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ii edición de la mesa de comercio del baix gaià
El pasado 3 de diciembre en 
Torredembarra se celebró la ii 
edición de la mesa de comercio del 
baix gaià, entidad que convoca 
a todos los ayuntamientos de 
los municipios, concretamente 
concejalías de comercio que 
engloban la subcomarca del 
Baix Gaià y sus asociaciones de 
comerciantes y empresarios. 

El objetivo de la mesa es buscar pactos entre administraciones, municipios, 
pimecomerç y la Federación de comercio y turismo del baix gaià para mejorar y 
evaluar los proyectos conjuntos para incentivar el comercio y, a su vez, promocionar 
el turismo, la economía y el desarrollo local. Se aprovechó la reunión para hacer 
la presentación de la Federación del comercio y turismo del baix gaià, entidad 
constituida per pimecomerç tarragona y compuesta por cuatro asociaciones de 
comerciantes: Altafulla, torredembarra, roda de berà y la pobla de montornès.

Àlex goñi
presidente de pimecomerç

Queremos unAs nAvidAdes en pAZ

Pues sí, queremos unas Navidades en 
Paz, lo necesitamos; el pequeño comer-
cio de catalunya exige calma, no pode-
mos romper la tranquilidad de nuestros 
clientes y hacer crecer su percepción de 
que a partir del día 21 las calles no serán 
seguras. 

nos jugamos mucho, la venta de navi-
dad concentra, para muchos de nosotros, 
el 25 o el 30 por ciento de las ventas del 
año, y esto no se puede poner en riesgo. 

Sí es cierto que debemos ser respetuo-
sos con las opiniones políticas de todo 
el mundo, pero los demás también deben 
respetar la labor social y económica que 
lleva a cabo el pequeño comercio catalán.

Reclamamos a nuestros políticos diálogo 
entre ellos, a todos; que alcancen acuer-
dos, que trabajen con buen criterio pen-
sando en la gente que les ha dado su con-
fianza. 

Soy consciente de que Catalunya está 
pasando momentos extraños, política-
mente hablando, diferentes, y que no tie-
nen una solución fácil. No quiero hacer ver 
tampoco que los comerciantes nos inhi-
bimos egoístamente de esta situación, 
al contrario; nosotros somos los primeros 
que no queremos gente sufriendo y gente 
infeliz, nosotros formamos parte de esta 
sociedad que sufre la incomodidad de los 
diferentes asuntos políticos, y por eso pe-
dimos que se encuentre una solución. una 
sociedad normal no puede estar cons-
tantemente estresada, a la larga eso deja 
heridas de difícil curación.

Queremos pasar unas navidades en paz, 
lo necesitamos todos. 

Jornada de economía circular en girona
El día 10 tuvo lugar en PIMEComerç Girona 
una charla sobre economía circular y el 
crecimiento del comercio con valores 
y sostenible. La presentación corrió a 
cargo del presidente de PIMEComerç 
Girona, Josep m. vergés, y el acto estuvo 
conducido por eusebio martínez de la 
casa, presidente de Recircula, y rosa 
garcia, directora de Rezero.
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pimecomerç maresme i 
barcelonès nord celebra su 
consejo de Asociaciones

El 26 de noviembre se celebró el 
consejo de Asociaciones de comercio 
de pimecomerç maresme y barcelonès 
nord. El presidente del territorio, carles 
gironès, presidió la reunión, en la que se 
presentaron los nuevos vicepresidentes: 
carme pérez, presidenta de Vilassar 
Comerç, y Jordi novo, presidente de la 
Unió de Botiguers de Mataró. Continúa 
como vicepresidente martí ramoneda, 
presidente del Gremio de Marchantes.

“parlem de comerç” en ràdio 
granollers

El presidente de PIMEComerç, Àlex 
goñi, el presidente de PIMEComerç 
Vallès Oriental, carles gironès, y la 
directora de la CCAM, muntsa vilalta, 
participaron el pasado miércoles en el 
magazín Avui de radio granollers, en 
el espacio “parlem de comerç”, donde 
trataron temas como los horarios 
comerciales, los festivos de apertura 
autorizada, el Black Friday, etc.


