
Butlletí
Opinión

pcomerc@pimec.org      Tel. 93 496 45 00

Noticias 

@PIMEComerc      PIMEComerç      

Amb el suport:

AMB SEGELL PROPI:
EL COMERÇ DE PROXIMITAT, 
EN CONSTANT EVOLUCIÓ.

pimecomerc.org

Reunión con los Mossos d’Esquadra
PIMEComerç se reunió ayer con el comisario de los Mossos d’Esquadra, Carles 

Anfruns, y la intendenta, Sílvia Catà, en 
una reunión de trabajo para analizar 
el plan de seguridad de la ciudad 
de Barcelona desde la vertiente del 
comercio. Los Mossos d’Esquadra 
también visitaron esta semana la 
delegación de PIMEComerç Lleida, 
donde mantuvieron una reunión con el 
presidente Manel Llaràs, el técnico de 
comercio, Pedro García, y representantes 
de asociaciones de comercio para 
exponer el dispositivo durante la 

campaña de Navidad de este año.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

¿BLACK FRIDAY SÍ? ¿BLACK FRIDAY NO?

Ya lo he escrito otras veces, aquello que em-
pieza mal difícilmente puede acabar bien. 
La evolución del Black Friday ha sido de 
aquellas cosas que no se han sabido ha-
cer bien. De entrada, ya es del todo incohe-
rente que antes de la mejor venta del año 
pongamos una o dos semanas de rebajas, 
descuentos y ofertas. No tiene ninguna 
lógica, la lógica era que después de las 
ventas de Navidad y Reyes hiciéramos las 
rebajas de invierno, y si había que poner 
el Black Friday en algún lugar era más 
interesante ponerlo a finales de enero, 
cuando las rebajas empiezan a fallar.

Sí, ya sé que en USA el Black Friday es el 
último viernes de noviembre, pero nosotros 
tenemos nuestros días de venta, nuestras 
necesidades empresariales y quizás debe-
ríamos ser más exigentes con todas estas 
novedades comerciales, que bienvenidas 
sean pero con suficiente cordura para no 
convertirlas en un hecho negativo.

Después de unos años de Black Friday, mu-
chos pequeños comercios se dan cuenta de 
que no es vital para sus negocios hacerlo, 
incluso muchos hablan de un hecho nega-
tivo. Lo cierto es que solo ha servido para 
multiplicar las cifras de la venta online.

Ahora estamos un poco atrapados en la tela 
de araña del Black Friday, este año el cues-
tionamiento por parte de comercios de toda 
Catalunya ha sido muy importante. Hay que 
repensar el apoyo para el próximo año, 
hay que pensar en todo aquello que nos 
ayude a vender más pero con tino.

Reunión en el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat

La delegación de PIMEComerç Baix Llobregat-L’Hospitalet mantuvo una reunión 
con representantes del Área de Territorio, Sostenibilidad y Actividad 
Económica del Ayuntamiento de Sant 
Feliu de Llobregat. En esta reunión, se 
habló del trabajo y el asesoramiento que 
se está llevando a cabo desde Pimec, de 
las necesidades y preocupaciones que 
tienen los empresarios y comerciantes del 
territorio, de la importancia del comercio 
en la actividad económica del municipio, 
de las carencias en las infraestructuras, de 
las complicaciones en la gestión con la 
administración pública, y del efecto negativo 
que tendrá el aumento de impuestos. 
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Desayuno con periodistas en PIMEC
Ayer por la mañana tuvo lugar el encuentro-desayuno anual que organiza 
PIMEC con los medios de comunicación para hablar de la coyuntura 
económica y de las pymes en el 2019, 
y de las previsiones para el próximo 
año. El presidente de PIMEC, Josep 
González, estuvo acompañado del 
presidente de PIMEComerç, Àlex 
Goñi, del vicepresidente de PIMEC, 
Miquel Camps, y del secretario 
general de la patronal, Antoni Cañete. 
González aseguró que “la evolución 
de la economía catalana es buena, 
han crecido las exportaciones 
respecto al 2018 y las empresas 
disfrutan de buena salud. Desde el 2017 la economía catalana ha ido 
mejorando”, y añadió que “es cierto que hay una desaceleración que 
ahora se está frenando, pero no una recesión”. Además, lamentó que en 
este 2019 se haya producido un repunte de la morosidad, por lo que instó al 
nuevo gobierno a activar de una vez el régimen sancionador.
En el marco del desayuno, el director del Observatorio de la PIMEC, Modest 
Guinjoan, presentó el informe ‘Resultados de las pymes manufactureras 
catalanas 2000-2017’, que describe la economía y las finanzas de las empresas 
industriales manufactureras durante este periodo a través de los estados 
contables de las sociedades que han presentado esta información en el 
Registro Mercantil.


