al lado de los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos políticos y el derecho de
autodeterminación" de Catalunya.
BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS) El presidente de la Generalitat,
Quim Torra, ha pedido este lunes a los empresarios catalanes que estén "siempre al lado de los derechos
humanos, los derechos civiles, los derechos políticos y el derecho de autodeterminación" de Catalunya. Lo
ha dicho en la XXXII edición de los premios Pymes de Pimec, un acto al que ha asistido la ministra Industria,
Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que precisamente ha hecho la intervención anterior a Torra reclamando
"lealtad institucional" entre administraciones. Torra ha defendido que la independencia de Catalunya permitiría
mucho más margen de maniobra a la Generalitat para dar unas ventajas a los empresarios que, a su juicio,
ahora no tienen: "Querríamos poder regular la electricidad y el precio de la luz para que no tuviérais que pagar
la luz más cara de toda Europa". (HABRÁ AMPLIACIÓN)
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Pimec reconoce a Ceras Roura, Kivnon Logística y Santea Products en los
XXXII Premis Pimes
Lunes, 17 de junio de 2019
Los galardones reciben en esta edición 78 candidaturas de 59 empresas BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)
Pimec ha reconocido este lunes a las empresas Ceras Roura, Kivnon Logística y Santea Products en la
categoría pyme más competitiva de los XXXII edición de los Premis Pimes, que galardonan cada año a las
mejores iniciativas empresariales realizadas en Catalunya. El premio Pimec Jove ha recaído en Pau
Sarsanedas Millet - Steros GPA Innovative; el premio Fundación Pimec a los Valores de Empresa, en LC
Paper, y el Reconocimiento a la Segunda Oportunidad Empresarial, con la colaboración de la Obra Social La
Caixa, en Ramon Martínez Pursals - TwitsterBox. También se ha premiado a la compañía Munich en la
categoría premio Diplocat a la Diplomacia Empresarial; a la Fundación Rezero, en la de Reconocimiento al
Comercio, y el Premio al Mejor Trabajo Periodístico, a 'El Periódico'. A la entrega de premios han asistido el
presidente de la Generalitat, Quim Torra; la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el
vicepresidente del Govern, Pere Aragonès; y los consellers Chakir el Homrani, Àngels Chacón y Jordi Puigneró,
y el presidente de Pimec, Josep González, entre otras autoridades. Han participado el presidente del
Parlament, Roger Torrent; la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera; la alcaldesa de Barcelona,
Ada Colau; el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, y la presidenta del Puerto de Barcelona, Mercè
Conesa.
También el ministro de Presidencia, Comercio y Empresa de Andorra, Jordi Gallardo; los
expresidentes de la Generalitat Artur Mas y José Montilla; el expresidente del Parlament Joan Rigol, y el
presidente de la Diputación de Barcelona, Marc Castells. Además, el presidente del consorcio del MNAC,
Miquel Roca; el secretario del Govern, Víctor Cullell; el secretario general de CC.OO. de Catalunya, Javier
Pacheco; el de UGT Catalunya, Camil Ros, y el presidente del CTESC, Lluís Franco. PREMIS PIMES Los
Premis Pimes han recibido en esta edición 78 candidaturas procedentes de 59 empresas: el 15% de la
demarcación de Barcelona; el 10%, de Girona; el 7%, de Tarragona y el 7% restante de Lleida. El jurado ha
valorado especialmente las empresas que destacan por "la mejora de la productividad, el uso de la tecnología,
la innovación y la creatividad, y que demuestran su compromiso con su entorno social". Se pueden presentar
a los premios todas las empresas de Catalunya, de cualquier ámbito económico, y con menos de 250
trabajadores, una cifra de negocio inferior a los 50 millones de euros y que no hayan superado ninguno de
estos dos límites en los últimos dos años.
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Torra pide a los empresarios que apoyen la autodeterminación, en un acto con
Reyes Maroto
Lunes, 17 de junio de 2019
BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS) El
presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha
pedido este lunes a los empresarios
catalanes que estén "siempre al lado de los
derechos humanos, los derechos civiles, los
derechos políticos y el derecho de
autodeterminación" de Catalunya. Lo ha
dicho en la XXXII edición de los premios
Pymes de Pimec, un acto al que ha asistido
la ministra Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto, que precisamente ha hecho
la intervención anterior a Torra reclamando
"lealtad institucional" entre administraciones.
Torra ha defendido que la independencia de
Catalunya permitiría mucho más margen de maniobra a la Generalitat para dar unas ventajas a los empresarios
que, a su juicio, ahora no tienen: "Querríamos poder regular la electricidad y el precio de la luz para que no
tuviérais que pagar la luz más cara de toda Europa". (HABRÁ AMPLIACIÓN)
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Torra pide a los empresarios que apoyen la autodeterminación, en un acto con
Reyes Maroto
Lunes, 17 de junio de 2019
El presidente de la Generalitat, Quim Torra,
ha pedido este lunes a los empresarios
catalanes que estén "siempre al lado de los
derechos humanos, los derechos civiles, los
derechos políticos y el derecho de
autodeterminación" de Catalunya. Lo ha
dicho en la XXXII edición de los premios
Pymes de Pimec, un acto al que ha asistido
la ministra Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto, que precisamente ha hecho
la intervención anterior a Torra reclamando
"lealtad institucional" entre administraciones.
Torra ha defendido que la independencia de
Catalunya permitiría mucho más margen de
maniobra a la Generalitat para dar unas ventajas a los empresarios que, a su juicio, ahora no tienen:
"Querríamos poder regular la electricidad y el precio de la luz para que no tuviérais que pagar la luz más cara
de toda Europa". (HABRÁ AMPLIACIÓN)
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Colau pide un camino de estabilidad institucional y desjudicializar la política
Lunes, 17 de junio de 2019
BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha abogado este lunes por que
todas las administraciones trabajen para encontrar un camino de estabilidad institucional y desjudicializar la
política, después de que se haya cerrado un ciclo electoral que valora como intenso.Lo ha dicho en su
intervención durante los XXXII Premis Pimes, a los que han asistido el presidente de la Generalitat, Quim
Torra; la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès;
los consellers Chakir el Homrani, Àngels Chacón y Jordi Puigneró, y el presidente de Pimec, Josep González,
entre otros.Colau ha remarcado que esta estabilidad es imprescindible para muchas cuestiones, como el
buen funcionamiento de la administración pública, la economía y el bienestar social, y ha reivindicado el
trabajo hecho por el Ayuntamiento con pymes y autonómos.(HABRÁ AMPLIACIÓN)
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Torra demana als empresaris de Pimec que estiguin "sempre al costat del dret
a l'autodeterminació de Catalunya"
Lunes, 17 de junio de 2019
El president de la Generalitat, Quim Torra, ha
demanat als empresaris de Pimec que
estiguin "sempre al costat dels drets humans,
dels drets civils, dels drets polítics i
naturalment del dret a l'autodeterminació de
Catalunya". "Ho volem tot", ha dit Torra
aquest dilluns a la nit durant la 32a edició dels
Premis Pimes de la patronal de les petites i
mitjanes empreses. El president del Govern
ha dit que l'executiu català està "al costat"
dels empresaris i ha afirmat que voldrien tenir més competències per poder respondre a les seves demandes,
com regular el preu de l'electricitat, gestionar ports i aeroports o impulsar el corredor mediterrani. Torra ha
afirmat que l'economia catalana "va bé" i Catalunya és un "país que està en marxa, viu i reactivat". El president
de la Generalitat ha afirmat que és "important" enviar als ciutadans un missatge "d'esperança i confiança" en
l'economia. D'altra banda, la ministra d'Indústria en funcions, Reyes Maroto, ha reclamat "altura de mires" per
poder constituir el govern espanyol "com abans millor". Maroto ha fet una crida a aprofitar el "nou cicle polític"
que s'obre després de les eleccions. La ministra en funcions ha dit que és moment de "diàleg" i de "consens".
"No podem caure en enfrontaments", ha demanat. Maroto ha insistit davant autoritats de diversos partits
catalans, com JxCat, ERC i els comuns, que cal "garantir la governabilitat i l'estabilitat política". "Els espanyols
van ser clars i van donar la seva confiança al PSOE", ha recordat, i ha afirmat que "no hi ha cap altra alternativa"
de govern a l'Estat. "Això implica una altura de mires enorme i dosis de responsabilitat i compromís", ha
remarcat. Segons Maroto, "Espanya i Catalunya han d'avançar" i els polítics han de posar de la seva part per
dur a bon por la investidura amb "consens, col·laboració i lleialtat institucional". Per la seva banda, el president
de Pimec, Josep González, espera que la sentència del judici de l'1-O tingui "només la voluntat de solucionar
discrepàncies" i permeti tornar "a allò que mai s'hauria d'haver perdut", és a dir, a "buscar solucions per la via
política i no per les vies judicials". González s'ha dirigit directament a la ministra d'Indústria, Reyes Maroto,
present a l'acte, per expressar la "preocupació" de la patronal per "les tensions polítiques" que es viuen a
l'Estat i "la proximitat" de la sentència. Les paraules de González han estat rebudes amb aplaudiments dels
empresaris assistents. A més, González també ha aprofitat la presència del president del Govern, Quim Torra,
per fer una crida al diàleg entre els executius català i espanyol. "Esperem que sàpiguen construir veritables
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ponts de diàleg i tinguin la temprança per arribar a acords", ha dit. González ha demanat al govern de Torra
i al futur executiu de Pedro Sánchez que no es deixin "influir per amenaces i desitjos irresponsables" que,
segons el president de Pimec, se senten "en excés sobre Catalunya" darrerament. "No conduirien a cap bona
solució", ha avisat. "El diàleg constructiu és la millor fórmula de fer política en un estat democràtic", ha insistit
González, que ha dit en castellà a Maroto que és una opinió compartida per altres institucions de la societat
civil catalana. El president de la patronal de les pimes també ha afirmat que cal "defensar més, tots junts"
l'economia catalana, "com fan altres autonomies". "Els catalans som bons treballant però millorables a l'hora
