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Crisis sanitaria del Covid19 

PIMEC muestra su apoyo y solidaridad con 
la comunidad de empresarios chinos 

La consejera de Empresa y Conocimiento, la consulesa general adjunta de la República 
Popular China, el presidente de PIMEC y el presidente de la Federación de Unión de 
Asociaciones Chinas de España han mantenido hoy un encuentro para mostrar una 
imagen de tranquilidad y normalidad ante las consecuencias económicas y sociales de 
la crisis sanitaria del coronavirus 

Barcelona, 27 de febrero de 2020. Ante la difícil situación que está sufriendo el 
colectivo de empresarios chinos en Catalunya por la crisis sanitaria del Covid19, más 
conocido como coronavirus, PIMEC ha querido mostrar hoy su apoyo y su solidaridad 
con esta comunidad celebrando una comida entre empresarios de origen chino y 
catalán. 

La consejera de Empresa y Conocimiento, Àngels Chacón, que ha participado en este 
encuentro, ha señalado que "estas últimas semanas han demostrado que el 
coronavirus no entiende de rasgos, países o continentes y que, por lo tanto, no 
tiene ningún tipo de lógica haber dejado de ir a comprar a establecimientos 
chinos". Asimismo, ha añadido que "la comunidad china es una parte de Catalunya 
y de nuestro tejido comercial, con más de 2.800 establecimientos, y no hay que 
olvidar que China es también un socio comercial mayúsculo". En este sentido, ha 
señalado que "tenemos 5.000 empresas que exportan regularmente a China y 198 
filiales chinas en Catalunya". 

El presidente de PIMEC, Josep González, ha querido transmitir un mensaje de apoyo y 
solidaridad con la comunidad china y ha recordado que "estamos ante un problema 
global que hay que afrontar con seriedad y serenidad", y ha mostrado su confianza 
en la gestión de esta situación por parte de las administraciones competentes para hacer 
frente a esta crisis sanitaria. González también ha querido resaltar "el carácter 
emprendedor de la comunidad china, que aporta más de 13.000 autónomos a 
Catalunya". 
 
El presidente de la Federación de Unión de Asociaciones Chinas, Lam Chuen Ping, ha 
explicado que "la comunidad china de Catalunya ha tomado las medidas 
necesarias para paliar la propagación del virus", pero que, sin embargo, esto no ha 
evitado que "el miedo y la desconfianza se hayan antepuesto, en muchos casos, a 
la razón". Lam Chuen Ping ha lamentado "la bajada de ventas en las últimas 
semanas en comercios y restaurantes regentados por personas de origen chino", 
aunque ha resaltado que la suspensión del Mobile World Congreso y la estacionalidad 
también han sido factores determinantes. 
 
El encuentro, celebrado en el restaurante Memorias de China, de Barcelona, también 
ha contado, entre otros, con la presencia de la consulesa general adjunta de la 
República Popular China en Barcelona, Lu Cijun; el secretario de Empresa y 
Competitividad, Joaquim Ferrer; la directora general de Comercio, Muntsa Vilalta; el 
presidente de PIMEComerç, Alex Goñi, y el presidente de la Federación de Unión de 
Asociación Chinas, Lam Chuen Ping, que ha actuado como anfitrión. 

La Federación de Unión de Asociaciones Chinas es socia de PIMEC desde el año 2007 
y agrupa a más de 2.000 empresas. La china es la tercera comunidad extranjera más 
numerosa en Catalunya. 
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