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Amb el suport:

Consejo Ciudadano por la Sostenibilidad
Ayer jueves 29 se celebró el plenario del 
Consejo Ciudadano para la Sostenibilidad del 
Ayuntamiento de Barcelona, en el que se expusieron 
las actuaciones llevadas a cabo por los grupos de 
trabajo durante el 2019. Entre otros cosas se habló 
de las pruebas piloto de los refugios climáticos, de 
la mesa de plástico cero, del mapa de Barcelona + 
Sostenible, y se hizo la presentación de propuestas 
de cara al 2020. Así mismo, también se aprobó el nuevo Reglamento del Consejo, 
que incorpora a PIMEComerç como miembro de este organismo en calidad de 
organización significativa de la ciudad.
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Consejo de Asociaciones de Comercio del Vallès Oriental
Esta semana ha tenido lugar el Consejo de Asociaciones de Comercio de PIMEComerç 
Vallès Oriental, en el que se han tratado varios temas relacionados con el comercio 

de la comarca como las jornadas de PIMEC 
con la Agencia Catalana de Consumo por el 
arbitraje entre el cliente y el comercio, con 
vistas a la resolución de conflictos o de las 
dudas de los comerciantes sobre consumo. 
El consejo fue presidido por Carles Gironès, 
presidente de PIMEComerç Vallès Oriental, 
y al mismo asistieron como asociaciones 
invitadas Comerç Actiu Canovelles y la 

Asociación Comerciants Congost Granollers.

Cena anual de la Asociación de Comerciantes y 
Empresarios de Alfarràs

Un año más se celebró la cena anual de la Asociación 
de Comerciantes y Empresarios de Alfarràs y 
PIMEComerç Lleida asistió como invitado, junto con 
el alcalde de Alfarràs, Joan Carles Garcia. La cena, 
con casi un centenar de asistentes, se inició con un 
discurso de la vicepresidenta Esther Mellado, que puso 
en valor, igual que el alcalde, el convenio firmado con 
PIMEComerç Lleida para dinamizar el comercio del 
municipio de Alfarràs y crear un eje comercial junto con 
Torrefarrera al que se puedan adherir otros municipios. 
Durante la cena también se hizo un homenaje a varios 
comercios de la población que cuentan con más de 50 
años de historia.

RETOS PARA EL 2020

Comenzamos nuevo año y es pertinente 
hacer una breve reflexión, con mirada larga, 
sobre cuáles son los principales retos que 
se presentan para el comercio de proximi-
dad de Catalunya, en relación con los cua-
les, y entre todos, tendremos que intentar 
encontrar la solución:

Consolidar el cliente y atraer a nuevos 
clientes: los hábitos de consumo están 
cambiando tan rápidamente como la ve-
locidad a la que evoluciona la tecnología. 
Precisamente por este motivo es crucial 
proporcionar valor para el consumidor que 
-pudiendo comprar desde el sofá de su 
casa- encuentra tiempo para venir hasta 
la tienda física. El consumidor espera algo 
más que la experiencia de compra que su 
smartphone le pueda proporcionar; y, por 
tanto, debe encontrarlo.

Cómo se aborda la desertización comer-
cial: actualmente 14 ciudades concentran 
el 50% de los comercios en Catalunya, 
prácticamente el 10% de municipios no 
tienen ningún comercio y aproximada-
mente 786.111 habitantes tienen entre 0 y 
10 comercios en su localidad. Es evidente 
que un núcleo urbano sin comercio no atrae 
población y aísla a la existente. Pero, por el 
contrario, un municipio sin población no 
atrae a nuevos comerciantes para que se 
implanten en él. Por lo tanto, hay que en-
contrar una solución a esta paradoja.

La sostenibilidad como eje transforma-
dor del comercio: la implicación del sector 
para ir introduciendo cambios que ayuden 
a eliminar residuos, a aumentar la eficien-
cia energética, a encontrar alternativas al 
plástico desechable, y a poner en valor la 
proveniencia y la trazabilidad de los pro-
ductos, le proporcionará un valor añadido 
muy apreciado para el consumidor actual 
-cada vez más consciente y exigente-. El 
pequeño comercio juega con ventaja en 
este terreno, porque cualquier paso ade-
lante que haga, por pequeño que sea, su-
pondrá una contribución inmediata tanto a 
la sociedad como a su propio prestigio.

Expuestos los objetivos, ahora toca poner 
manos a la obra. Seguimos.

Miquel de Garro
Director PIMEComerç
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Cena del Año Nuevo Chino

El presidente de PIMEC, Josep González, y el presidente 
de PIMEComerç, Àlex Goñi, fueron invitados a la cena 
de celebración del Año Nuevo Chino, el Año del Ratón, 
que tuvo lugar en el Hotel Arts. Durante la misma noche, 
también asistieron en el mismo hotel a la celebración del 
16º aniversario de la Asociación de Mujeres de Comercio 
e Industriales Chino-Españolas.


