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ucep torredembarra se adhiere a pimecomerç tarragona

La semana pasada, el presidente 
de PIMEComerç Tarragona, 
Florenci nieto, se reunió con la 
ucep torredembarra para firmar 
la adhesión de esta entidad a 
PIMEComerç. El acto contó con 
la presencia de víctor enric 
Jimeno, presidente de la UCEP, 
y del concejal de Comercio del 
Ayuntamiento de Torredembarra, 
Josep maria guasch.

La reunión se aprovechó para tratar temas como la iniciativa para mejorar el comercio 
por parte del Ayuntamiento, con un diagnóstico de la situación actual y propuestas 
de mejora, así como la plena disposición, tanto por parte del Ayuntamiento como de 
la UCEP, para trabajar para el comercio y el turismo del baix gaià. 

ibán salvador, nuevo presidente de pimecomerç baix llobregat

ibán salvador ha sido elegido nuevo 
presidente de pimecomerç baix 
llobregat. 

Salvador proviene del mundo de las 
nuevas tecnologías, ha dirigido áreas 
de importantes ferias internacionales 
como FicAAr en Madrid, recibió 
el premio Frontera a la noche del 
comercio por fundar el primer diario 
electrónico de esplugues, y tiene 
una amplia experiencia en comercio 
presidiendo, des de 2012, la unió de 
botiguers i comerciants de esplugues.

Àlex goñi
presidente de pimecomerç

JeFF beZos

Pues sí, Jeff bezos es ahora mismo el se-
ñor más rico de la historia moderna. Así, tal 
como suena, un “tendero” ha sido capaz de 
acumular 145.000 millones de dólares; aquí 
podemos hablar mucho de él, sacar conclu-
siones es difícil, pero entender que debe ser un 
hombre especial no cuesta mucho.  

Como suele pasar en USA, el Sr. Bezos tam-
bién comenzó sus negocios en un garaje, jun-
to a su mujer fundó la librería Cadabra.com de 
venta por internet. Después, y seguramente, 
aprovechando sus conocimientos bancarios, 
estuvo trabajando en Wall Street y en Ban-
queros Trust, se consolidó creando Amazon, 
allá por el año 1994, y a partir de ahí la ma-
yoría de nosotros conocemos la historia. Sin 
embargo, yo no quiero referirme al Sr. Bezos 
como empresario, prefiero hacerlo como per-
sona y aquí los matices son muy importantes. 

Siempre, y no sé por qué, me han importado 
los perfiles humanos de las personas, siempre 
he creído que, en nuestros posicionamientos, 
manera de actuar y reacciones transmitimos 
unos conceptos comunicativos poco visibles, 
incluso muy difíciles de detectar si no estás 
atento, y el perfil del Sr. Bezos, sin conocerlo 
de nada, es un reto aún más difícil.

¿Es peligroso el Sr. Bezos si emplea su fortuna 
en causas poco recomendables? ¿Puede ser 
el Sr. Bezos un gran benefactor de la huma-
nidad si dedica parte de su inmenso capital a 
obras de caridad? ¿Cómo es la persona que 
controla un poder económico tan enorme? 
¿Tiene algún organismo que lo controle? Son 
muchas preguntas y pocas respuestas, ya lo 
sé, pero hay que entender que nuestras so-
ciedades están desprotegidas frente a una 
posible mala praxis de estos enormes flujos 
dinerarios. Tal vez haga falta otro mendizábal 
a nivel planetario, más acertado que el del si-
glo XIX, pero que en el fondo redistribuya las 
grandes sumas de dinero y las detecte, ha-
ciéndolas más humanas y menos peligrosas. 

pimecomerç lleida presenta las alegaciones al poum

El pasado 16 de julio tuvo 
lugar, en la sala de presidentes 
de la cámara de comercio de 
lleida, la presentación a los 
medios de las alegaciones que 
PIMEComerç Lleida, lideradas 
por su presidente manel llaras, 
la cámara de comercio y 
Fecom presentan al plan 
de ordenación urbanística 
municipal (poum) de lleida.
 

Los comerciantes critican que 
el POUM vete establecimientos de más de 800 metros cuadrados en el Eix 
y piden también que se urbanice Torreblanca. El acto ha tenido una fuerte 
repercusión mediática, y medios de comunicación como la vanguardia, la 
mañana y És noticia, entre otros, se han hecho eco del mismo.
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