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Tour Retail en Salou
El miércoles día 13 PIMEComerç Tarragona y Shopping Salou organizaron 
un Tour Retail en el marco de la jornada motivacional “Ideas de Economía 

y Comercio Local”. La celebración del 
acontecimiento responde a que los consumidores 
demandan cada vez más un consumo saludable, 
sostenible y consciente, fruto del desmesurado 
crecimiento económico y del agotamiento de 
los recursos y a que, por lo tanto, es fundamental 
proyectar una Economía Local con un comercio 
artesano y bien posicionado que proporcione un 

servicio profesional, puro y auténtico, ya que la Economía Local es el motor de 
los pueblos y ciudades. Esta jornada proponía fórmulas para que las empresas 
de comercio de la zona puedan obtener el prestigio y los beneficios de la defensa 
de la Economía Local.

Acuerdo ACC-PIMEComerç
La directora de la Agencia Catalana del Consumo (ACC), Beth Abad, y el 
presidente de PIMEComerç, Àlex Goñi, han firmado un acuerdo de colaboración 
2019-2021 que contempla un protocolo de acciones de cooperación con el 
objetivo de que los asociados a la 
patronal sobresalgan en materia 
de consumo. El protocolo incluye 
varias acciones a impulsar, entre 
ellas hacer valer los códigos de 
buenas prácticas sectoriales como 
distintivo de valor añadido para las 
pymes que se adhieran al mismo. 
Por otro lado, ambas entidades 
quieren hacer difusión del Sistema 
Arbitral de Consumo como medio 
idóneo, y alternativo a la vía judicial, 
para la resolución de los litigios en materia de consumo. La ACC también llevará 
a cabo acciones encaminadas a difundir entre el sector los derechos y deberes 
del comerciante en materia de consumo. Y por último, se prevé la realización de 
actividades de fomento del consumo responsable, especialmente en materias 
sensibles como por ejemplo la prevención del despilfarro alimentario o el 
impacto ambiental de la mala gestión de los residuos.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

¡LLEGA LA NAVIDAD!!!!!!

Uno de los placeres de un buen desayuno 
en Mercabarna es sin duda la compañía que 
tienes mientras lo haces, sin desmerecer el 
propio plato o platos que podamos comer; 
la semana pasada tuve el gozo de hacerlo 
con Manel, “el hijo de la monja”. En nuestro 
mundo, todos los pescaderos antiguos te-
nemos un mote que hace que normalmente 
casi nadie conozca nuestro verdadero nom-
bre. Como decía, pues, tuve el placer de co-
mer con él un excelente plato de callos a la 
catalana, sublime, y charlar juntos sobre te-
mas que podríamos decir intranscendentes. 
Cuando acabamos, delante de un excelente 
café me hizo la pregunta: Escucha, Àlex, tú 
que estás metido en política, ¿cómo lo ves 
todo esto? Yo lo primero que le dije cordial-
mente es que no “estoy metido en política”, 
aunque entendía perfectamente qué es lo 
que quería decir, y después me di cuenta 
de que la pregunta tenía tanta profundidad 
que, con el rato de tomar un café, aunque 
lo alargáramos mucho no tendría suficien-
te tiempo para satisfacer la demanda que 
me hacía. Sin embargo, sí que de una ma-
nera genérica le transmití mi preocupación 
por el hecho de que, teniendo la Navidad 
a la vuelta de la esquina, no se respira un 
ambiente de ilusión y esto repercute en las 
previsiones de venta de una forma preocu-
pante.

Sé que no quedó convencido de mis expli-
caciones; yo tampoco, pero bien es verdad 
que no podía decir nada más, solo trans-
mitirle aquello que todos los comerciantes 
comentamos, la preocupación por una Na-
vidad que nos hace falta para salvar el año 
y por el hecho de que la situación política 
parece que no ayuda en nada.

Aun así, el comercio catalán trabajará 
como siempre ha hecho, le dije, para que 
las fiestas de Navidad no sean solo unas 
fechas de buenas ventas, que también; 
trabajará para que sean, además, unas fe-
chas de reconciliación y hermandad.

¡Ah!!, otro día os diré porque a Manel le lla-
man “el hijo de la monja”.

Reunión en el Consejo Comarcal

El presidente de PIMEComerç Vallès Oriental, Carles 
Gironès, y el presidente del Gremio de Hostelería 
y Restauración del Vallès Oriental, David Vázquez, 
visitaron el pasado miércoles la sede de turismo 
del Consejo Comarcal en les Franqueses del Vallès, 
donde se encontraron con el consejero de Turismo, 
Carles Fernández. En la reunión, hablaron de los 

ejes estratégicos y las líneas de trabajo del próximo año, puesto que tanto 
PIMEComerç como el Gremio de Hostelería colaboran activamente en las 
acciones que se desarrollan desde Turismo Vallès.
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PIMEComerç Baix Llobregat visita Girona
PIMEComerç Baix Llobregat organizó una visita a los 
comercios de Girona de la mano del presidente de Girona 
Centro Eje Comercial, Josep M. Noguer, para conocer los 
objetivos, los servicios a los socios y las campañas que 
lleva a cabo esta entidad consolidada.


