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Jornada de trabajo “Mecenazgo para fortalecernos”
En la sede de Pimec tuvo lugar la jornada 
“Mecenazgo para fortalecernos – Jornada 
de trabajo entre las pequeñas asociaciones 
y la pequeña y mediana empresa”, una mesa 
de trabajo organizada por PIMEComerç y 
el Consejo de Asociaciones de Barcelona 
(CAB). El objetivo de la jornada era reunir 
a los diferentes agentes estratégicos 
(asociaciones, comercio y administración) 
para definir una hoja de ruta conjunta.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

SANT JORDI

¡Oh!!!! Estimado Sant Jordi, bendice nuestra 
tierra y todos los que en ella han nacido. Sí, 
Sant Jordi tiene muchas leyendas, fábulas, 
refranes, canciones, es un santo de alcan-
ce mundial y patrón de muchos países. Sin 
embargo, hoy quiero hablar de nuestro Sant 
Jordi, de nuestro día de Sant Jordi, porque 
los catalanes somos, como todo el mundo 
sabe, un pueblo muy especial capaz de con-
vertir un día laborable en festivo para cele-
brar nuestro patrón. Esta es la percepción 
que se transmite si alguien de fuera nos visita.

También convertimos este día en un día único; 
cada año lo es, puesto que siempre estamos 
ocupados con algún tema político que le da 
esta singularidad. Ni que decir tiene que este 
año el juicio de Madrid hace que la dimensión 
sea enorme, espectacular, y, por encima de 
todo, sabemos juntar sentimientos, cultura e 
ingresos de una manera armoniosa. Sí, por-
que en el fondo eso de los ingresos tiene su 
importancia, nos hace más felices y también, 
por qué no decirlo, es un rasgo diferencial de 
nuestra forma de ser.

Hoy en día en que todo está dominado por 
las nuevas tecnologías, ver los tiernos ojos de 
una persona cuando su pareja le da la rosa es 
algo muy especial; cuántas cosas dice aque-
lla rosa sin hablar, cuántas promesas, cuánto 
amor. Es un momento único, irrepetible. Esto 
solo puede pasar un día de Sant Jordi, lo sa-
bemos bien. La ternura de un día de abril con 
su clima templado, la ilusión de ver la luz en la 
cara de la persona a la que amamos cuando 
le regalas la rosa. En Catalunya no somos ni 
mejores ni peores, somos diferentes.

“L’hora del Comerç” en Tarragona Ràdio
El pasado miércoles día 24 el presidente de PIMEComerç Tarragona, Florenci Nieto, 
participó en el programa “L’hora del Comerç” 
de Tarragona Ràdio, junto con Antoni Cañete, 
secretario general de PIMEC y presidente 
de la Plataforma Multisectorial contra la 
Morosidad, y Jordi Ciuraneta, presidente de 
PIMEC Tarragona. En el programa se habló de 
la Plataforma Pymes, la nueva organización 
empresarial intersectorial de la que forma parte 
PIMEC y que representa a más de 2 millones 
de pymes y profesionales autónomos en todo 
el Estado. También se abordó el conflicto entre 
las dos grandes patronales catalanas, PIMEC y 
Fomento, y la situación de la pequeña y mediana empresa.
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El presidente visita los 
mercados de Barcelona

El presidente de PIMEComerç, Àlex Goñi, 
está visitando estos días diferentes 
mercados de Barcelona para explicar 
a los paradistas las elecciones a la 
Cámara de Barcelona y pedir su voto 
por el epígrafe 8.6. También explica el 
funcionamiento del voto electrónico y 
la importancia de tener una Cámara de 
Comercio al servicio de los autónomos y 
pymes de Barcelona.

Vic Comerç presenta la 
acción “lletra sobre vidre”

Aprovechando la semana de Sant Jordi, 
Vic Comerç ha puesto en marcha una 
campaña denominada “lletra sobre 
vidre” en la que 150 niños de diferentes 
escuelas escriben qué les hace felices en 
el vidrio de 50 comercios de la ciudad. La 
iniciativa empieza hoy y acaba el día 6 de 
mayo.


