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La Unió de Botiguers de Molins de Rei se adhiere a PIMEComerç

Esta semana el presidente de PIMEComerç, Àlex Goñi, el presidente de la Unió de Botiguers de Molins de Rei, Jesús 
Cardona, y el presidente de PIMEComerç Baix Llobregat, Iban Salvador, han firmado un convenio mediante el cual 
la asociación se adhiere como nuevo socio de la patronal del comercio. 

La Unión de Botiguers es una de las asociaciones más antiguas de Catalunya y desde su fundación siempre ha 
estado activa en la promoción del comercio de Molins de Rei. Su reto es conseguir que el comercio individual esté 
presente de manera global, tanto en el ámbito asociativo defendiendo sus intereses ante las administraciones, 
como en cuanto a servicios comerciales y de imagen del comercio de la ciudad.

Reunión de técnicos de PIMEComerç
Ayer jueves tuvo lugar en la sede de PIMEC una reunión 
con todos los técnicos territoriales que PIMEComerç 
tiene en toda Catalunya: Girona, Lleida, Tarragona, Terres 
de l’Ebre, Baix Llobregat, Vallès Occidental-Catalunya 
Central y Vallès Oriental-Maresme-Barcelonès Nord. En 
este encuentro se habló de la implementación del nuevo 
Plan de Actuación en el Territorio, como los Consejos de 
Comercio que se reúnen a lo largo del año, las mesas de 
comercio que se convocan en los diferentes municipios 
con los ayuntamientos, y las líneas estratégicas 
generales relacionadas con la dinamización del 
comercio en los diferentes territorios, entre otros temas.
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Reunión de PIMEComerç Vallès Oriental con el Ayuntamiento de Montmeló

Esta semana el presidente de PIMEComerç Vallès Oriental, 
Carles Gironès, se ha reunido con la concejala de Comercio, Mar 
Hernández, y el técnico de Promoción Económica, Ernest Micas, 
del Ayuntamiento de Montmeló. La finalidad de la reunión era 
conocer el nuevo equipo de gobierno del consistorio y comentar 
la situación del comercio para iniciar acciones conjuntas, como 
el proyecto de PIMEComerç de las mesas de comercio municipal, 
entre otras cosas.
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