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Reunión con Carnet Jove

PIMEComerç se reunió con el director del 
Carnet Jove, Domènech Ballester, y con la 
jefa de acuerdos, Blanca Treig, para explorar 
las posibilidades de colaboración entre estas 
dos entidades a raíz del trabajo que se está 
desarrollando desde los Consejos de Comercio 
en el Maresme, Barcelonès Nord y Vallès Oriental. 

A la reunión también asistió la dinamizadora de Argentona es Mou, Maite 
Sànchez.

Acuerdo con Xenox y Soundreef

PIMEComerç, Xenox y Soundreef han firmado un convenio para ofrecer 
marketing sensorial a los socios de la patronal con descuentos exclusivos. 
De este modo, Xenox ofrecerá, como empresa 
que proporciona soluciones de hardware y 
software para la reproducción de música, el 
apoyo necesario para escuchar la música y el 
servicio técnico, y Soundreef, como empresa 
que gestiona derechos de autor relacionados 
con la difusión de música en establecimientos 
comerciales en el territorio europeo, ofrecerá a 
los socios de PIMEComerç un catálogo musical 
de más de 350.000 canciones y 41 canales 
diferentes de radio. El acuerdo de colaboración ha sido firmado por el 
presidente de PIMEComerç, Àlex Goñi, el director de Xenox, Marcos Servera, 
y la directora de Soundreef, Vanesa Costa.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

TRANSFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

El comercio se transforma constante-
mente: nuevos sistemas de venta, de dis-
tribución, de cobro y pago, de atención al 
cliente, nuevos productos en función del 
gusto cambiante de la sociedad, y tantas 
pequeñas cosas que enumerarlas nos lle-
varía a llenar el espacio de que dispongo.

Ya hemos dicho, en otros boletines, que 
la irrupción de las nuevas tecnologías ha 
supuesto un importante desarrollo de la 
actividad comercial, adecuando costes y 
el servicio a una realidad más ágil y más 
provechosa.

Sin embargo, la verdadera revolución en 
el mundo del comercio será, sin duda, la 
sostenibilidad y el medio ambiente. Aquí 
sí que habrá que estar preparados para 
aprovechar que la mejora medioambien-
tal sea indisociable de una mejor rentabi-
lidad de nuestros negocios.

Es evidente que la adecuación no será 
fácil, muchos comerciantes se quedarán 
por el camino. Más concretamente, todos 
aquellos que no entiendan la necesidad 
de trabajar bajo un modelo de sostenibi-
lidad real, adecuando sus estructuras lo-
gísticas a las demandas de una sociedad 
cada vez más exigente medioambiental-
mente.

La eliminación del plástico, la limitación 
de la circulación de los vehículos de com-
bustión, los impuestos verdes, la compra 
responsable, la implantación de los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible), etc., 
harán que nuestras empresas se deban 
adecuar mentalmente y estructuralmente 
a esta nueva situación para poder com-
petir los próximos años de una manera 
potente y con garantías de continuidad.

Personalmente, creo que la primera ade-
cuación debería ser la mental, creer en 
este futuro; si es así, la adecuación es-
tructural no tendrá ningún problema.

Premios Rezero

El presidente de PIMEComerç, Àlex Goñi, fue el encargado de entregar 
el premio de comercio en la 2ª edición de los Premios Rezero 2019, que 
correspondió a la agrotienda de la Masia de Can Puig por su oferta de 

proximidad, ecológica y sin envases. También 
se llevaron el premio Rezero 2019 Sant Aniol 
en la categoría de empresa, por el fomento 
del envase de vidrio reutilizable, Solidança 
como entidad, por su proyecto Reparatruck, 
y el Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès, 
por la campaña “Adiós Plástico”, como 
administración pública.
El acto anual de Rezero fue conducido por la 

periodista Txell Bonet, y en él se presentó RezeroLab, un nuevo espacio de 
análisis y soluciones hacia el Residuo Cero. La clausura corrió a cargo de la 
honorable consellera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Teresa Jordà.
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Encuentro con el Ayuntamiento de Tàrrega

El pasado lunes el presidente de PIMEComerç Lleida, 
Manel Llaràs, se reunió con la alcaldesa de Tàrrega, 
Alba Pijuan, y la regidora de Gobernación y de 
Promoción Económica, Núria Robert, para presentar el 
trabajo de PIMEComerç en el territorio, y para hablar 
de la situación del comercio en la ciudad, de las 
grandes superficies comerciales, de la desertización 
comercial y de las Mesas de Comercio. A la reunión también asistieron técnicos 
del ayuntamiento y de la asociación de comerciantes Foment Tàrrega.


