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Jornada de networking “compartimos experiencias” 
organizada por  pimecomerç tarragona

El pasado día 2 tuvo lugar la 
jornada de networking organizada 
por PIMEComerç Tarragona. 
Bajo el título “compartimos 
experiencias”, que comenzço 
con una visita guiada por tiendas 
emblemáticas, el mercado y calles 
comerciales, y finalizó en la sede de 
PIMEC Tarragona, donde se llevó a 
cabo una pequeña ponencia sobre 
el nuevo reglamento de protección 
de datos y una mesa redonda. 

En la jornada participaron las asociaciones: vía-t, el tomb de reus, comercio 
de valls, la Asociación 365 días de salou, la unión de tenderos de cambrils y 
la Asociación de comerciantes de Falset. Nos acompañó maria Falguera, en 
representación de los Servicios Territoriales del Departamento de Empresa y 
Conocimiento en Tarragona.

consejo de comercio del baix llobregat-l’Hospitalet
El pasado día 27 PIMEComerç 
Baix Llobregat-L’Hospitalet 
celebró su Consejo de 
Comercio, en el que se 
agradeció al antiguo 
presidente de PIMEComerç 
Baix Llobregat-L’Hospitalet, 
Antonio boza, la gran 
labor desarrollada al frente 
de la entidad y se hizo la 
presentación del nuevo 

presidente, iban salvador. La jornada contó con la asistencia del nuevo 
presidente de PIMEC Baix Llobregat-L’Hospitalet, Joan soler, y del delegado 
territorial, Agustí miró. Ambos conocieron a los miembros del Consejo y les 
ofrecieron su apoyo y colaboración. 

Además de las presentaciones, en el Consejo se trató la nueva ley de protección de 
datos y se hizo entrega del cheque del dinero recaudado de las Polseres Candela 
al presidente de la entidad, david sánchez, un total de 22.537€ que se destinarán 
a la investigación del cáncer infantil en el Hospital de San Juan de Dios. 

Àlex goñi
presidente de pimecomerç

suenAn lAs AlArmAs

La vuelta de vacaciones está siendo muy 
negativa para el pequeño comercio, el cie-
rre de tiendas es muy alarmante. 

Es evidente que los factores que contribu-
yen a esta reducción de ventas son diver-
sos, y ya he hablado de ello en anteriores 
opiniones, pero la alarma que las diferentes 
asociaciones de comerciantes nos están 
trasladando es preocupante. 

las diferentes administraciones que en 
catalunya tienen responsabilidades en 
temas de comercio no pueden girar la es-
palda a una realidad que no se arregla solo 
enviando el mensaje de la digitalización 
o celebrando encuentros donde se habla 
de “casos de éxito”. No, el tema ahora co-
mienza a ser cómo paramos el cierre de las 
tiendas, cómo ayudamos al sector de una 
manera efectiva para hacer frente a esto 
antes de que sea demasiado tarde.

Seguramente se nos dirá que no hay dinero, 
pero yo no creo que sea solo el dinero lo que 
hace falta; yo creo que, además, hay que 
entender el problema, vivirlo, y comprome-
terse de una manera profesional, más que 
política, a ponerle soluciones. 

Se debe pisar la calle, se debe escuchar a 
los comerciantes, se debe confiar en verda-
deros profesionales, se deben implementar 
políticas de apoyo y mejora de la actividad 
comercial y sí, se debe dotar económica-
mente con garantías un plan integral de 
actuación del comercio en Catalunya. 

No pedimos nada que no se pueda hacer, 
tenemos derecho a ello; hace falta volun-
tad política, igual que la hay para otras co-
sas, creo que el sector comercial catalán 
también es merecedor de una voluntad de 
mejora por parte de todos los que tienen la 
obligación de velar por él. 

consejo Asesor de la generalitat en 
materia de comercio
El pasado día 26, el adjunto a la presidencia de 
PIMEComerç, carles gironès, asistió al Consejo Asesor 
de la Generalitat en materia de comercio, presidido por la 
consellera de Empresa y Conocimiento, Àngels chacón, 
y la directora general de Comercio, muntsa vilalta.

En el Consejo se realizó un análisis de la situación 
actual del comercio y se constituyeron tres comisiones 
de trabajo: digitalización, Apeu y venta no sedentaria.
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