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pimecomerç vallès oriental y caldes firman un convenio 
PIMEComerç Vallès Oriental y el 
Ayuntamiento de Caldes han firmado un 
convenio para la promoción de acciones 
de mejora en el desarrollo del comercio 
local de proximidad.  

El presidente de PIMEComerç Vallès 
Oriental, carles gironès, y el alcalde de 
Caldes de Montbui, Jordi solé, han firmado 
un convenio de colaboración entre las dos 

entidades que tiene como objetivo promover acciones de mejora en el desarrollo 
del comercio del municipio, a través de actuaciones conjuntas que reviertan en 
beneficio de las pequeñas y medianas empresas comerciales y de la cohesión 
territorial en el ámbito municipal. 

ix Jornada anual de la Associación de marchantes
Ayer tuvo lugar la IX Jornada anual 
de la Asociación de marchantes 
del maresme en Mataró.

La inauguración de la jornada 
corrió a cargo del presidente de 
la asociación, martí ramoneda, 
acompañado del alcalde de 
Mataró, david bote. Seguidamente, 
el presidente de PIMEComerç 
Maresme y Barcelonès Nord, 

carles gironès, pronunció la ponencia “el futuro de vuestro mercado semanal”, en 
la que destacó la importancia de los mercados de marchantes en las ciudades y 
los pueblos catalanes, a los que otorga un gran dinamismo comercial y económico. 

La jornada contó con la presencia del presidente de PIMEComerç, Àlex goñi, y del 
presidente de PIMEComerç Girona, Josep m. vergés.

Àlex goñi
presidente de pimecomerç

rAdicAlismos, no

Hace días dije que la alimentación era no-
ticia, evidentemente por diferentes mo-
tivos, algo muy importante puesto que la 
comida es un tema que da mucho de sí y 
hablar de él es normal.

Hoy la diversidad de gustos, de texturas, 
de productos, de formas de cocinar y de 
comer, hacen del mundo de la alimenta-
ción un mosaico de matices en la manera 
de entenderlo, ya sea como necesidad so-
cial, o simplemente como algo más lúdico.

lo que en ningún caso debemos de acep-
tar son las imposiciones, de ningún tipo, 
ni políticas, ni religiosas, ni deportivas, y 
mucho menos en lo que debemos comer.

Esta semana el Gremio de Carniceros de 
Barcelona ha pasado por la desagradable 
experiencia de ver cómo, en la puerta de 
su sede, les colgaban un cartel de muy mal 
gusto, con comparaciones fuera de lugar y 
haciendo apología del veganismo. 

Hoy en día hay lugar para todo el mundo, 
tenemos la suerte de disfrutar de una so-
ciedad donde se pueden encontrar todo 
tipo de productos y calidades, lo que nos 
da a todos la libertad de escoger la mejor 
opción y el mejor camino nutricional. no 
queremos radicalismos, queremos infor-
mación fidedigna para poder escoger lo 
que más nos guste, nada más.  

encuentro del programa sAimm
El pasado lunes tuvo lugar un encuentro 
del servicio de Asesoramiento integral a 
los mercados municipales (sAimm) de la 
diputación de barcelona, para poner en 
común el avance del programa y de crear 
un punto de generación de sinergias 
entre los diferentes paradistas. 

La reunión consistió en una visita a las 
instalaciones del mercado del ninot y 
del mercado de la llibertat, donde después se realizaron las diferentes charlas. El 
presidente de PIMEComerç, Àlex goñi, asistió al acto, que contó con la presencia de 
las paradas can Fisas, del mercado de la concepció, y de charcutería bosch, del 
mercado del clot, como modelo de paradas que funcionan. El cierre vino de la mano 
del diputado de Comercio, isaac Albert.

El programa SAIMM es una prueba piloto, se inició en octubre de 2017 y tiene una 
previsión de 2 años de duración. Lo integran seis mercados: Arenys, calella, canet, 
manresa, torelló y vilassar de mar, y tiene como objetivo dotar de una dirección 
compartida y un plan de trabajo a aquellos mercados de la provincia que disponen 
de menos recursos.   
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