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Inauguración de IMEAT en Fira Cornellà

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

Este lunes fui invitado a una mesa redonda de unas jornadas organizadas por
Edificis Positius, un proyecto interesante tutelado por el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. Es un
proyecto muy bonito que recoge aspectos solidarios por una convivencia organizada y un camino hacia el bien común.
El proyecto lo lidera Josep Maria Canyelles, hombre de reconocido prestigio en
los campos de la responsabilidad social
y de la sostenibilidad; el acto lo cerró el
conseller Chakir el Homrani, hombre afable y muy próximo que destacó la importancia de las transformaciones sociales
para velar por el bienestar de la gente; de
lo contrario, no se entenderían.
El hecho es que la sala grande del Palau
Macaya estaba llena de gente interesada en conocer dentro de este contexto
lo que los diferentes ponentes podíamos
decir. Yo evidentemente reflexioné en
torno al comercio y entendiendo la felicidad de las personas como logro máximo
de nuestras realizaciones. De no ser así,
no merecería la pena trabajar por el bien
común ni comparar la idea de Edificis Positius con la labor social que lleva a cabo
el pequeño comercio, el esfuerzo de convertir números, estadísticas e inventarios
en personas; es decir, la persona como
centro de nuestros comercios, físicamente, viendo a quien tenemos delante. Esto
nos convierte a los pequeños comercios
en comercios humanos, próximos, y nos
aleja de la tendencia inducida de hoy de
creer con fe ciega en el e-comercio y en
que debe ser nuestra salvación.
Es evidente que no tenemos que volver
atrás, no, pero sí debemos rescatar todo
aquello que teníamos hace unos años y
que nos hacía felices. La ilusión y la felicidad nos han de ayudar a salir adelante
en los momentos difíciles. Creo que Edificis Positius nos marca un camino; seguramente hay otros, busquémoslos.

El domingo 6 de octubre se inauguró IMEAT, la feria dedicada al sector de la carnicería, la
charcutería y la gastronomía. A la inauguración asistieron el presidente de PIMEComerç,
Àlex Goñi; el presidente del Gremio de Carniceros, Charcuteros y Aves de corral de Barcelona,
Xavier Gallifa; el director general de la Dirección de Alimentación, Calidad e Industrias
Alimentarias de la Generalitat de Catalunya, Carmel
Mòdol; la Confederación Española de Detallistas
de Carne; la Anafric; la Federación de Carniceros
Italiana; la Federación de Carniceros y Charcuteros
de Catalunya; el Gremio de Carniceros y Charcuteros
de Valencia y Provincia; el Gremio de Carniceros
de Girona; el Gremio de Carniceros de Tarragona; el
Gremio de Carniceros de Lleida; miembros del Gremio
de Carniceros de Galicia; la Asociación de Carniceros
de Vizcaya; y ECOD, la entidad organizadora de la feria.
El objetivo de la feria, que ha tenido lugar los días 6 y 7 de octubre, es poner en contacto a los
profesionales del sector minorista y detallista con los proveedores especializados desde una
óptica de business to business, lo que permite perfeccionar, actualizar y adaptar el sector a
las nuevas estrategias globales del siglo XXI.

Debate con alcaldes de Lleida
El pasado martes 8 de octubre PIMEComerç Lleida organizó un debate con los alcaldes de
las poblaciones afectadas por la implantación de las diversas
áreas de superficies comerciales previstas, como la de Torre
Salses, Vall Rufea, Copa d’Or y el proyecto Carrefour, todas ellas
en la Ll-11 o muy próximas a esta vía de comunicación. Con
este objetivo, y como respuesta a las numerosas peticiones de
diferentes alcaldes del territorio, se convocó un debate para hablar
del estado actual de los proyectos; conocer las actuaciones que
se están realizando desde las organizaciones empresariales para
reconducir estas implantaciones; generar un debate con los alcaldes presentes al acto para
que el territorio afectado tenga una participación activa en el desarrollo de los proyectos y
pueda trabajar conjuntamente con las organizaciones empresariales en un asunto que tiene
una repercusión directa en los municipios del área de influencia.

Acto Edificis Positius
El presidente de PIMEComerç, Àlex Goñi, asistió al Palau Macaya a la jornada de debate
y reflexión “Vecindad positiva: ciudades inteligentes, ciudadanía comprometida”,
organizada por TSR Territorio Socialmente Responsable,
gestora de la iniciativa Edificis Positius, que tiene
por objetivo generar empleo a través de la creación
de nuevos proyectos empresariales, nuevas líneas de
negocio, nuevas empresas, nuevos mercados, en el marco
de la economía social y cooperativa y aprovechando
oportunidades estratégicas del mismo sector de
actividad, o del territorio. La presentación del acto corrió
a cargo de Josep M. Canyelles, presidente de TSR. Concluyó el acto el conseller de Trabajo,
Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Catalunya, Chakir El Homrani.

Premios Porxada
El presidente de PIMEComerç Vallès Oriental, Carles
Gironès, asistió a los Premios Porxada, la gala del
comercio de Granollers. Estos galardones reconocen los
establecimientos comerciales de la ciudad y tienen varias
categorías; pueden optar a ellas todos los establecimientos
comerciales de la ciudad que cumplan con los requisitos
fijados en la categoría de premio correspondiente: premio al
establecimiento histórico; premio honorífico, premio a la antigüedad, premio a la innovación y
premio a la renovación de gran formato.
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