de fer-ho plegats, amb sentit de país", ha defensat. González ha explicat que Pimec no comparteix "els mals
auguris" sobre l'economia catalana que expressen altres sectors empresarials, presents a les jornades de
Sitges del Cercle d'Economia, i ha negat que l'economia del Principat perdi força. "I si fos el cas, no compartim
que els mals auguris es fonamentin només en causes catalanes sense fer esment als greuges externs que
fa anys que ens afecten, d'infraestructures viàries i ferroviàries, de costos energètics diferents per territoris",
entre d'altres, ha argumentat. Sobre el trasllat de seus socials, González ha insistit que desitja que tornin però
ha assegurat que han de fer-ho "sense incentius", ja que "no serien entesos per les que es van quedar". "El
2019 pinta bé", ha dit el president de Pimec, que ha afirmat que les empreses catalanes i l'economia van tenir
un bon comportament el 2017 i 2018, tot i una "certa desacceleració econòmica europea". També ha assegurat
que Pimec "evoluciona molt bé" i ha celebrat que per fi s'hagi tancat el conflicte sobre el repartiment de la
representativitat patronal, amb el 50% per a Pimec i l'altra meitat per a Foment del Treball. "Per fi s'ha fet
justícia", ha dit. També ha fet esment a les eleccions a la Cambra de Comerç i ha defensat el vot electrònic.
González ha demanat al Govern un major esforç pressupostari en el Pacte Nacional per a la Indústria de
Catalunya així com una major aposta per l'FP. El president de Pimec també ha afirmat que cal millorar la
concertació social del col·lectiu d'autònoms i també millorar els salaris tot mantenint la competitivitat de les
empreses.
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Quim Torra pide a los empresarios que apoyen la autodeterminación, en un
acto con Reyes Maroto
Lunes, 17 de junio de 2019
(EUROPA PRESS) El presidente de la
Generalitat, Quim Torra, ha pedido este lunes
a los empresarios catalanes que estén
"siempre al lado de los derechos humanos,
los derechos civiles, los derechos políticos y
el derecho de autodeterminación" de
Cataluña.
Lo ha dicho en la XXXII edición
de los premios Pymes de Pimec, un acto al
que ha asistido la ministra Industria,
Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que
precisamente ha hecho la intervención
anterior a Torra reclamando "lealtad
institucional" entre administraciones. Torra
ha defendido que la independencia de
Cataluña permitiría mucho más margen de maniobra a la Generalitat para dar unas ventajas a los empresarios
que, a su juicio, ahora no tienen: "Querríamos poder regular la electricidad y el precio de la luz para que no
tuviérais que pagar la luz más cara de toda Europa". (HABRÁ AMPLIACIÓN)
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Foto 1 de Joan Canadell, nuevo presidente de la Cámara de Barcelona
Lunes, 17 de junio de 2019
El recién constituido pleno de la Cámara de
Barcelona ha elegido al empresario Joan
Canadell como nuevo presidente de la
corporación, en sustitución de Miquel Valls, y
lo ha hecho con el apoyo de 36 sillas de las
60 que lo forman. El fundador de Petrolis
Independents e impulsor del Círculo Catalán
de Negocios forma parte de la candidatura
más votada a las elecciones en la Cámara,
Eines de País, impulsada por la ANC y que
obtuvo 31 de las 40 sillas que se podían votar, a las que se suman las 14 de las empresas que hacen una
aportación económica y las seis repartidas entre Pimec y Fomento del Trabajo. Durante la presentación de
su candidatura, Canadell ha defendido que trabajará para "desarrollar al máximo el potencial de la economía
y las empresas catalanas" y ha señalado que su candidatura considera que eso sucederá cuando Cataluña
sea independiente. (HABRÁ AMPLIACIÓN)
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Pimec reconoce a Ceras Roura, Kivnon Logística y Santea Products en los
XXXII Premis Pimes
Lunes, 17 de junio de 2019
Los galardones reciben en esta edición 78
candidaturas de 59 empresas BARCELONA,
17 Jun. (EUROPA PRESS) Pimec ha
reconocido este lunes a las empresas Ceras
Roura, Kivnon Logística y Santea Products
en la categoría pyme más competitiva de los
XXXII edición de los Premis Pimes, que
galardonan cada año a las mejores iniciativas
empresariales realizadas en Catalunya. El
premio Pimec Jove ha recaído en Pau
Sarsanedas Millet - Steros GPA Innovative;
el premio Fundación Pimec a los Valores de
Empresa, en LC Paper, y el Reconocimiento
a la Segunda Oportunidad Empresarial, con
la colaboración de la Obra Social La Caixa, en Ramon Martínez Pursals - TwitsterBox.
También se ha
premiado a la compañía Munich en la categoría premio Diplocat a la Diplomacia Empresarial; a la Fundación
Rezero, en la de Reconocimiento al Comercio, y el Premio al Mejor Trabajo Periodístico, a 'El Periódico'. A
la entrega de premios han asistido el presidente de la Generalitat, Quim Torra; la ministra de Industria, Comercio
y Turismo, Reyes Maroto; el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès; y los consellers Chakir el Homrani,
Àngels Chacón y Jordi Puigneró, y el presidente de Pimec, Josep González, entre otras autoridades. Han
participado el presidente del Parlament, Roger Torrent; la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa
Cunillera; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, y la presidenta
del Puerto de Barcelona, Mercè Conesa.
También el ministro de Presidencia, Comercio y Empresa de
Andorra, Jordi Gallardo; los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y José Montilla; el expresidente del
Parlament Joan Rigol, y el presidente de la Diputación de Barcelona, Marc Castells. Además, el presidente
del consorcio del MNAC, Miquel Roca; el secretario del Govern, Víctor Cullell; el secretario general de CC.
OO. de Catalunya, Javier Pacheco; el de UGT Catalunya, Camil Ros, y el presidente del CTESC, Lluís Franco.
PREMIS PIMES Los Premis Pimes han recibido en esta edición 78 candidaturas procedentes de 59 empresas:
el 15% de la demarcación de Barcelona; el 10%, de Girona; el 7%, de Tarragona y el 7% restante de Lleida.
El jurado ha valorado especialmente las empresas que destacan por "la mejora de la productividad, el uso
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de la tecnología, la innovación y la creatividad, y que demuestran su compromiso con su entorno social". Se
pueden presentar a los premios todas las empresas de Catalunya, de cualquier ámbito económico, y con
menos de 250 trabajadores, una cifra de negocio inferior a los 50 millones de euros y que no hayan superado
ninguno de estos dos límites en los últimos dos años.
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Pimec espera que la sentencia del 1-O permita "solucionar discrepancias" y
volver a la política
Lunes, 17 de junio de 2019
Espera que vuelvan las empresas que
cambiaron su sede pero cree que no merecen
"incentivos"
BARCELONA, 17 Jun.
(EUROPA PRESS) - El presidente de Pimec,
Josep González, ha deseado este lunes que
las sentencias judiciales del juicio del 1-O en
el Tribunal Supremo "tengan solo la voluntad
y el objetivo de solucionar discrepancias" y
permitan devolver el conflicto a la vía política.
Lo ha dicho en su intervención durante la
XXXII edición de los Premis Pimes, a la que
han asistido el presidente de la Generalitat,
Quim Torra; la ministra de Industria, Comercio
y Turismo, Reyes Maroto; el vicepresidente
del Govern, Pere Aragonès; y los consellers Chakir el Homrani, Àngels Chacón y Jordi Puigneró, entre otras
autoridades. "Esperamos que los veredictos tengan solo la voluntad y el objetivo de solucionar discrepancias
y que permitan allanar el camino para volver a lo que nunca se debería haber perdido, que es buscar soluciones
por la vía de buenas políticas y no por las vías judiciales, que son reflejo de un fracaso político", ha pedido
González y ha recibido el aplauso de la sala.
González ha querido expresar su preocupación ante los
representantes políticos por las "tensiones políticas" que existen en Catalunya, y ha pedido al Gobierno y al
Govern diálogo para llegar a acuerdos. Ha instado a ambos ejecutivos a que "sepan construir verdaderos
puentes de diálogo y tengan el temple necesario para llegar a acuerdos sin dejarse influir por amenazas y
deseos irresponsables que últimamente oímos en exceso sobre Catalunya". "El diálogo constructivo es la
mejor fórmula de hacer política en un estado democrático", ha recalcado y ha pedido a Maroto transmitir esta
opinión, puesto que ha señalado que la comparten otras instituciones de la sociedad civil catalana. A la cena
también han asistido el presidente del Parlament, Roger Torrent; la delegada del Gobierno en Catalunya,
Teresa Cunillera; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, y la
presidenta del Puerto de Barcelona, Mercè Conesa. También el ministro de Presidencia, Comercio y Empresa
de Andorra, Jordi Gallardo; los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y José Montilla; el expresidente del
Parlament Joan Rigol, y el presidente de la Diputación de Barcelona, Marc Castells. Además, el presidente
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del consorcio del Museu Nacional d'Art de Catalunya (Mnac), Miquel Roca; el secretario del Govern, Víctor
Cullell; el secretario general de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco; el de UGT Catalunya, Camil Ros, y
el presidente del Consell de Treball, Economic i Social de Catalunya (Ctesc), Lluís Franco. SEDES SOCIALES
González ha sostenido que espera que vuelvan las empresas que cambiaron sus sedes sociales fuera de
Catalunya por el contexto político en otoño del 2017. "Se fueron sedes sociales de empresas y nos supo
muy mal que lo hicieran. Deseamos que algún día vuelvan, pero lo tienen que hacer solas, no con incentivos",
ha valorado y ha subrayado que lo contrario no sería honesto con las que se quedaron. "NO COMPARTIMOS
LOS MALOS AUGURIOS" González ha defendido que Pimec no está de acuerdo con la opinión expresada
por el Círculo de Economía en su encuentro anual que sostuvo que Catalunya estaba perdiendo fuerza
económica: "No compartimos los malos augurios".
"No compartimos que estos malos augurios se
fundamenten solo en causas catalanas sin hacer mención a los agravios externos que hace años que nos
afectan, de retraso de infraestructuras viarias y ferroviarias, de costes energéticos diferentes por territorios,
y no me extiendo en más agravios para no alargarme más", ha recalcado. González ha abogado por "defender
más, todos juntos" la economía y ha remarcado que esto ocurre en otras comunidades autónomas pero no
en Catalunya.

