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PIMEC presenta en Bruselas el proyecto Ben Fet!, 
en el marco de la Semana Catalana 

Una treintena de empresas del sector agroalimentario han estado 
representadas 

Barcelona, 27 de abril de 2017. Una delegación de PIMEC ha viajado a Bruselas 
para presentar el proyecto Ben Fet!, una iniciativa de la patronal para consolidar una 
marca que certifique el origen de productos, empresas y servicios comprometidos con 
el territorio y el trabajo bien hecho, al tiempo que promociona su consumo interno y de 
proximidad.   

La presentación, organizada en el marco de la Semana Catalana–Sant Jordi 2017 de 
Bruselas, ha ido a cargo de Amadeu Altafaj, representante del Govern ante la Unión 
Europea, y de Esteve Pintó, presidente de Ben Fet!, quien ha señalado que “esta cita 
supone una gran oportunidad para poder mostrar a la comunidad de Bruselas la 
excelencia de los productos elaborados y producidos por las empresas Ben Fet!”.  

Durante el acto se ha realizado una cata de productos catalanes dirigida a 
profesionales de la restauración, distribuidores, grandes superficies, cocinas, 
restauradas y empresas del sector agroalimentario. Entre las empresas representadas, 
todas distinguidas con el distintivo Ben Fet!, destacan: Artipà, Bombons Cudié, Cadí, 
Cafès Batalla, Can Bech, Can Garriga, Can Mabres, Casa Amella, Caviaroli, 
Cooperativa de Garriguella, Fermí Bohigas, Forn Comtal, Fruits Secs Torra, Frime, 
Galetes Trias, Garcia Muret, Hort del Silenci, Llet Nostra, Maria Soler, Mas Montseny, 
Mitjans, Montbrú, Oli de Migjorn, Opció Natural, Patates Palau, Puig Fitó, Rosset, Sirot, 
Supermercats Llobet, Torrons i Mel Alemany, Urdet y Vermouth Cisa. 

Ben Fet! es una iniciativa promovida por un equipo de pequeños y medianos 
empresarios bajo el paraguas de PIMEC, y tiene el objetivo de potenciar el consumo 
interno de producto catalán (productos de todos los sectores) con la voluntad de hacer 
más grandes nuestras empresas y ayudarlas a crecer en el mundo. Además, quiere 
potenciar la expansión internacional de los productos de calidad elaborados en 
Catalunya con ingredientes del país. 
 
 
 


