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PIMEComerç Lleida recibe una Mención Especial en la Noche del Comercio
La patronal territorial de Lleida de 
PIMEComerç recibió, el pasado 
viernes 29, una Mención Especial 
de Reconocimiento Colaborador 
durante el acto de la Noche del 
Comercio en Balaguer, enmarcada 
dentro de la 3ª Semana del Comercio 
de Catalunya. De PIMEComerç 
Lleida se destacó el gran apoyo 
que presta al comercio del 
territorio y a la formación de las 
pequeñas empresas. La Asociación 
de Comerciantes de Balaguer entrega 
anualmente estos galardones en que, 
entre otros, se premia el negocio más 
emprendedor, el más innovador, o el comercio más sostenible.

IV Jornada sobre el top manta
Ayer miércoles 3 de abril se celebró, en 
el hotel Le Meridien Ra del Vendrell, la 
IV Jornada sobre el fenómeno del top 
manta organizada por la Asociación 
Catalana de Municipios (ACM) y el 
Ayuntamiento del Vendrell, en la 
cual se volvió a analizar el fenómeno 
desde diferentes vertientes, con la 
voluntad de hacer frente al mismo y 
dar a conocer diferentes experiencias. 

El presidente de PIMEComerç Tarragona, Florenci Nieto, participó en la mesa 
redonda “Visiones del fenómeno desde el ámbito de la defensa de las marcas y del 
comercio”, en la que se pusieron de relieve los elementos necesarios para luchar de forma 
eficaz contra las falsificaciones y la venta ilegal, como la definición de un protocolo de actuación 
entre administraciones y organizaciones empresariales para hacer frente al top manta y evitar la 
proliferación de vendedores; la importancia de poner en marcha campañas de sensibilización 
pedagógica dirigidas a los niños sobre los perjuicios de este fenómeno, y la creación de la 
Mesa transversal del comercio con el objetivo de combatirlo de forma transversal y con mayor 
efectividad.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

REFLEXIÓN GREMIAL

Una de las tareas de las organizaciones sectoriales es 
prever cuál será el futuro del sector que representan.

No es fácil, lo sé; muchas veces la prospectiva puede 
parecer más una práctica adivinatoria que una ciencia 
exacta, que tampoco lo es, y por eso las decisiones que 
se deben tomar con frecuencia tienen que ir acompa-
ñadas de estudios o, cuando menos, de algún razona-
miento vinculante.

Hoy yo pediría a los gremios y asociaciones de co-
mercio que hiciéramos todos una reflexión acerca de 
hacia dónde vamos, qué perspectiva de futuro 
tienen nuestros sectores, cuál es la tarea que 
tenemos que llevar a cabo para potenciar y dar 
continuidad a nuestras organizaciones; y, por 
encima de todo, atendiendo al brutal cambio 
que está experimentando la manera de com-
prar de la sociedad actual, ¿estamos prepara-
dos para ayudar a nuestra gente a entender el 
cambio?

Es evidente que desde PIMEComerç nos ocupa y preo-
cupa este tema y mucho. Nosotros, como patronal del 
comercio de Catalunya, tenemos la responsabilidad 
de hacernos todas estas reflexiones para ayudar a que, 
juntos, encontremos líneas de solución para todas y 
cada una de las necesidades anteriormente plantea-
das, y lo estamos haciendo.

No hay ni que decir que la histórica división del peque-
ño comercio catalán no ha facilitado en nada encon-
trar soluciones; no, todavía queremos ser multisiglas, 
todavía hay organizaciones que son como las casas de 
aquellos pueblos almerienses donde se rodaba el spa-
ghetti western, mucha apariencia y nada detrás. Creo 
que hay que empezar a pedir quién es quién, quién 
trabaja o quién hace solo el pijo, creo que las adminis-
traciones deben empezar a pedir un retorno, trabajo 
hecho, a cambio de las subvenciones que recibamos, 
porque esto de ponernos a todos en el mismo saco 
solo perjudica al sector globalmente y hoy el tiempo 
corre demasiado rápido para entretenernos solo en ir 
de aquí para allá calentando sillas.

Ley balear de residuos
El pasado 29 de marzo Rezero organizó la 
presentación de la Ley de Residuos y Suelos 
Contaminantes de las Islas Baleares, a cargo de 
Sebastià Sansó, director general de Educación 
Ambiental, Calidad Ambiental y Residuos del 
Gobierno Balear. Posteriormente se hizo el 
debate “Ley balear de residuos: el marco 
normativo para lograr el residuo cero”, 
con la participación del presidente de 
PIMEComerç Girona, Josep M. Vergés, y 
moderado por el periodista especializado en 
medio ambiente de La Vanguardia Antonio 
Cerrillo.
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