123 / 154

Diario Vasco
http://www.diariovasco.com/agencias/201906/17/pimec-premia-mejores-iniciativas-1428548.html

Lun, 17 de jun de 2019 22:47
Audiencia: 118.956
VPE: 606,68

Ranking: 6
Página: 1

Tipología: online

Pimec premia a las mejores iniciativas empresariales de las pymes catalanas
Lunes, 17 de junio de 2019
Barcelona, 17 jun (EFE).- Pimec, la patronal de la pequeña y la mediana empresa de Cataluña, ha celebrado
este lunes en Barcelona la edición número 32 de los Premios Pimec a las mejores iniciativas empresariales
realizadas en Cataluña en diferentes ámbitos, a los que han aspirado 78 candidaturas de 59 empresas
catalanas. Los aspirantes, que proceden de las cuatro demarcaciones de Cataluña, han optado a los premios
a la pyme más competitiva (en las categorías de micro, pequeña y mediana empresa), a los valores de
empresa, a la calidad lingüística y el Premio Pimec Joven. Santea Products, Ceras Roura y Kivnon Logística
han ganado los premios a la microempresa, pequeña empresa y mediana empresa más competitiva,
respectivamente, y Agro Foods & Commerce se ha llevado el premio a la Calidad Lingüística. Por su parte,
LC Paper ha sido la empresa galardonada con el Premio Fundación Pimec a los valores de empresa, y la
empresa barcelonesa dedicada al diseño de productos para aplicaciones industriales GPA Innova ha ganado
el Premio Pimec Joven. Además de estos galardones, la patronal también ha entregado un premio a El
Periódico de Catalunya al mejor trabajo periodístico, el Premio Diplocat a la diplomacia empresarial a la pyme
Munich y un reconocimiento al comercio a la Fundación Rezero. En la gala de entrega de premios han
participado el presidente de la Generalitat, Quim Torra, acompañado de otros miembros del Govern como el
vicepresidente Pere Agaronès, la consellera de Empresa, Àngels Chacón, y el conseller de Trabajo, Chakir
el Homrani. También ha contado con la presencia de la recientemente investida alcaldesa de Barcelona, Ada
Colau, y en representación del Gobierno, la ministra en funciones de Industria, Comercio y Turismo, Reyes
Maroto, y la Delegada del Gobierno, Teresa Cunillera. El presidente de Pimec, Josep González, tras felicitar
a las empresas ganadoras, ha destacado que la patronal cuenta con 550 empresarios colaboradores y sigue
aumentando sus apoyos, entre los que ha destacado el de los autónomos. González se ha dirigido a la
Generalitat de Cataluña, a quien ha reclamado acelerar el Pacto Nacional para la Industria y el despliegue
de fibra óptica en todos los polígonos industriales de Cataluña, así como nuevas políticas para los autónomos.
A nivel nacional, aprovechando la presencia de representantes del Gobierno central, el presidente de Pimec
ha pedido "mejoras" en la reforma laboral, la implantación de un régimen contra la morosidad y la reducción
del coste de la energía para las pymes. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido en su discurso
de cierre del acto "esperanza y confianza" a la ciudadanía, ya que la economía catalana "va bien", y ha puesto
como ejemplos los crecimientos "sostenidos" del PIB y el empleo. "Los empresarios y los emprendedores
son los que permiten la creación de riqueza que desde el Govern podemos distribuir entre la población", ha
añadido Torra, tras proclamar que Cataluña es "un país en marcha, vivo y reactivado". En respuesta a las
peticiones de los empresarios, Torra ha afirmado que el Govern "lo quiere todo, desde poder regular la
electricidad, gestionar los puertos y aeropuertos, a acabar con el déficit fiscal y tener un corredor del

124 / 154

Diario Vasco
http://www.diariovasco.com/agencias/201906/17/pimec-premia-mejores-iniciativas-1428548.html

