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Adhesión del Gremio Artesano Textil de Catalunya a 
PIMEComerç

PIMEComerç ha firmado un convenio de 
adhesión con el Gremio Artesano Textil 
de Catalunya, que desde ahora se ha 
incorporado a la patronal. La firma corrió a 
cargo del presidente de PIMEComerç, Àlex 
Goñi, y la presidenta del gremio, Marian 
Reyes.

Este gremio representa al colectivo que 
se dedica a la producción, la confección y 

la prestación de servicios en el marco del sector artesano textil, y es uno de los 
principales defensores de sus principios y tradiciones. Esta institución continúa la 
tarea del antiguo Gremio de Maestros Tejedores, que fue fundado en 1262. Entre sus 
miembros se encuentran representantes de oficios con una gran tradición, como 
los tejedores, las “puntaires”, los estampadores, los tapiceros, los ganchilleros, los 
bordadores, las modistas, los zapateros, o los sombrereros.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

SENSACIONES Y PERCEPCIONES

Hoy en día, que nos estamos posicionando 
todos en el mundo digital, un lugar frío, in-
sensible y aséptico pero necesario, hace fal-
ta más que nunca recuperar y usar las sen-
saciones y las percepciones que siempre han 
hecho del ser humano una pieza diferente y 
superior, y usarlas conjuntamente con las 
nuevas tecnologías.

Es evidente que a nosotros nos gusta la se-
guridad y el confort, es lógico; los protocolos, 
las hojas de ruta y lo “políticamente correcto” 
están convirtiendo los razonamientos y las 
decisiones de las personas en respuestas 
automáticas, sin margen para expresar, a 
veces, reacciones más humanas, diferentes, 
arriesgadas. Esta realidad está cambiando, 
poco a poco, nuestra manera de relacionar-
nos.

Seguramente la falta de conocimientos glo-
bales nos lleva a buscar esta zona de confort, 
todas las decisiones deben llevar el precep-
tivo estudio de los “expertos”. En el mundo 
del comercio muchas de las decisiones que 
se toman se basan en las sensaciones o las 
percepciones que podemos tener en el mo-
mento de adoptarlas, y, francamente, no nos 
va tan mal.

Hay que salir de esta burbuja que nos oprime 
la creatividad y que burocratiza las respues-
tas, hay que volver a ser valientes y arries-
garnos para huir de una tela de araña que 
nos va convirtiendo más en autómatas que 
en seres humanos. Dejémonos llevar por las 
sensaciones y las percepciones y viviremos 
más libres.

La Asociación HVO entra a formar parte del Consejo de 
Comercio de PIMEComerç Vallès Oriental
El pasado jueves se oficializó la incorporación 
de la Asociación de Hoteles del Vallès Oriental 
(HVO) al Consejo de Asociaciones de Comercio 
de PIMEComerç Vallès Oriental. HVO cuenta 
con más de 20 hoteles asociados y dispone de 
una oferta de más de 1.250 habitaciones en 
la comarca, y surgió con el ánimo de agrupar 
a todo el sector hotelero para defender sus 
intereses, que van intrínsecamente ligados a los 
intereses del turismo, el sector industrial y el comercio del Vallès Oriental. Actualmente, 
genera 500 puestos de trabajo directos y 1.000 indirectos.
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Primera sesión del Grupo de 
Construcción y Reformas de 
PIMEComerç

Ayer jueves día 21 se celebró la primera 
sesión del Grupo de Construcción y 
Reformas de PIMEComerç, constituïda 
por nueve gremios del sector. En 
la sesión de ayer se debatió sobre 
la situación del sector y sobre las 
problemáticas comunes, aspectos que 
PIMEComerç vehiculará como patronal.

Mesa de Comercio de Calella

Este jueves tuvo lugar la 1ª sesión de 
la Mesa de Comercio de Calella, cuyo 
objectivo es constituirse de forma 
permanente y convertirse en un espacio 
para reflexionar, participar, debatir, 
intercambiar ideas, formular propuestas 
de acciones, compartir y consensuar 
acciones que dinamicen y potencien 
el comercio de la ciudad. PIMEComerç 
Maresme gestiona la coordinación 
técnica de esta mesa.


