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Amb el suport:

Fira Botiga de Caldes de Montbui
El domingo día 2 se celebró la 18.ª 
edición de la Fira Botiga de Caldes 
de Montbui. A la inauguración asistió 
el presidente de PIMEComerç Vallès 
Oriental, Carles Gironès, que cortó la 
cinta inaugural junto con el alcalde, 
Jordi Solé; el 1º teniente de alcalde, 
Isidre Pineda, y la concejala de 
Desarrollo Económico, Núria Carné.
Esta feria está organizada por la 
Unión de Comerciantes e Industriales 
de Caldes de Montbui (UCIC), y es un evento multisectorial del comercio en el 
que participaron 40 comercios.
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Premios Fòrum Comerç
El Palacio de Congresos 
acogió el miércoles la 
segunda edición de los 
Premios Fòrum Comerç 
Tarragona, cuyo objetivo 
es premiar y reconocer 
a los empresarios y 
comercios al por menor 
del tejido comercial y de 
distribución de la ciudad 
y, a la vez, homenajear al 
sector comercial.

Estos premios están organizados por la concejalía de Comercio del Ayuntamiento, 
con la colaboración de la patronal PIMEC Comerç Tarragona y la Cámara de 
Comercio de Tarragona, y el patrocinio de la Autoridad Portuaria. 
Al acto de reconocimiento comercial asistió el alcalde en funciones de 
Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros; la concejala de Comercio en funciones 
del Ayuntamiento, Elvira Ferrando, y la secretaria general de Empresa y 
Conocimiento de la Generalitat de Catalunya, Marta Felip. También estuvieron 
presentes, entre otras autoridades, la presidenta de la Cámara de Comercio, 
Laura Roigé; el representante de PIMEComerç Tarragona, Raül Font; el jefe de 
Gabinete de la Autoridad Portuaria, Jordi Sendra; el presidente de la CEPTA, 
Joan Antoni Belmonte, y la rectora de la URV, María José Figueras.

Consejo de Comercio de Tarragona
El pasado miércoles tuvo lugar el Consejo de Comercio de Tarragona, al que asistió 
el presidente de PIMEComerç Tarragona, Florenci Nieto. En este consejo se llevó 

a cabo la constitución de la Comisión 
Permanente de la Mesa en Defensa del 
Comercio Legal, se habló del registro 
de la jornada laboral, y se presentaron 
los informes de los presidentes de las 
asociaciones miembros del Consejo 
de Comercio, entre otros temas 
relacionados con el tejido comercial de 
la zona.

GENERAR VALOR

Es bien sabido que el comercio está en plena 
fase de cambio y, por tanto, parece indispen-
sable iniciar en la mayoría de los casos un 
proceso de reinvención, especialización, di-
gitalización y adaptabilidad a los nuevos en-
tornos y a los nuevos hábitos del consumidor.
En este sentido, es vital aumentar la produc-
tividad; estancarse, está prohibido. Por este 
motivo, desde PIMEComerç trabajamos con 
un objetivo muy claro: proporcionar las mejo-
res herramientas a nuestros socios para ser 
más competitivos.
Así pues, por tercer año consecutivo hemos 
iniciado el proyecto Comerç 21, conjunta-
mente con la Diputación de Barcelona, para 
ayudar a la profesionalización de los comer-
ciantes en aquellos campos que les son más 
estratégicos. Así mismo, estamos colaboran-
do con Ayuntamientos del Maresme, consti-
tuyendo Mesas de Comercio que permitan 
un mejor despliegue de políticas comerciales 
con la participación directa de los comer-
ciantes del municipio, en la línea de sus nece-
sidades. Con el Ayuntamiento de Barcelona 
contribuimos a ilustrar la diversidad comercial 
de los diferentes distritos de la ciudad con la 
colección de libros “Ruta del comerç divers”. 
A su vez, participamos con el CCAM en la 
elaboración de la normativa de APEUS de 
Catalunya, explicando su conceptualización 
y su funcionamiento en los 9 Consejos de PI-
MEComerç que tenemos en todo el territorio 
catalán. También trabajamos para la defensa 
del comercio legal, diseñando el protocolo de 
actuación ante la venta ambulante ilegal en 
Catalunya.
Por otro lado, en el último mes, el departamen-
to de TIC ha puesto a disposición de nuestros 
socios una app que les permite implementar 
el registro horario de una forma sencilla y có-
moda a través del ordenador, la tableta y el 
móvil. Así mismo, en materia digital, seguimos 
publicando mensualmente el boletín Comer-
cio Inteligente, dando a conocer al asociado 
las start-ups más revolucionarias en el sector 
retail; y facilitamos en nuestra web toda la in-
formación relativa a la normativa comercial y 
a estudios que hemos ido realizando año tras 
año.
Podríamos ampliar la lista, pero el mensaje 
que queremos transmitir es que seguimos a 
vuestro lado para ayudaros a que vuestro 
comercio siga generando valor; que, yo diría, 
es incalculable.

Miquel de Garro
Director PIMEComerç