Lun, 17 de jun de 2019 22:47
Audiencia: 118.956
VPE: 606,68

Ranking: 6
Página: 2

Tipología: online

Mediterráneo que pase por el Mediterráneo".
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Pimec premia a las mejores iniciativas empresariales de las pymes catalanas
Lunes, 17 de junio de 2019
Barcelona, 17 jun (EFECOM).- Pimec, la patronal de la pequeña y la mediana empresa de Cataluña, ha
celebrado este lunes en Barcelona la edición número 32 de los Premios Pimec a las mejores iniciativas
empresariales realizadas en Cataluña en diferentes ámbitos, a los que han aspirado 78 candidaturas de 59
empresas catalanas. Los aspirantes, que proceden de las cuatro demarcaciones de Cataluña, han optado
a los premios a la pyme más competitiva (en las categorías de micro, pequeña y mediana empresa), a los
valores de empresa, a la calidad lingüística y el Premio Pimec Joven. Santea Products, Ceras Roura y
Kivnon Logística han ganado los premios a la microempresa, pequeña empresa y mediana empresa más
competitiva, respectivamente, y Agro Foods & Commerce se ha llevado el premio a la Calidad Lingüística.
Por su parte, LC Paper ha sido la empresa galardonada con el Premio Fundación Pimec a los valores de
empresa, y la empresa barcelonesa dedicada al diseño de productos para aplicaciones industriales GPA
Innova ha ganado el Premio Pimec Joven. Además de estos galardones, la patronal también ha entregado
un premio a El Periódico de Catalunya al mejor trabajo periodístico, el Premio Diplocat a la diplomacia
empresarial a la pyme Munich y un reconocimiento al comercio a la Fundación Rezero. En la gala de entrega
de premios han participado el presidente de la Generalitat, Quim Torra, acompañado de otros miembros del
Govern como el vicepresidente Pere Agaronès, la consellera de Empresa, Àngels Chacón, y el conseller de
Trabajo, Chakir el Homrani. También ha contado con la presencia de la recientemente investida alcaldesa
de Barcelona, Ada Colau, y en representación del Gobierno, la ministra en funciones de Industria, Comercio
y Turismo, Reyes Maroto, y la Delegada del Gobierno, Teresa Cunillera. El presidente de Pimec, Josep
González, tras felicitar a las empresas ganadoras, ha destacado que la patronal cuenta con 550 empresarios
colaboradores y sigue aumentando sus apoyos, entre los que ha destacado el de los autónomos. González
se ha dirigido a la Generalitat de Cataluña, a quien ha reclamado acelerar el Pacto Nacional para la Industria
y el despliegue de fibra óptica en todos los polígonos industriales de Cataluña, así como nuevas políticas para
los autónomos. A nivel nacional, aprovechando la presencia de representantes del Gobierno central, el
presidente de Pimec ha pedido "mejoras" en la reforma laboral, la implantación de un régimen contra la
morosidad y la reducción del coste de la energía para las pymes. El presidente de la Generalitat, Quim
Torra, ha pedido en su discurso de cierre del acto "esperanza y confianza" a la ciudadanía, ya que la economía
catalana "va bien", y ha puesto como ejemplos los crecimientos "sostenidos" del PIB y el empleo. "Los
empresarios y los emprendedores son los que permiten la creación de riqueza que desde el Govern podemos
distribuir entre la población", ha añadido Torra, tras proclamar que Cataluña es "un país en marcha, vivo y
reactivado".
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Reyes maroto pide ante torra evitar "enfrentamientos" que paralicen la
economía
Lunes, 17 de junio de 2019
La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, pidió este lunes ante el presidente
de la Generalitat, Quim Torra, no "caer en enfrentamientos ni alarmismos que paralicen nuestra economía" y
añadió que "necesitamos garantizar la gobernabilidad y la estabilidad política para generar certidumbre y
fomentar la inversión productiva". Así se expresó Maroto en su intervención en la asamblea de la patronal
de las pymes catalanas, Pimec, evento en el que estuvo también Torra y donde Maroto destacó que "se abre
un nuevo ciclo político en España y Europa que tenemos que aprovechar". Para la ministra en funciones,
"se trata de "un nuevo escenario político marcado por el resultado de las últimas elecciones y que nos interpela
a todos en favor del diálogo y el acuerdo", ya que según su punto de vista "los españoles fueron claros con
su voto el pasado 28 de abril y dieron de forma mayoritaria su confianza al PSOE para que gobierne". "No
hay otra alternativa", advirtió Maroto, quien sostuvo que "ello implica que todos los grupos políticos actúen
con altura de miras, con una enorme dosis de responsabilidad y compromiso con el interés general". En esta
línea, defendió que "bloquear la única alternativa posible es demostrar poco interés por nuestros
conciudadanos y sus necesidades porque España y Cataluña tienen que avanzar y no quedarse varadas, y
por ello todos debemos poner de nuestra parte para que se constituya el Gobierno cuanto antes y que la
legislatura eche a andar". Por otro lado, destacó que "los empresarios nos habéis enseñado que ante los
nuevos retos de la economía los entornos colaborativos, las alianzas estratégicas o las inversiones conjuntas
en I+D son la mejor respuesta". "Es momento de consenso, cooperación y lealtad institucional", sentenció.
Por último, concluyó que "el emprendimiento y la iniciativa pública y privada en Cataluña han de contribuir
decisivamente a que España se convierta en auténtico motor de la innovación y digitalización, en modelo de
transición ecológica y en exponente del comercio internacional".JBM/JRN/gja
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Pimec premia a las mejores iniciativas empresariales de las pymes catalanas
Lunes, 17 de junio de 2019
Barcelona, 17 jun (EFE).- Pimec, la patronal de la pequeña y la mediana empresa de Cataluña, ha celebrado
este lunes en Barcelona la edición número 32 de los Premios Pimec a las mejores iniciativas empresariales
realizadas en Cataluña en diferentes ámbitos, a los que han aspirado 78 candidaturas de 59 empresas
catalanas. Los aspirantes, que proceden de las cuatro demarcaciones de Cataluña, han optado a los premios
a la pyme más competitiva (en las categorías de micro, pequeña y mediana empresa), a los valores de
empresa, a la calidad lingüística y el Premio Pimec Joven. Santea Products, Ceras Roura y Kivnon Logística
han ganado los premios a la microempresa, pequeña empresa y mediana empresa más competitiva,
respectivamente, y Agro Foods & Commerce se ha llevado el premio a la Calidad Lingüística. Por su parte,
LC Paper ha sido la empresa galardonada con el Premio Fundación Pimec a los valores de empresa, y la
empresa barcelonesa dedicada al diseño de productos para aplicaciones industriales GPA Innova ha ganado
el Premio Pimec Joven. Además de estos galardones, la patronal también ha entregado un premio a El
Periódico de Catalunya al mejor trabajo periodístico, el Premio Diplocat a la diplomacia empresarial a la pyme
Munich y un reconocimiento al comercio a la Fundación Rezero. En la gala de entrega de premios han
participado el presidente de la Generalitat, Quim Torra, acompañado de otros miembros del Govern como el
vicepresidente Pere Agaronès, la consellera de Empresa, Àngels Chacón, y el conseller de Trabajo, Chakir
el Homrani. También ha contado con la presencia de la recientemente investida alcaldesa de Barcelona, Ada
Colau, y en representación del Gobierno, la ministra en funciones de Industria, Comercio y Turismo, Reyes
Maroto, y la Delegada del Gobierno, Teresa Cunillera. El presidente de Pimec, Josep González, tras felicitar
a las empresas ganadoras, ha destacado que la patronal cuenta con 550 empresarios colaboradores y sigue
aumentando sus apoyos, entre los que ha destacado el de los autónomos. González se ha dirigido a la
Generalitat de Cataluña, a quien ha reclamado acelerar el Pacto Nacional para la Industria y el despliegue
de fibra óptica en todos los polígonos industriales de Cataluña, así como nuevas políticas para los autónomos.
A nivel nacional, aprovechando la presencia de representantes del Gobierno central, el presidente de Pimec
ha pedido "mejoras" en la reforma laboral, la implantación de un régimen contra la morosidad y la reducción
del coste de la energía para las pymes. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido en su discurso
de cierre del acto "esperanza y confianza" a la ciudadanía, ya que la economía catalana "va bien", y ha puesto
como ejemplos los crecimientos "sostenidos" del PIB y el empleo. "Los empresarios y los emprendedores
son los que permiten la creación de riqueza que desde el Govern podemos distribuir entre la población", ha
añadido Torra, tras proclamar que Cataluña es "un país en marcha, vivo y reactivado". En respuesta a las
peticiones de los empresarios, Torra ha afirmado que el Govern "lo quiere todo, desde poder regular la
electricidad, gestionar los puertos y aeropuertos, a acabar con el déficit fiscal y tener un corredor del
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Colau pide "un camino de estabilidad institucional"
Lunes, 17 de junio de 2019
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha
abogado este lunes por que todas las
administraciones trabajen para "encontrar un
camino de estabilidad institucional" y
desjudicializar la política, después de que se
haya cerrado un ciclo electoral que valora
como intenso. Lo ha dicho en su intervención
durante los XXXII Premis Pimes, a los que
han asistido el presidente de la Generalitat,
Quim Torra; la ministra de Industria, Comercio
y Turismo, Reyes Maroto; el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès; los consellers Chakir el Homrani,
Àngels Chacón y Jordi Puigneró, y el presidente de Pimec, Josep González, entre otros. Colau ha remarcado
que esta estabilidad es "imprescindible" para muchas cuestiones, como el buen funcionamiento de la
administración pública, la economía y el bienestar social, y ha reivindicado el trabajo hecho por el Ayuntamiento
con pymes y autónomos. Ha señalado que el recién constituido consistorio de Barcelona tiene el reto de
conseguir "un clima político más estable, de mayor cooperación y acuerdo", y ha defendido iniciar una nueva
etapa superando dinámicas que no son positivas para la economía. Colau ha subrayado que Barcelona
quiere ser capital científica y tecnológica, además de afrontar sin dilaciones la lucha contra el cambio climático,
y ha recalcado que se tiene que adaptar la actividad económica a la nueva realidad ambiental: "Necesitamos
vuestro liderazgo y firme implicación".
A la entrega de premios también han asistido el presidente del
Parlament, Roger Torrent; la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera; el presidente de Fira de
Barcelona, Pau Relat, y la presidenta del Puerto de Barcelona, Mercè Conesa.
También el ministro de
Presidencia, Comercio y Empresa de Andorra, Jordi Gallardo; los expresidentes de la Generalitat Artur Mas
y José Montilla; el expresidente del Parlament Joan Rigol, y el presidente de la Diputación de Barcelona, Marc
Castells. Además, el presidente del consorcio del Museu Nacional d'Art de Catalunya (Mnac), Miquel Roca;
el secretario del Govern, Víctor Cullell; el secretario general de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco; el de
UGT Catalunya, Camil Ros, y el presidente del Consell de Treball, Economic i Social de Catalunya (Ctesc),
Lluís Franco. CIFRAS Colau ha celebrado algunas cifras positivas registradas por la economía de Barcelona,
como la disminución del número de personas paradas y la formalización de nuevos contratos: "Estamos en
el buen camino", ha valorado, y ha subrayado que queda trabajo por hacer. En su primer acto institucional
desde que fue investida alcaldesa este sábado, ha subrayado la contribución y el "esfuerzo" de las pymes a
la economía, pese a las dificultades que tienen desde la crisis, y ha expuesto el ejercicio que ha hecho su

130 / 154

Andalucia Información
http://www.andaluciainformacion.es/andalucia/833294/colau-pide-un-camino-de-estabilidad-institucional-/

Lun, 17 de jun de 2019 22:52
Audiencia: 26.294

Ranking: 5

VPE: 110,44

Página: 2

Tipología: online

consistorio por promover la contratación de estas empresas.

