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32ª edición de los Premis Pimes

Un millar de personas del mundo económico, empresarial y político se han 
dado cita este lunes, 17 de junio, en la Sala Oval del Museo Nacional de Arte 
de Catalunya, para reconocer las 
mejores iniciativas empresariales. 
Josep González, presidente de 
PIMEC, ha sido el anfitrión y Quim 
Torra, presidente de la Generalitat, 
ha presidido la 32ª edición de los 
Premis Pimes. El acto también ha 
contado con la presencia de la 
ministra de Industria, Comercio 
y Turismo, Reyes Maroto, del 
presidente del Parlament de 
Catalunya, Roger Torrent, y de 
la alcaldesa de Barcelona, Ada 
Colau.

El presidente de PIMEComerç, Àlex Goñi, entregó el premio al Reconocimiento 
en el comercio a la Fundación Rezero por su trayectoria en el fomento de 
soluciones, acciones y medidas hacia una sociedad Residuo Cero.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

BARCELONA, UN GRAN TEATRO

El teatro siempre ha sido la expresión 
bufa o dramática de la vida. No seré yo, 
un pequeño pescadero, quien se ponga 
ahora a pontificar sobre Valle Inclán o 
Mercè Rodoreda, esto no; pero sí intentaré 
averiguar qué género teatral se está in-
terpretando en el Ayuntamiento de Bar-
celona en estas últimas elecciones, y no 
es fácil.

Primero tuvimos la noche de las eleccio-
nes, una obra costumbrista sosegada y 
previsible; todo seguía el guion, hasta el 
día siguiente, cuando todo cambió y apa-
reció el suspense, que duró hasta el día 
de la proclamación de la alcaldesa. Allí 
pudimos ver ya la trama de intrigas que 
nos habían llevado hasta aquel desenla-
ce.

Pero no acabó aquí el teatro, no, ¡qué va!; 
entonces apareció el vodevil francés: yo 
no quería, yo no lo conozco, yo soy el ga-
lán, todo esto trufado de unos títeres que 
iban de un lado para otro para distraer-
nos de la verdadera obra que se estaba 
llevando a cabo, el drama.

Sí, el drama, porque en el fondo de esta 
gran obra podemos ver las miserias hu-
manas, los instintos más bajos y una po-
bre, triste y desafortunada ciudad, Bar-
celona, la gran madre, la que todos hacen 
suya solo en beneficio propio sin ningún 
miramiento por los que luchamos para 
hacerla grande.

Para acabar de ornamentar esta exce-
lencia teatral, una traca de luz y color, el 
escapismo: yo salgo de aquí y aparezco 
allí, y todos con sus razones, ¡qué cinismo!

Es evidente que si Victor Hugo hubiera 
conocido la vergüenza de estos pactos 
y conchabanzas Los Miserables habrían 
tenido otro escenario.

PIMEComerç firma un convenio con la patronal marroquí 
FCS
El pasado martes PIMEComerç y la patronal marroquí Fédération 
du Commerce et Services (FCS) 
firmaron un convenio de cooperación. 
Este convenio servirá para: facilitar 
información para fomentar los 
intercambios comerciales y las 
inversiones en ambos países, promover 
el establecimiento de empresas 
marroquíes en Catalunya y de 
empresas catalanas en Marruecos, 
llevar proyectos comunes que puedan 
contribuir al intercambio de experiencias 
y a la formación, representar a los 
empresarios de las respectivas 
organizaciones en encuentros de alto 
nivel con las autoridades de ambos países, definir enfoques comunes sobre 
ciertas cuestiones relevantes, y participar en cualquier acontecimiento entre 
ambos países que pueda ser de interés para las empresas que representan, 
entre otras cosas.
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Acto inaugural del Pride BCN 2019

El presidente de PIMEComerç, Àlex Goñi, fue uno 
de los invitados a la recepción oficial del Pride BCN 
2019, que tuvo lugar el pasado miércoles en los 
jardines del Palau Robert. Al acto también asistieron 
Roger Torrent, presidente del Parlament de Catalunya; 
Chakir El Homrani, conseller de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias; Jaume Collboni, presidente 
del grupo municipal del PSC; Elsa Artadi, regidora 
del Ayuntamiento de Barcelona, y Laura Pérez, 
concejala de Feminismos y del colectivo LGTBI en el 
Ayuntamiento de Barcelona.


