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Entrevista en Lleida TV

El director de PIMEComerç, Miquel de Garro, ha participado en el programa ‘El debat 
de Lleida Activa’ de Lleida TV, donde le han 
hecho una extensa entrevista para hablar 
de la situación del comercio en general. 
Entre otros temas, se ha hablado sobre la 
digitalización del comercio, el impacto de 
la venta online en el futuro del sector, de 
la desertización comercial que padecen 
algunas poblaciones, del valor diferencial 
que deben tener los comercios para poder 
sobrevivir a los grandes marketplaces, de 
la calidad de los productos que se pueden 
encontrar en el comercio de proximidad, y 
de la atención al cliente como valor añadido 
al comercio físico con respecto al digital. 

Posteriormente, el presidente de PIMEComerç Lleida, Manel Llaràs, participó en el 
debate del mismo programa junto con dos socios de PIMEComerç y empresarios del 
territorio, Ferran Alemany, de Turrones Alemany, y Juliana Fernades, emprendedora 
digital y consultora.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

HABLAR SÍ, CUANDO HACE FALTA 

Una de las máximas que los comerciantes he-
mos tenido siempre presentes ha sido no dar 
nunca la propia opinión detrás del mostrador 
sobre política, religión o fútbol. ¿Esto significa 
que debemos estar callados? No, ni mucho 
menos, si algo distingue a la gente del co-
mercio es nuestra facilidad para hablar, para 
negociar, para acordar y para convencer, pero 
evidentemente cada cosa en su ámbito y en-
torno. Últimamente en el mundo de la política 
podemos observar personas que, hablando en 
público, meditan poco sus palabras, incluso 
haciendo declaraciones a los medios se suel-
tan alegremente hablando más de la cuenta. 
Después tienen que salir a “matizar” aquello 
que han dicho y que no debían decir.

También muchos de ellos hablan de aquello 
que no harán nunca: sentarse en una mesa con 
unos u otros, sin entender que el verdadero va-
lor de la política en mayúsculas es hablar con 
todo el mundo, sin líneas rojas a priori.

Hay que decir que no solo hablando se arre-
glan las cosas, no; hay que estar dispuesto a 
escuchar y a empatitzar con los oponentes, 
defendiendo tus ideas con argumentos políti-
cos o materiales, a veces empezar una nego-
ciación perdiendo en algún aspecto te da pie, 
más adelante, a una posición de mayor fuerza 
moral.

Hoy, por desgracia, parece que se ha implan-
tado la sordera y las líneas rojas por encima de 
hablar y acordar, y no vamos bien; debemos 
volver a hablar abiertamente sin temor de to-
dos aquellos temas que están enquistados y 
que frenan el desarrollo de nuestra sociedad, 
y deben hacerlo aquellos que tienen el man-
dato de la sociedad para hacerlo, los políticos. 
Es su trabajo, si ellos no lo hacen lo harán otros, 
evidentemente con formas muy diferentes y 
quizás no tan dúctiles como las de aquellos.

Reunión con Ecovidrio

Ayer, en la Comisión de Sostenibilidad de PIMEC contamos con la participación de 
Ecovidrio, una entidad sin ánimo de lucro que colabora con el sector público y privado 
para una gestión del reciclaje del vidrio eficiente y sostenible. La gestión de Ecovidrio 
se realiza a través de la participación de 
las empresas que fabrican con envases 
de vidrio, de las administraciones 
públicas que gestionan el reciclaje, y de 
la colaboración ciudadana que deposita 
los envases en el contenedor verde. 
En la reunión estuvieron presentes 
Jaume Puig, presidente de la Comisión 
de Sostenibilidad; Alicia Alguero y 
Sílvia Mayo, de Ecovidrio, y Àlex Goñi, 
presidente de PIMEComerç, entre otras 
personas. PIMEComerç participó para 
trasladar la importancia que tiene el 
reciclaje del vidrio en el sector del comercio y de la restauración.
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Consejo de Comercio en Granollers

PIMEComerç Vallès Oriental celebró el Consejo de Comercio en la sede de PIMEC 
en Granollers, donde se habló de la situación política actual de Catalunya y de las 
afectaciones al comercio; del programa 
Comerç 21 y de la participación 
de comercios de la comarca; de la 
formación, y de la campaña comarcal 
que están trabajando los técnicos 
del Consejo. Después de la reunión 
se inició la jornada para hablar de las 
APEUs, con la asistencia de la directora 
general de Comercio, Muntsa Vilalta, 
y la subdirectora, Montse Gallardo, 
el presidente de PIMEComerç Vallès 
Oriental, Carles Gironès, representantes 
de ayuntamientos, del Consejo 
Comarcal y de las asociaciones y gremios del territorio.