131 / 154

La Rioja
http://www.larioja.com/agencias/201906/17/pimec-premia-mejores-iniciativas-1428548.html

Lun, 17 de jun de 2019 22:52
Audiencia: 44.136

Ranking: 5

VPE: 344,26

Página: 1

Tipología: online

Pimec premia a las mejores iniciativas empresariales de las pymes catalanas
Lunes, 17 de junio de 2019
Junio, 0: 0 Barcelona, jun (EFE).- Pimec, la patronal de la pequeña y la mediana empresa de Cataluña, ha
celebrado este lunes en Barcelona la edición número de los Premios Pimec a las mejores iniciativas
empresariales realizadas en Cataluña en diferentes ámbitos, a los que han aspirado candidaturas de empresas
catalanas. Los aspirantes, que proceden de las cuatro demarcaciones de Cataluña, han optado a los premios
a la pyme más competitiva (en las categorías de micro, pequeña y mediana empresa), a los valores de
empresa, a la calidad lingüística y el Premio Pimec Joven. Santea Products, Ceras Roura y Kivnon Logística
han ganado los premios a la microempresa, pequeña empresa y mediana empresa más competitiva,
respectivamente, y Agro Foods & Commerce se ha llevado el premio a la Calidad Lingüística. Por su parte,
LC Paper ha sido la empresa galardonada con el Premio Fundación Pimec a los valores de empresa, y la
empresa barcelonesa dedicada al diseño de productos para aplicaciones industriales GPA Innova ha ganado
el Premio Pimec Joven. Además de estos galardones, la patronal también ha entregado un premio a El
Periódico de Catalunya al mejor trabajo periodístico, el Premio Diplocat a la diplomacia empresarial a la pyme
Munich y un reconocimiento al comercio a la Fundación Rezero. En la gala de entrega de premios han
participado el presidente de la Generalitat, Quim Torra, acompañado de otros miembros del Govern como el
vicepresidente Pere Agaronès, la consellera de Empresa, Àngels Chacón, y el conseller de Trabajo, Chakir
el Homrani. También ha contado con la presencia de la recientemente investida alcaldesa de Barcelona, Ada
Colau, y en representación del Gobierno, la ministra en funciones de Industria, Comercio y Turismo, Reyes
Maroto, y la Delegada del Gobierno, Teresa Cunillera. El presidente de Pimec, Josep González, tras felicitar
a las empresas ganadoras, ha destacado que la patronal cuenta con 0 empresarios colaboradores y sigue
aumentando sus apoyos, entre los que ha destacado el de los autónomos. González se ha dirigido a la
Generalitat de Cataluña, a quien ha reclamado acelerar el Pacto Nacional para la Industria y el despliegue
de fibra óptica en todos los polígonos industriales de Cataluña, así como nuevas políticas para los autónomos.
A nivel nacional, aprovechando la presencia de representantes del Gobierno central, el presidente de Pimec
ha pedido "mejoras" en la reforma laboral, la implantación de un régimen contra la morosidad y la reducción
del coste de la energía para las pymes. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido en su discurso
de cierre del acto "esperanza y confianza" a la ciudadanía, ya que la economía catalana "va bien", y ha puesto
como ejemplos los crecimientos "sostenidos" del PIB y el empleo. "Los empresarios y los emprendedores
son los que permiten la creación de riqueza que desde el Govern podemos distribuir entre la población", ha
añadido Torra, tras proclamar que Cataluña es "un país en marcha, vivo y reactivado". En respuesta a las
peticiones de los empresarios, Torra ha afirmado que el Govern "lo quiere todo, desde poder regular la
electricidad, gestionar los puertos y aeropuertos, a acabar con el déficit fiscal y tener un corredor del
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Foto 1 de Joan Canadell, nuevo presidente de la Cámara de Comercio de
Barcelona
Lunes, 17 de junio de 2019
El recién constituido pleno de la Cámara de
Barcelona ha elegido al empresario Joan
Canadell como nuevo presidente de la
corporación, en sustitución de Miquel Valls, y
lo ha hecho con el apoyo de 36 sillas de las
60 que lo forman. El fundador de Petrolis
Independents e impulsor del Círculo Catalán
de Negocios forma parte de la candidatura
más votada a las elecciones en la Cámara,
Eines de País, impulsada por la ANC y que
obtuvo 31 de las 40 sillas que se podían votar, a las que se suman las 14 de las empresas que hacen una
aportación económica y las seis repartidas entre Pimec y Fomento del Trabajo. Durante la presentación de
su candidatura, Canadell ha defendido que trabajará para "desarrollar al máximo el potencial de la economía
y las empresas catalanas", y ha señalado que su candidatura considera que eso sucederá cuando Cataluña
sea independiente. (((HABRÁ AMPLIACIÓN))
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Colau pide "un camino de estabilidad institucional" y desjudicializar la política
Lunes, 17 de junio de 2019
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha
abogado este lunes por que todas las
administraciones trabajen para "encontrar un
camino de estabilidad institucional" y
desjudicializar la política, después de que se
haya cerrado un ciclo electoral que valora
como intenso. Lo ha dicho en su intervención
durante los XXXII Premis Pimes, a los que
han asistido el presidente de la Generalitat,
Quim Torra; la ministra de Industria, Comercio
y Turismo, Reyes Maroto; el vicepresidente
del Govern, Pere Aragonès; los consellers
Chakir el Homrani, Àngels Chacón y Jordi
Puigneró, y el presidente de Pimec, Josep
González, entre otros. Colau ha remarcado que esta estabilidad es "imprescindible" para muchas cuestiones,
como el buen funcionamiento de la administración pública, la economía y el bienestar social, y ha reivindicado
el trabajo hecho por el Ayuntamiento con pymes y autonómos. (HABRÁ AMPLIACIÓN)
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Reyes Maroto pide ante Torra evitar enfrentamientos que paralicen la
economía
Lunes, 17 de junio de 2019
MADRID, 17 (SERVIMEDIA) La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, pidió
este lunes ante el presidente de la Generalitat, Quim Torra, no caer en enfrentamientos ni alarmismos que
paralicen nuestra economía y añadió que necesitamos garantizar la gobernabilidad y la estabilidad política
para generar certidumbre y fomentar la inversión productiva. Así se expresó Maroto en su intervención en
la asamblea de la patronal de las pymes catalanas, Pimec, evento en el que estuvo también Torra y donde
Maroto destacó que se abre un nuevo ciclo político en España y Europa que tenemos que aprovechar. Para
la ministra en funciones, se trata de un nuevo escenario político marcado por el resultado de las últimas
elecciones y que nos interpela a todos en favor del diálogo y el acuerdo, ya que según su punto de vista los
españoles fueron claros con su voto el pasado 28 de abril y dieron de forma mayoritaria su confianza al PSOE
para que gobierne. No hay otra alternativa, advirtió Maroto, quien sostuvo que ello implica que todos los
grupos políticos actúen con altura de miras, con una enorme dosis de responsabilidad y compromiso con el
interés general. En esta línea, defendió que bloquear la única alternativa posible es demostrar poco interés
por nuestros conciudadanos y sus necesidades porque España y Cataluña tienen que avanzar y no quedarse
varadas, y por ello todos debemos poner de nuestra parte para que se constituya el Gobierno cuanto antes
y que la legislatura eche a andar. Por otro lado, destacó que los empresarios nos habéis enseñado que ante
los nuevos retos de la economía los entornos colaborativos, las alianzas estratégicas o las inversiones
conjuntas en I+D son la mejor respuesta. Es momento de consenso, cooperación y lealtad institucional,
sentenció. Por último, concluyó que el emprendimiento y la iniciativa pública y privada en Cataluña han de
contribuir decisivamente a que España se convierta en auténtico motor de la innovación y digitalización, en
modelo de transición ecológica y en exponente del comercio internacional.
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Pimec espera que la sentencia del procés permita una "solución política"
Lunes, 17 de junio de 2019
Barcelona, 17 jun (EFECOM).- El presidente de la patronal catalana de Pequeña y Mediana Empresa (Pimec),
Josep González, ha afirmado que desde la patronal esperan que la sentencia del juicio del procés tenga la
voluntad y el objetivo de "solucionar las discrepancias" y permita "buscar soluciones por la vía de buenas
políticas y no por las vías judiciales". González ha manifestado su preocupación por las "tensiones políticas"
de los últimos tiempos y ha pedido a la Generalitat y al Gobierno central la construcción de "verdaderos
puentes de diálogo" y que lleguen a acuerdos "sin dejarse influir por amenazas y deseos irresponsables". El
presidente de Pimec ha hecho este alegato durante la presentación de los premios que otorga la patronal a
las pequeñas y medianas empresas de Cataluña, este lunes en Barcelona, y se ha dirigido directamente a la
ministra en funciones de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. González ha pedido a la ministra
Maroto, que ha acudido a la presentación de los premios, que transmita al Gobierno su opinión, que según
ha afirmado, también comparten otras instituciones de la sociedad civil catalana: "El diálogo constructivo es
la mejor fórmula en un Estado democrático", ha subrayado.
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Pimec espera que la sentencia del procés permita una "solución política"
Lunes, 17 de junio de 2019
El presidente de la patronal catalana de
Pequeña y Mediana Empresa (Pimec), Josep
González, ha afirmado que desde la patronal
esperan que la sentencia del juicio del procés
tenga la voluntad y el objetivo de "solucionar
las discrepancias" y permita "buscar
soluciones por la vía de buenas políticas y no
por las vías judiciales".
González ha
manifestado su preocupación por las
"tensiones políticas" de los últimos tiempos y
ha pedido a la Generalitat y al Gobierno central la construcción de "verdaderos puentes de diálogo" y que
lleguen a acuerdos "sin dejarse influir por amenazas y deseos irresponsables". El presidente de Pimec ha
hecho este alegato durante la presentación de los premios que otorga la patronal a las pequeñas y medianas
empresas de Cataluña, este lunes en Barcelona, y se ha dirigido directamente a la ministra en funciones de
Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. González ha pedido a la ministra Maroto, que ha acudido a
la presentación de los premios, que transmita al Gobierno su opinión, que según ha afirmado, también
comparten otras instituciones de la sociedad civil catalana: "El diálogo constructivo es la mejor fórmula en un
Estado democrático", ha subrayado. "Estamos seguros de que usted comparte este mensaje", ha dicho el
presidente de Pimec a la ministra Maroto sobre la necesidad de un "diálogo constructivo" después de que la
justicia dicte sentencia contra los políticos independentistas presos.
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Ada Colau pide "un camino de estabilidad institucional" y desjudicializar la
política
Lunes, 17 de junio de 2019
(EUROPA PRESS) La alcaldesa de
Barcelona, Ada Colau, ha abogado este lunes
por que todas las administraciones trabajen
para "encontrar un camino de estabilidad
institucional" y desjudicializar la política,
después de que se haya cerrado un ciclo
electoral que valora como intenso.
Lo ha
dicho en su intervención durante los XXXII
Premis Pimes, a los que han asistido el
presidente de la Generalitat, Quim Torra; la
ministra de Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto; el vicepresidente del Govern,
Pere Aragonès; los consellers Chakir el
Homrani, Àngels Chacón y Jordi Puigneró, y
el presidente de Pimec, Josep González, entre otros.
Colau ha remarcado que esta estabilidad es
"imprescindible" para muchas cuestiones, como el buen funcionamiento de la administración pública, la
economía y el bienestar social, y ha reivindicado el trabajo hecho por el Ayuntamiento con pymes y autonómos.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
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Reyes Maroto pide lealtad institucional y no "bloquear" la investidura de
Sánchez
Lunes, 17 de junio de 2019
BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS) La
ministra de Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto, ha reivindicado este lunes en
un acto con empresarios catalanes, con el
presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la
alcaldesa de Barcelona, Ada Colau,
"consenso, cooperación y lealtad institucional"
en beneficio de Catalunya y del resto de
España. Lo ha dicho en la XXXII edición de
los premios Pimes organizados por Pimec,
donde ha pedido que se facilite la
gobernabilidad del PSOE sin más dilaciones:
"Bloquear la única alternativa posible es
demostrar poco interés por nuestros
conciudadanos y sus necesidades". Ha pedido a todos los grupos políticos altura de miras: "Todos debemos
poner de nuestra parte para que se constituya el Gobierno cuanto antes y que la legislatura eche a andar
para hacer frente a estos grandes desafíos que nuestro país tiene por delante". (HABRÁ AMPLIACIÓN)
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Maroto pide colaboración de Cataluña para afrontar los "retos" de la economía
Lunes, 17 de junio de 2019
La ministra en funciones de Industria,
Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha
pedido la colaboración de Cataluña para
afrontar los "nuevos retos" de la economía
española, entre los que ha destacado la
digitalización, la lucha contra el cambio
climático y la internacionalización de las
empresas.
Lo ha dicho este lunes ante
empresarios catalanes y miembros de la
Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona
en los Premios que concede la patronal catalana de la pequeña y mediana empresa, Pimec, a quienes ha
transmitido que los mercados internacionales "confían en España" y prevén el crecimiento de la economía
un 2,2 % en 2019. Maroto ha resaltado otros datos positivos que ha cosechado la economía española, como
el crecimiento del PIB un 2,4 % en el último trimestre de este año, marcando "el quinto año consecutivo con
crecimiento sostenido", así como la creación de 86.000 puestos de trabajo en Cataluña el pasado mes de
mayo. Ante este escenario, la ministra ha manifestado la voluntad del Gobierno de crear consensos a favor
de crecimiento económico: "Es el momento de coordinar la acción de todas las administraciones públicas con
los agentes económicos para decidir la España y Cataluña que queremos", ha afirmado. Maroto ha reclamado
que se garantice la estabilidad política, y en concreto, la formación de un Gobierno liderado por el PSOE, y
ha advertido de que bloquear la investidura de Pedro Sánchez sería "demostrar poco interés por nuestros
conciudadanos y sus necesidades". Ante la "incertidumbre" del mercado mundial, con la aplicación de políticas
proteccionistas y el "brexit", la ministra Maroto ha manifestado que Cataluña y España "han de convertirse
en referentes" y "tienen que avanzar juntas para no quedarse varadas". La ministra se ha dirigido a los
empresarios catalanes, a quienes ha pedido su apoyo y colaboración para que España se convierta en "un
auténtico motor de la innovación y la digitalización, en modelo de transición ecológica y en exponente del
comercio internacional". También ha dedicado parte de su discurso a las pequeñas y medianas empresas,
que según ha afirmado representan el 99,8 % del tejido empresarial del país, y ha recordado la aprobación
el pasado mes de abril de un marco estratégico nacional para las pymes. Además de los retos en la economía
mundial, Maroto ha explicado que el país también debe aprovechar el "potencial" de las nuevas tecnologías
como el Big Data, la inteligencia artificial, la impresión 3D y el Internet de las Cosas, todo en favor de la
transformación del modelo económico. En este sentido, Maroto ha añadido que una de las prioridades del
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Gobierno en los próximos cuatro años será el desarrollo de un modelo de formación que prepare a los
trabajadores para los nuevos requisitos de la llamada "Economía 4.0". Por último, otro proyecto que quiere
impulsar el Ministerio de Industria es un Pacto de Estado para la Industria que "comprometa a todos los actores
públicos y privados", así como una nueva ley de industria que convierta al sector en "clave" para un futuro
"compartido" entre Cataluña y España.
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Maroto pide colaboración de Cataluña para afrontar los "retos" de la economía
Lunes, 17 de junio de 2019
La ministra en funciones de Industria,
Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha
pedido la colaboración de Cataluña para
afrontar los "nuevos retos" de la economía
española, entre los que ha destacado la
digitalización, la lucha contra el cambio
climático y la internacionalización de las
empresas. Lo ha dicho este lunes ante empresarios catalanes y miembros de la Generalitat y el Ayuntamiento
de Barcelona en los Premios que concede la patronal catalana de la pequeña y mediana empresa, Pimec, a
quienes ha transmitido que los mercados internacionales "confían en España" y prevén el crecimiento de la
economía un 2,2 % en 2019. Maroto ha resaltado otros datos positivos que ha cosechado la economía
española, como el crecimiento del PIB un 2,4 % en el último trimestre de este año, marcando "el quinto año
consecutivo con crecimiento sostenido", así como la creación de 86.000 puestos de trabajo en Cataluña el
pasado mes de mayo. Ante este escenario, la ministra ha manifestado la voluntad del Gobierno de crear
consensos a favor de crecimiento económico: "Es el momento de coordinar la acción de todas las
administraciones públicas con los agentes económicos para decidir la España y Cataluña que queremos", ha
afirmado. Maroto ha reclamado que se garantice la estabilidad política, y en concreto, la formación de un
Gobierno liderado por el PSOE, y ha advertido de que bloquear la investidura de Pedro Sánchez sería
"demostrar poco interés por nuestros conciudadanos y sus necesidades". Ante la "incertidumbre" del mercado
mundial, con la aplicación de políticas proteccionistas y el "brexit", la ministra Maroto ha manifestado que
Cataluña y España "han de convertirse en referentes" y "tienen que avanzar juntas para no quedarse varadas".
La ministra se ha dirigido a los empresarios catalanes, a quienes ha pedido su apoyo y colaboración para que
España se convierta en "un auténtico motor de la innovación y la digitalización, en modelo de transición
ecológica y en exponente del comercio internacional". También ha dedicado parte de su discurso a las
pequeñas y medianas empresas, que según ha afirmado representan el 99,8 % del tejido empresarial del
país, y ha recordado la aprobación el pasado mes de abril de un marco estratégico nacional para las pymes.
Además de los retos en la economía mundial, Maroto ha explicado que el país también debe aprovechar el
"potencial" de las nuevas tecnologías como el Big Data, la inteligencia artificial, la impresión 3D y el Internet
de las Cosas, todo en favor de la transformación del modelo económico. En este sentido, Maroto ha añadido
que una de las prioridades del Gobierno en los próximos cuatro años será el desarrollo de un modelo de
formación que prepare a los trabajadores para los nuevos requisitos de la llamada "Economía 4.0". Por último,
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otro proyecto que quiere impulsar el Ministerio de Industria es un Pacto de Estado para la Industria que
"comprometa a todos los actores públicos y privados", así como una nueva ley de industria que convierta al
sector en "clave" para un futuro "compartido" entre Cataluña y España.
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Pimec recrimina a los empresarios que atribuyen al Govern la caída de la
economía
Lunes, 17 de junio de 2019
El presidente de la patronal Josep González
no comparte que los "malos augurios se
fundamenten sólo en causas catalanas"
como se planteó durante el encuentro
empresarial que celebró el Círculo de
Economía en Sitges El presidente de la
patronal Pimec Josep González ha
recriminado a los empresarios y directivos
catalanas que atribuyeron al Govern la
pérdida de peso de la economía catalana en
el conjunto de España, durante el encuentro
empresarial que el Círculo de Economía
celebró a principios de junio en Sitges. González aseguró que Pimec no comparte que los malos augurios
que allí se expusieron sobre la evolución de la economía catalana "se fundamenten sólo en causas catalanas"
y reprochó a los empresarios que no mencionaran los agravios externos que "hace años que nos afectan" y
mencionó algunos: de las infraestructuras viarias y ferroviarias a los costes energéticos diferentes por
territorios. En su intervención durante el acto de entrega de los Premios Pimes que otorga anualmente esta
organización empresarial, y que ha contado con la presidencia de Quim Torra, González hizo un llamamiento
a la unidad de todo el tejido empresarial "para defender más nuestra economía, como hacen otras autonomías".
La posición de Pimec en las instituciones catalanas se ha visto reforzado recientemente al obtener cuatro de
los seis asientos que las organizaciones empresariales tienen reservados en el pleno de la Cambra de Comerç,
desde este lunes en manos de Eines de País, una candidatura próxima a la ANC y a las tesis soberanistas.
En el mismo acto, y en línea con las advertencias vertidas en Sitges por la élite empresarial de Catalña, la
ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, pidió ante el presidente de la
Generalitat, Quim Torra, no "caer en enfrentamientos ni alarmismos que paralicen nuestra economía" y añadió
que "necesitamos garantizar la gobernabilidad y la estabilidad política para generar certidumbre y fomentar
la inversión productiva", según informa Servimedia. Maroto destacó que "se abre un nuevo ciclo político en
España y Europa que tenemos que aprovechar" y que viene "marcado por el resultado de las últimas elecciones
y que nos interpela a todos en favor del diálogo y el acuerdo", ya que según su punto de vista "los españoles
fueron claros con su voto el pasado 28 de abril y dieron de forma mayoritaria su confianza al PSOE para que
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gobierne".
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Torra demana als empresaris de Pimec que estiguin sempre al costat del dret
a lautodeterminació de Catalunya
Lunes, 17 de junio de 2019
ACN Barcelona.-El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat als empresaris de Pimec que estiguin
sempre al costat dels drets humans, dels drets civils, dels drets polítics i naturalment del dret a lautodeterminació
de Catalunya. Ho volem tot, ha dit Torra aquest dilluns a la nit durant la 32a edició dels Premis Pimes de la
patronal de les petites i mitjanes empreses. El president del Govern ha dit que lexecutiu català està al costat
dels empresaris i ha afirmat que voldrien tenir més competències per poder respondre a les seves demandes,
com regular el preu de lelectricitat, gestionar ports i aeroports o impulsar el corredor mediterrani. Torra ha
afirmat que leconomia catalana va bé i Catalunya és un país que està en marxa, viu i reactivat. El president
de la Generalitat ha afirmat que és important enviar als ciutadans un missatge desperança i confiança en
leconomia. Daltra banda, la ministra dIndústria en funcions, Reyes Maroto, ha reclamat altura de mires per
poder constituir el govern espanyol com abans millor. Maroto ha fet una crida a aprofitar el nou cicle polític
que sobre després de les eleccions. La ministra en funcions ha dit que és moment de diàleg i de consens. No
podem caure en enfrontaments, ha demanat. Maroto ha insistit davant autoritats de diversos partits catalans,
com JxCat, ERC i els comuns, que cal garantir la governabilitat i lestabilitat política.Els espanyols van ser
clars i van donar la seva confiança al PSOE, ha recordat, i ha afirmat que no hi ha cap altra alternativa de
govern a lEstat. Això implica una altura de mires enorme i dosis de responsabilitat i compromís, ha remarcat.
Segons Maroto, Espanya i Catalunya han davançar i els polítics han de posar de la seva part per dur a bon
por la investidura amb consens, col·laboració i lleialtat institucional.
L'entrada ha aparegut primer a La
República .

