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Comerciantes Congost Granollers se adhiere a PIMEComerç 

La Asociación Comerciantes Congost Granollers ya forma parte de 
PIMEComerç Vallès Oriental. La firma la formalizaron el presidente de la 
Asociación Comerciantes Congost Granollers, Diego Martínez, y el presidente 

de PIMEComerç Vallès Oriental, Carles 
Gironès, en la sede territorial de PIMEC Vallès 
Oriental en Granollers, el pasado lunes. Esta 
asociación nació el 2008 en el barrio del 
Congost de Granollers y actualmente tiene 36 
comercios asociados. La entidad valora muy 
positivamente el hecho de estar conectada en 
el ámbito comarcal con gremios y asociaciones 
del territorio a través del Consejo de Comercio 
de PIMEComerç Vallès Oriental y también tiene 

mucho interés en disponer del asesoramiento técnico de la sectorial, así como 
en recibir información de primera mano del sector del comercio.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

¿MWC SÍ O NO?

En el momento de escribir esta opinión todavía no 
se ha decidido si el MWC se celebrará o no. Aun así, 
el impacto de negatividad que ha generado el go-
teo de empresas punteras dimitiendo de su parti-
cipación en el evento ha creado una sensación de 
fragilidad y de miedo ilógico. Otros acontecimien-
tos en todo el mundo se están llevando a cabo y 
no han tenido que afrontar esta psicosis irracional 
a un eventual contagio.
Es evidente que yo no entraré a valorar si el MWC 
debe celebrarse o no; tampoco entraré a valorar, 
porque no conozco el tema, la dimensión peligrosa 
del virus, pero sí creo que hay que tener en cuen-
ta nuestra fragilidad y nuestro miedo a perder la 
coraza de seguridad, ya sea social o económica, y 
esto nos hace muy vulnerables.
No hay que decir que todos nos queremos mover 
en un marco de seguridad lo más amplio posible, y 
que dentro de este marco está el futuro, sea jurídi-
co, médico o económico. Todos intentamos conso-
lidar que nuestro mañana sea sólido y seguro.
El hecho de que el MWC se celebre o no trastoca a 
muchas empresas sus planes de futuro: el comer-
cio, la restauración, la movilidad, el ocio y el sector 
del alojamiento (hoteles, apartamentos) y otros 
pueden ver cómo la seguridad de tener un comien-
zo de año potente se les viene abajo y no logran 
esta tranquilidad que da la realización del MWC.
¿Podemos pensar que nuestra estructura econó-
mica es frágil? ¿Hay que repensar nuevas fórmu-
las que consoliden nuestra seguridad empresarial? 
Barcelona está pasando por momentos difíciles, 
no todos estamos de acuerdo en cómo se están 
llevando a cabo ciertas decisiones municipales, 
ya sea en lo referente al aumento de impuestos, a 
temas de movilidad, o a mensajes sobre nuestra 
alimentación y, en este contexto, la posibilidad de 
anular el MWC no creo que ayude; todo afecta.
Es evidente que hay que hablar, escuchar y actuar 
quienes deban hacerlo, que somos muchos, pero 
por encima de todo tenemos que intentar encon-
trar de nuevo la seguridad que los empresarios 
necesitamos para sacar adelante proyectos tan 
importantes para nuestro futuro y el de BCN.

PIMEComerç Lleida firma un convenio con Torrefarrera

PIMEComerç Lleida y el Ayuntamiento de Torrefarrera han firmado esta 
semana un convenio de colaboración en el que han participado Jordi Latorre, 
alcalde de Torrefarrera; la regidora de Civismo, 
Comercio y Turismo, Ester Roig, y Manel Llaràs, 
presidente de PIMEComerç Lleida. Al acto 
también asistieron la secretaria territorial de 
PIMEC Lleida, Anna Torres, y Pedro García, 
técnico territorial de PIMEComerç Lleida.
El objeto de este convenio es establecer un 
marco de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Torrefarrera y PIMEComerç Lleida para 
promover acciones de mejora en el desarrollo 
del comercio urbano y de proximidad, a través de actuaciones conjuntas que 
reviertan en beneficio de las pequeñas y medianas empresas comerciales y de 
la cohesión territorial en el ámbito municipal.
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Acto del Gremio de Restauración por Santa Eulalia

El pasado miércoles el Gremio 
de Restauración de Barcelona 
organizó una comida homenaje 
con motivo de las fiestas de Santa 
Eulalia en el Born Centro de Cultura 
y Memoria. El gremio organiza 
este encuentro en homenaje 
a la copatrona de la ciudad y 
por segundo año consecutivo 
ha sido una celebración que los 
restauradores comparten con las 
instituciones, el tejido asociativo 
y las empresas de Barcelona, en el 
marco del pregón que se hacía como 
inicio de las fiestas. El pregonero 
invitado este año fue José Luis 
Rodríguez Zapatero, presidente del 
Gobierno de España entre el 2004 y 
el 2011. A la celebración asistieron, 
por parte de PIMEC, el presidente 
de la patronal, Josep González, y 
el presidente de PIMEComerç, Àlex 
Goñi.


