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Convenio PIMEComerç Baix Llobregat, Ayuntamiento de 
la Palma y ACEP

PIMEComerç Baix Llobregat, el 
Ayuntamiento de la Palma de Cervelló y 
la Asociación de Comerciantes y 
Empresarios de la Palma (ACEP) han 
firmado por tercer año consecutivo un 
convenio de colaboración. El objetivo 
del acuerdo es promover acciones 

conjuntas que reviertan en beneficio de las pequeñas y medianas empresas 
comerciales, a la vez que favorezcan la cohesión territorial en el ámbito 
municipal. El convenio ha sido firmado por el alcalde de la Palma de Cervelló, 
Xavier González Alemany; el presidente de PIMEComerç Baix Llobregat, Iban 
Salvador, y la presidenta de la ACEP, Núria Prats.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

CREU DE SANT JORDI

Pasados unos meses de la integración de 
Pimec y Sefes, el amigo Batlle me llamó 
porque Josep González y él mismo que-
rían hablar sobre la conveniencia de es-
tructurar el volumen de asociaciones de 
comercio que, después de la fusión de las 
dos entidades, se habían incorporado a la 
nueva entidad a través de Pimec, dándo-
les un cuerpo representativo y una auto-
nomía propias, puesto que Sefes estaba 
compuesta principalmente por empresas 
del metal. Aquella noche, después de una 
larga conversación, conocí a fondo a Jo-
sep González. Enseguida pude apreciar 
en él unos valores y una ética personal 
que hicieron que yo, que no he sido nun-
ca amigo personal suyo, me convirtiera 
en un hombre leal y fiel a Pimec y a su 
presidente. 

Durante todos estos años que he com-
partido con Josep el crecimiento de Pi-
mec, he podido constatar que aquellos 
valores que percibí en él aquella noche se 
habían hecho más fuertes y que, además, 
los había transmitido a toda la entidad. 
Todos tenemos nuestro carácter y nues-
tra manera de ser, yo creo por encima de 
todo en la honestidad de las personas y 
creo sinceramente que tenemos que ac-
tuar de cara y respetando a todos aque-
llos que te respetan; pero también creo 
que hemos de tener un pequeño cajón 
cerrado con llave de forma que, si lo abres 
y tienes que utilizar lo que hay dentro, de-
bes ponerte pinzas en la nariz. 

Josep nunca, pero nunca, ha consentido 
hacer nada en Pimec con las pinzas en la 
nariz. Ahora ha recibido un muy merecido 
reconocimiento de nuestro gobierno, la 
Creu de Sant Jordi. Yo estoy muy orgu-
lloso, es un hecho muy importante para 
todo el mundo empresarial catalán y, ni 
hay que decirlo, para todos los que te-
nemos la suerte de estar alrededor de un 
hombre bueno, Josep González. 

Reunión con el Gremio de Carniceros de Barcelona
El presidente de PIMEComerç Àlex Goñi, se reunió con Carmel Mòdol, 
director general de Alimentación, Calidad e Industrias Agroalimentarias de 
la Generalitat de Catalunya, Joan Gòdia, subdirector general de Industrias 
y Calidad Agroalimentarias, Xavier Gallifa, presidente del Gremio de 
Carniceros de Barcelona y otros miembros de la junta.
En el encuentro, se pusieron sobre la mesa diferentes temas como las 
nuevas tendencias alimentarias que menosprecian el consumo de carne 
y algunos titulares de medios 
de comunicación muy duros 
con el sector cárnico. El gremio 
apuesta por promocionar el 
consumo de la carne de calidad y 
su compra en establecimientos 
de proximidad y confianza, y 
destaca la importancia de hacer 
valer la dieta mediterránea, en 
la que la carne tiene un papel 
fundamental.

#621   24·05·19

Reunión de PIMEComerç con ERC 

El presidente de PIMEComerç, Àlex Goñi, y el director de PIMEComerç, 
Miquel de Garro, tuvieron una reunión 
informal con el candidato de ERC, Miquel 
Puig, para hacerles llegar las propuestas 
de comercio de cara a las próximas 
elecciones municipales del día 26 de mayo. 
Al encuentro también asistieron Pere Chias, 
presidente del Gremio de Restauración, 
Josep Mª Vergés, presidente de la COCAM 
y Eduard Escofet, presidente de FEGRAM.
La reunión se centró en trasladar las 
propuestas de comercio, en el ámbito 
municipal, que PIMEComerç ha elaborado, 

como por ejemplo el desarrollo de los APEUS en la ciudad, el impulso del 
click & collect para favorecer el comercio de proximidad, poner en orden 
los mercados de marchantes en la ciudad, incentivar la colaboración 
publico privada con la administración local, defender el modelo de terrazas 
propuesto por el gremio de restauración y combatir la venta ambulante 
ilegal en Barcelona, mejorando la seguridad en general de la ciudad.


