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los empresarios chinos de lleida entran a formar parte de 
pimecomerç

La Asociación de paisanos chinos 
de lleida, que representa a 200 
empresas de diversos sectores 
comerciales (bazares, comercio 
textil, alimentación, restauración, 
etc.), se incorporaron a PIMEComerç 
el pasado día 3 de septiembre. 
Ambas organizaciones llevarán 
a cabo acciones para mejorar la 
integración de este importante 
colectivo en el tejido asociativo y 
empresarial de las terres de lleida.

manel llaràs, presidente de PIMEComerç Lleida, destaca la gran importancia 
que tiene este colectivo para la economía del territorio y el valor que aporta, 
tanto en la dinamización de los barrios como en la creación de puestos de 

Àlex goñi
presidente de pimecomerç

¡YA Hemos vuelto!

Sí, ya hemos vuelto después de unas 
vacaciones que nos hacían mucha fal-
ta. El año pasado no fue fácil para PI-
MEComerç; mejor dicho, fue nefasto: el 
fallecimiento de enric nos trastornó, 
fue muy cruel, difícil de entender y de 
aceptar, pero el tiempo sigue inexora-
blemente su inmutable camino y nos 
lleva a tener que prestar atención a 
temas que van surgiendo y que hacen 
que el duelo que tienes permanezca 
vivo pero quieto en un rincón del co-
razón.

Tampoco ha sido un año de recupera-
ción de nuestras cuentas de resultados, 
así lo indican las encuestas y los dife-
rentes estudios estadísticos. Está cla-
ro que muchos son los elementos que 
inciden en esta ausencia de recupera-
ción: el incremento de las ventas online, 
la precariedad laboral, la inseguridad 
política, y, sin duda, un cierto cambio 
de hábitos sociales que priorizan más 
la renta familiar disponible con otras 
cosas, básicamente con el turismo.
 
Aun así, aquí estamos, dispuestos, 
como siempre, a trabajar duro para el 
comercio catalán. La nuestra es una 
responsabilidad muy grande, el hecho 
de ser la patronal de referencia del 
comercio nos obliga a mucho; traba-
jo tenemos y ya lo pautamos antes de 
vacaciones: digitalización, formación, 
refuerzo institucional y apoyo al aso-
ciacionismo son unas líneas de futuro 
suficientemente importantes para tra-
bajar y así lo haremos. 

pimecomerç y el Ayuntamiento de premià de mar firman 
un convenio para potenciar el comercio del municipio
PIMEComerç Maresme y Barcelonès 
Nord y el Ayuntamiento de Premià 
de Mar firmaron el pasado día 18 
un convenio de colaboración para 
potenciar el comercio del municipio. 
El convenio tiene como finalidad 
contribuir al desarrollo económico 
y estratégico de Premià de Mar, 
incrementando la competitividad 
de las empresas en el ámbito del 
comercio urbano de proximidad. 

Al acto de firma asistieron el presidente de PIMEComerç Maresme y Barcelonès 
Nord, carles gironès i batllori, y el alcalde, miquel Àngel méndez, además del 
concejal de Promoción Económica, david gutiérrez. También estuvo presente la 
vicepresidenta de Comercios Asociados de Premià y socia de PIMEComerç, 
núria vázquez.
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pimecomerç tarragona celebra su consejo de comercio 
El miércoles pasado se celebró el 
Consejo de Comercio de Tarragona. 
El presidente de PIMEComerç 
Tarragona, Florenci nieto, el 
presidente de PIMEC Tarragona, 
Jordi ciuraneta y el director de 
PIMEComerç, miquel de garro, 
dieron la bievenida a todos los 
miembros del Consejo. El acto 
contó con la presencia de la 
nueva incorporación al Consejo, la 
Associació de dones empresàries i 

emprenedores de les comarques de tarragona (Adee-bpW), representadas 
por patricia Anton.


