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l’Adee-bpW de las comarcas de tarragona entra a formar 
parte del consejo de comercio de pimecomerç tarragona

El pasado miércoles tuvo lugar 
la firma de la adhesión a PIMEC 
Tarragona de la Asociación 
de Mujeres Empresarias y 
Emprendedoras de las Comarcas 
de Tarragona (ADEE-BPW), entidad 
que representa a 250 empresas y 
trabaja para que las mujeres puedan 
combinar, armonizar, integrar y 
conciliar todos los aspectos de 
sus vidas que exigen una atención 
simultánea. 

En el acto, organizado por el presidente de PIMEComerç Tarragona, Florenci nieto, y 
la presidenta de la ADEE-BPW y de la Cámara de Comercio de TGN, laura roigé, 
asistieron el presidente de PIMEComerç, Àlex goñi; el presidente de PIMEC Tarragona, 
Jordi ciuraneta; la vicepresidenta de la ADEE-BPW, sonia mateo, y el secretario 
territorial de PIMEC en Tarragona, ramón salvans. Con este acuerdo, la Adee-bpW 
pasa a formar parte del consejo de comercio de pimecomerç tarragona y de la 
comisión ejecutiva de pimec tarragona. 

pimecomerç se reúne con el ministerio de industria, 
comercio y turismo

PIMEComerç se reunió el pasado 
lunes con José luis Kaiser, 
director general de Política 
Comercial y Competitividad, 
y su equipo del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, 
con el objetivo de trasladarle el 
estado del pequeño comercio 
de proximidad de catalunya 
y abordar los retos que 
comportan la venta online, la 
digitalización y la venta ilegal, 
entre otras cuestiones.

Àlex goñi
presidente de pimecomerç

mAdrid

Madrid es una gran ciudad, a mí personal-
mente me gusta precisamente porque es to-
talmente diferente de barcelona. Tiene edifi-
cios grandes y grises, se respira poder y eso, 
viniendo de Catalunya, donde hemos borrado 
toda la mística que envuelve la instituciona-
lidad, se percibe como un rasgo diferencial 
muy importante. 

en madrid cualquier hecho que aquí sería 
normal, allá se encuentra rodeado de una 
puesta en escena que lo hace singular, inclu-
so una reunión que aquí haríamos en la terra-
za de un bar allá le dan un aura de excepcio-
nalidad que los diferencia.
Y no es que los resultados de las acciones lle-
vadas a cabo sean peores aquí que allá, no; 
pero sí que, al final, la notoriedad del entorno 
condiciona a veces los resultados del trabajo. 

Después de la muerte de Franco todos decía-
mos que ya no tendríamos que ir tanto a Ma-
drid, que el traspaso de las competencias a 
las autonomías haría las visitas a Madrid mu-
cho más esporádicas; y no, ahora ir a Madrid 
es muy corriente, yo diría que más que antes 
y eso quiere decir muchas cosas. La principal 
es que nosotros, como representantes del 
comercio catalán, debemos ir allá donde se 
deciden las acciones que ayuden a encon-
trar nuevos acuerdos de colaboración entre 
las administraciones que tengan que ver con 
el comercio, y madrid tiene mucho que decir 
al respecto. Otra es que, tal vez, es necesario 
que entre todos procuremos tener, aquí, la 
suficiente capacidad de decisión para que 
no haga falta ir a madrid. 

Aun así, debemos decir que el trato que siem-
pre hemos tenido la gente de PIMEComerç en 
Madrid ha sido exquisito, hay que destacar-
lo porque a veces decir las cosas como son 
tiene su importancia. Y que no quede ninguna 
duda: seguiremos yendo a Madrid las veces 
que haga falta. 

el gremio de empresas de pintura de barcelona y 
comarcas organiza su Fiesta patronal
El Gremio de Empresas de Pintura de 
Barcelona y Comarcas organizó el 
pasado viernes, día 19 de octubre, su 
Fiesta Patronal, Sant Lluc Evangelista, 
patrón de los pintores. El acto 
consistió en una cena de gala a la 
que asistieron 140 personas entre 
socios, familiares y representantes 
de diferentes instituciones del sector 
de la construcción de Catalunya y de 
la Generalitat. Por parte de PIMEC, la 
cena contó con la asistencia de Josep 
gonzález, presidente de PIMEC, y de Àlex goñi, presidente de PIMEComerç. 
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