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cena Anual del gremio de reformas, cocinas y baños de catalunya
La noche del 23 de noviembre tuvo 
lugar la cena Anual del gremio 
de reformas, cocinas y baños de 
catalunya, donde se dieron cita 
unas 100 personas del sector, 
entre empresarios, agremiados, 
proveedores y colaboradores. 
El presidente del gremio, david 
Albert, hizo la apertura del acto 
con unas palabras de bienvenida y 
agradecimiento a todos los que han 

hecho posible la celebración del evento. Seguidamente, el presidente de PIMEComerç, 
Àlex goñi, y el presidente del Consejo de Gremios, miquel donnay, se dirigieron a los 
asistentes con unes palabras alentadoras y felicitando al Gremio por la labor llevada a 
cabo, e invitándonos a todos a seguir en la misma línea. El secretario del gremio, oscar 
nieto, fue el encargado de hacer entrega de los diplomas a los socios honoríficos.

Àlex goñi
president de pimecomerç

debemos sAlvAr el peQueÑo 
comercio

Sí, ya sé que puede parecer muy alarmante 
el título de esta opinión, pero lo cierto es que 
la caída de ventas y el creciente desánimo 
de los pequeños empresarios de comercio 
esparcidos por catalunya es alarmante.

cada vez se hace más difícil poder tener 
las tiendas y las paradas de los mercados 
abiertas: consumos al alza, exceso de nor-
mativas, aumento de las ventas por e-co-
mercio, escasas ayudas públicas, etc., etc.

Hoy muchos de nuestros compañeros están 
esperando la Navidad para intentar superar 
este momento, pero la realidad es la que es: 
una buena campaña no soluciona un año 
de ventas escasas.

Uno de los problemas que prevemos es la 
desertización comercial de amplias zonas 
de nuestro país. El comercio crea arraigo 
y hoy, si queremos evitar, como pasa con 
campesinos y ganaderos, que los ciudada-
nos se concentren en el área metropolita-
na, debemos articular ayudas potentes, ya 
sean económicas, normativas o legislativas, 
para intentarlo.

debemos entender los pequeños comer-
cios como una parte importante del Adn 
de catalunya; a través de ellos se consolida 
una sociedad con unos principios económi-
cos y sociales, defensores de las tradiciones 
y de nuestra manera de ser, y eso es bueno. 

No debemos olvidar que, cuando un comer-
cio cierra, detrás suyo se han tambaleado 
otras estructuras, de fabricación, de trans-
porte, laboral, de asesoramiento, etc.

Hoy nadie está a salvo, ni los grandes, ni los 
medianos, ni mucho menos los pequeños. 
nuestros políticos deben entender la ne-
cesidad de preservar un tipo de actividad 
económica casi perfecta, los pequeños co-
mercios de catalunya.

35ª cena del gremio de tintoreros y lavanderos de barcelona
El pasado sábado, día 1 de diciembre, 
tuvo lugar la 35ª cena-Homenaje del 
gremio de tintoreros y lavanderos 
de barcelona en el Hotel Alimara de 
Barcelona.

La cena, en la que se hizo entrega de 
diferentes placas y premios, contó 
con la asistencia del presidente 
de PIMEComerç, Àlex goñi, la directora de la Agencia Catalana de Consumo, 
elisabeth Abad, la responsable de la unidad de Subvenciones y Promoción 
Territorial del Área de Comercio de la CCAM, marta sendra, y el presidente y 
vicepresidente del gremio, Antonio puértolas y Jordi palau, respectivamente.
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pimecomerç vallès 
occidental se reúne con la 
alcaldesa de sant cugat

El pasado día 28 de noviembre, PIMEC 
y el presidente de PIMEComerç 
Vallès Occidental, xavier olivé, se 
reunieron con la alcaldesa de Sant 
Cugat, carmela Fortuny, para tratar 
diferentes temas, entre ellos, y el más 
extenso, el del comercio. 

esmorzapps en lleida

El pasado 30 de noviembre tuvo lugar 
la jornada “esmorzapps. Aplicaciones 
al servicio del comercio” en Lleida, 
copatrocinada per PIMEComerç. 
El objetivo de estas sesiones 
informativas es que los desarrolladores 
de diversas aplicaciones para móvil 
expliquen sus proyectos para motivar 
a los participantes a utilizar estas 
herramientas aplicadas al comercio.