147 / 154

Hoy.es
http://www.hoy.es/agencias/201906/17/maroto-pide-colaboracion-catalunia-1428539.html

Lun, 17 de jun de 2019 22:18
Audiencia: 92.445

Ranking: 6

VPE: 693,34

Página: 1

Tipología: online

Maroto pide colaboración de Cataluña para afrontar los "retos" de la economía
Lunes, 17 de junio de 2019
Barcelona, 17 jun (EFECOM).- La ministra en funciones de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha
pedido la colaboración de Cataluña para afrontar los "nuevos retos" de la economía española, entre los que
ha destacado la digitalización, la lucha contra el cambio climático y la internacionalización de las empresas.
Lo ha dicho este lunes ante empresarios catalanes y miembros de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona
en los Premios que concede la patronal catalana de la pequeña y mediana empresa, Pimec, a quienes ha
transmitido que los mercados internacionales "confían en España" y prevén el crecimiento de la economía
un 2,2 % en 2019. Maroto ha resaltado otros datos positivos que ha cosechado la economía española, como
el crecimiento del PIB un 2,4 % en el último trimestre de este año, marcando "el quinto año consecutivo con
crecimiento sostenido", así como la creación de 86.000 puestos de trabajo en Cataluña el pasado mes de
mayo. Ante este escenario, la ministra ha manifestado la voluntad del Gobierno de crear consensos a favor
de crecimiento económico: "Es el momento de coordinar la acción de todas las administraciones públicas con
los agentes económicos para decidir la España y Cataluña que queremos", ha afirmado. Maroto ha reclamado
que se garantice la estabilidad política, y en concreto, la formación de un Gobierno liderado por el PSOE, y
ha advertido de que bloquear la investidura de Pedro Sánchez sería "demostrar poco interés por nuestros
conciudadanos y sus necesidades". Ante la "incertidumbre" del mercado mundial, con la aplicación de políticas
proteccionistas y el "brexit", la ministra Maroto ha manifestado que Cataluña y España "han de convertirse
en referentes" y "tienen que avanzar juntas para no quedarse varadas". La ministra se ha dirigido a los
empresarios catalanes, a quienes ha pedido su apoyo y colaboración para que España se convierta en "un
auténtico motor de la innovación y la digitalización, en modelo de transición ecológica y en exponente del
comercio internacional". También ha dedicado parte de su discurso a las pequeñas y medianas empresas,
que según ha afirmado representan el 99,8 % del tejido empresarial del país, y ha recordado la aprobación
el pasado mes de abril de un marco estratégico nacional para las pymes.
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Foto 1 de Torra pide a los empresarios que apoyen la autodeterminación, en
un acto con Reyes Maroto
Lunes, 17 de junio de 2019
El presidente de la Generalitat, Quim Torra,
ha pedido este lunes a los empresarios
catalanes que estén "siempre al lado de los
derechos humanos, los derechos civiles, los
derechos políticos y el derecho de
autodeterminación" de Catalunya. Lo ha
dicho en la XXXII edición de los premios
Pymes de Pimec, un acto al que ha asistido
la ministra Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto, que precisamente ha hecho
la intervención anterior a Torra reclamando "lealtad institucional" entre administraciones. Torra ha defendido
que la independencia de Catalunya permitiría mucho más margen de maniobra a la Generalitat para dar unas
ventajas a los empresarios que, a su juicio, ahora no tienen: "Querríamos poder regular la electricidad y el
precio de la luz para que no tuviérais que pagar la luz más cara de toda Europa". (HABRÁ AMPLIACIÓN)
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Reyes Maroto pide lealtad institucional y no "bloquear" la investidura de
Sánchez
Lunes, 17 de junio de 2019
Reclama diálogo y no caer "en
enfrentamientos ni alarmismos que paralicen
la economía"
BARCELONA, 17 Jun.
(EUROPA PRESS) La ministra de
Industria, Comercio y Turismo, Reyes
Maroto, ha reivindicado este lunes en un acto
con empresarios catalanes, con el presidente
de la Generalitat, Quim Torra, y la alcaldesa
de Barcelona, Ada Colau, "consenso,
cooperación y lealtad institucional" en
beneficio de Catalunya y del resto de España.
Lo ha dicho en la XXXII edición de los premios
Pimes organizados por Pimec, donde ha
pedido que se facilite la gobernabilidad del
PSOE sin más dilaciones: "Bloquear la única alternativa posible es demostrar poco interés por nuestros
conciudadanos y sus necesidades". Ha pedido a todos los grupos políticos altura de miras: "Todos debemos
poner de nuestra parte para que se constituya el Gobierno cuanto antes y que la legislatura eche a andar
para hacer frente a estos grandes desafíos que nuestro país tiene por delante". La ministra ha reclamado
a los mismos grupos políticos una enorme dosis de responsabilidad y compromiso con el interés general, y
ha defendido que uno de los principales motivos que lo justifican es "porque España y Catalunya tienen que
avanzar y no quedarse varadas".
Maroto ha recordado la victoria del PSOE en las últimas elecciones
generales, en las que interpreta que obtuvieron la confianza mayoritaria de los ciudadanos, y ha concluido
que "no hay otra alternativa" que facilitar que gobierne y se ponga en marcha el nuevo Gobierno --el actual
está en funciones--. Así, ha concluido que el nuevo escenario político interpela a todo el mundo a favor del
diálogo y el acuerdo, y ha advertido de que, de lo contrario, podría verse afectada la economía: "No podemos
caer en enfrentamientos ni alarmismos que paralicen nuestra economía". Reyes Maroto lanza esta apelación
en plena incertidumbre sobre la próxima investidura de Sánchez: JxCat, el partido de Torra, ya ha dicho que
no tienen ninguna intención de apoyarle; ERC mantiene la incógnita y Podemos, el partido referente de Colau
a nivel estatal, aún no ha garantizado sus votos. COLABORACIÓN También ha abogado por la colaboración
de los agentes sociales, las empresas y los sindicatos para poder impulsar un tejido productivo moderno,
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sostenible, socialmente responsable, innovador e internacional, y ha dicho contar con "la colaboración y el
compromiso" de las pequeñas y medianas empresas catalanas. Además, ha reivindicado la labor hecha
por el actual Gobierno central, asegurando que se han producido mejoras en lo económico, en lo político y
en lo social, aunque ha admitido que "todavía queda mucho por hacer para alcanzar los niveles de bienestar
que todos" desean. AMENAZAS Y RETOS Ha apuntado algunos de los retos a los que considera que se
enfrentan las empresas como la digitalización asociada a la economía 4.0; la reducción de emisiones
contaminantes; la internacionalización y e incrementar el peso del sector industrial, y ha asegurado que el
Gobierno se involucrará en todos ellos. También ha señalado algunos de las amenazas a la economía como
el proteccionismo y el Brexit, pero ha asegurado que, ante la futura salida del Reino Unido de la UE, el Gobierno
ya ha aprobado un plan de contingencia "con medidas de acompañamiento para el tejido empresarial". Maroto
ha agradecido el papel de las pymes catalanas para impulsar el funcionamiento de la economía, y ha asegurado
que, uno año después de llegar al Gobierno --tras la moción de censura al PP--, la colaboración entre el
Ejecutivo de Sánchez y Pimec "se ha reforzado".
En el acto también ha destacado la presencia del
vicepresidente del Govern, Pere Aragonès; los consellers Chakir el Homrani, Àngels Chacón y Jordi Puigneró;
el presidente del Parlament, Roger Torrent; la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, y el presidente de
Pimec, Josep González. Además, el ministro de Presidencia, Comercio y Empresa de Andorra, Jordi Gallardo;
los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y José Montilla; el expresidente del Parlament Joan Rigol; el
presidente de la Diputación de Barcelona, Marc Castells, y la presidenta del Puerto de Barcelona, Mercè
Conesa. También el presidente del consorcio del MNAC, Miquel Roca; el secretario del Govern, Víctor Cullell;
el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat; el secretario general de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco;
el de UGT Catalunya, Camil Ros, y el presidente del CTESC, Lluís Franco.
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Maroto pide colaboración de Cataluña para afrontar los "retos" de la economía
Lunes, 17 de junio de 2019
Barcelona, 17 jun (EFECOM).- La ministra en funciones de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha
pedido la colaboración de Cataluña para afrontar los "nuevos retos" de la economía española, entre los que
ha destacado la digitalización, la lucha contra el cambio climático y la internacionalización de las empresas.
Lo ha dicho este lunes ante empresarios catalanes y miembros de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona
en los Premios que concede la patronal catalana de la pequeña y mediana empresa, Pimec, a quienes ha
transmitido que los mercados internacionales "confían en España" y prevén el crecimiento de la economía
un 2,2 % en 2019. Maroto ha resaltado otros datos positivos que ha cosechado la economía española, como
el crecimiento del PIB un 2,4 % en el último trimestre de este año, marcando "el quinto año consecutivo con
crecimiento sostenido", así como la creación de 86.000 puestos de trabajo en Cataluña el pasado mes de
mayo. Ante este escenario, la ministra ha manifestado la voluntad del Gobierno de crear consensos a favor
de crecimiento económico: "Es el momento de coordinar la acción de todas las administraciones públicas con
los agentes económicos para decidir la España y Cataluña que queremos", ha afirmado. Maroto ha reclamado
que se garantice la estabilidad política, y en concreto, la formación de un Gobierno liderado por el PSOE, y
ha advertido de que bloquear la investidura de Pedro Sánchez sería "demostrar poco interés por nuestros
conciudadanos y sus necesidades". Ante la "incertidumbre" del mercado mundial, con la aplicación de
políticas proteccionistas y el "brexit", la ministra Maroto ha manifestado que Cataluña y España "han de
convertirse en referentes" y "tienen que avanzar juntas para no quedarse varadas". La ministra se ha dirigido
a los empresarios catalanes, a quienes ha pedido su apoyo y colaboración para que España se convierta en
"un auténtico motor de la innovación y la digitalización, en modelo de transición ecológica y en exponente del
comercio internacional". También ha dedicado parte de su discurso a las pequeñas y medianas empresas,
que según ha afirmado representan el 99,8 % del tejido empresarial del país, y ha recordado la aprobación
el pasado mes de abril de un marco estratégico nacional para las pymes. Además de los retos en la economía
mundial, Maroto ha explicado que el país también debe aprovechar el "potencial" de las nuevas tecnologías
como el Big Data, la inteligencia artificial, la impresión 3D y el Internet de las Cosas, todo en favor de la
transformación del modelo económico. En este sentido, Maroto ha añadido que una de las prioridades del
Gobierno en los próximos cuatro años será el desarrollo de un modelo de formación que prepare a los
trabajadores para los nuevos requisitos de la llamada "Economía 4.
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Torra pide a los empresarios que apoyen la independencia para no pagar «la
luz más cara de Europa»
Lunes, 17 de junio de 2019
Quim Torra , presidente de Cataluña, ha
pedido a los empresarios de Cataluña que
apoyen los planes de los dirigentes
separatistas de llevar a cabo su empeño de
autodeterminación. Ha pedido que siempre
se esté "al lado de los derechos humanos,
los derechos civiles, los derechos políticos y
el derecho de autodeterminación" de
Cataluña. Torra ha defendido, además, que
la independencia de Cataluña permitiría
mucho más margen de maniobra a la Generalitat para dar unas ventajas a los empresarios que, a su juicio,
ahora no tienen: "Querríamos poder regular la electricidad y el precio de la luz para que no tuviérais que pagar
la luz más cara de toda Europa". Lo ha dicho en la XXXII edición de los premios Pymes de Pimec, un acto
al que ha asistido la ministra Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto , que precisamente ha hecho la
intervención anterior a Torra reclamando "lealtad institucional" entre administraciones. También ha pedido la
socialista que no se pongan trabas a la investidura de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones,
para que pueda seguir al frente de la Moncloa. Por su parte, Ada Colau , que también estaba en el citado
evento empresarial de la Ciudad Condal, se ha estrenado en su primer acto oficial como regidora pidiendo
que haya una desjudicialización de la política en España y colocando de nuevo en la fachada del Consistorio
el lazo amarillo, símbolo separatista de apoyo a los presos golpistas del 1-O procesados por el Tribunal
Supremo.
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Reyes Maroto pide ante Torra evitar enfrentamientos que paralicen la
economía
Lunes, 17 de junio de 2019
La ministra de Industria, Comercio y Turismo
en funciones, Reyes Maroto, pidió este lunes
ante el presidente de la Generalitat, Quim
Torra, no caer en enfrentamientos ni
alarmismos que paralicen nuestra economía
y añadió que necesitamos garantizar la
gobernabilidad y la estabilidad política para
generar certidumbre y fomentar la inversión
productiva.
Así se expresó Maroto en su
intervención en la asamblea de la patronal de
las pymes catalanas, Pimec, evento en el que
estuvo también Torra y donde Maroto destacó
que se abre un nuevo ciclo político en España y Europa que tenemos que aprovechar. Para la ministra en
funciones, se trata de un nuevo escenario político marcado por el resultado de las últimas elecciones y que
nos interpela a todos en favor del diálogo y el acuerdo, ya que según su punto de vista los españoles fueron
claros con su voto el pasado 28 de abril y dieron de forma mayoritaria su confianza al PSOE para que gobierne.
No hay otra alternativa, advirtió Maroto, quien sostuvo que ello implica que todos los grupos políticos actúen
con altura de miras, con una enorme dosis de responsabilidad y compromiso con el interés general. En esta
línea, defendió que bloquear la única alternativa posible es demostrar poco interés por nuestros conciudadanos
y sus necesidades porque España y Cataluña tienen que avanzar y no quedarse varadas, y por ello todos
debemos poner de nuestra parte para que se constituya el Gobierno cuanto antes y que la legislatura eche
a andar. Por otro lado, destacó que los empresarios nos habéis enseñado que ante los nuevos retos de la
economía los entornos colaborativos, las alianzas estratégicas o las inversiones conjuntas en I+D son la mejor
respuesta. Es momento de consenso, cooperación y lealtad institucional, sentenció. Por último, concluyó
que el emprendimiento y la iniciativa pública y privada en Cataluña han de contribuir decisivamente a que
España se convierta en auténtico motor de la innovación y digitalización, en modelo de transición ecológica
y en exponente del comercio internacional.
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