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PIMEComerç pone en marcha la campaña “Endinsa’t al Priorat”

PIMEComerç ha puesto en marcha la campaña “Endinsa’t al Priorat” para 
conocer y disfrutar de experiencias en torno a la gastronomía del Priorat 
y valorarlas. Los participantes entrarán en un sorteo de regalos, que consisten 
en dos cestas de productos del Priorat, y dos cenas, premios valorados en 60 € 

cada uno. Para participar solo hay que entrar en 
la web www.endinsatalpriorat.com hasta el 
próximo 21 de diciembre.
PIMEComerç ha decidido apoyar al comercio y 
la restauración de la comarca con esta campaña 

(enmarcada en el proyecto “Compra Priorat”) que tiene tres ejes esenciales: 
dinamizar el comercio local, dar visibilidad a la comarca y hacer valer los productos 
de proximidad. Bajo este eslogan, se ha creado un abanico de diferentes 
actividades turísticas que permitirán conocer, disfrutar y valorar experiencias 
donde la gastronomía, el vino y el aceite son los ejes principales, así como entrar 
en un sorteo de diferentes productos.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

¡VOLVEREMOS!

Es difícil, en los momentos que estamos pa-
sando, poder hablar del futuro con ilusión y 
esperanza, pero creo sinceramente que lo 
tengo que hacer y no porque hacerlo sea 
solo una manera de expresarme, sino por-
que creo que, a pesar de todo, después de 
la Covid el comercio catalán será más fuer-
te y más adaptado a la nueva realidad que 
tendremos.

Es evidente que la pandemia ha dejado en 
el tejido comercial muchas bajas: compañe-
ros que han cerrado por no poder aguantar 
una situación de crisis tan fuerte como la que 
sufrimos, y otros que aguantarán hasta Navi-
dad esperando que estos días el aumento de 
ventas actúe como una medicina mágica que 
les permita seguir; aquí tenemos el último 
tren, la Navidad.

La Navidad será buena en ventas, siempre 
lo es; lo que le da un punto trágico es la 
necesidad de que lo sea un poco más que 
las anteriores, después de diez meses de in-
certidumbres, cierres, disminución de ventas, 
medidas sanitarias incomprensibles, falta de 
ayudas, desaparición del turismo, etc. La Na-
vidad es la oportunidad que esperan muchos 
comercios para decidir si el año que viene si-
guen o no, es decir, todo a una carta.

Hay que mirar adelante teniendo claras las 
experiencias negativas vividas para evitar 
que se repitan, pero manteniendo el espíri-
tu que siempre ha guiado nuestras acciones: 
trabajo, adaptación y servicio.

No lo dudéis, volveremos mejores y más 
fuertes.

Las patronales solicitan la apertura de los centros comerciales
Ante la decisión anunciada por el Govern de 
Catalunya referente a no pasar de la Fase 1 a la Fase 
2 de reapertura, PIMEComerç y Foment Comerç 
expresaron su disconformidad al respecto a través 
de un comunicado conjunto, con especial atención 
a la apertura de establecimientos comerciales 
integrados en centros comerciales. Ambas patronales 
entienden que existe un agravio comparativo manifiesto 
en el hecho de que una parte del comercio pueda abrir 
y la otra no, solo por la tipología del establecimiento 
donde están ubicados. Y más aún cuando no hay una 
vinculación directa, fundamentada con datos, que 
determine que la reapertura controlada de los centros 
comerciales suponga un crecimiento del contagio. 
Además, hay que añadir que todo el comercio es un 
sector que está preparado, es seguro y responsable, y que ha adoptado todas 
las medidas del Plan Sectorial para mitigar el contagio de la pandemia. En esta 
línea, incluso, se estableció una propuesta de acotamiento de su aforo en el Plan 
de Reapertura presentado por las dos patronales a los Departamentos de Salut, 
Interior y Empresa, hace más de dos semanas.
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El Ayuntamiento de Premià de Mar y PIMEComerç firman un convenio
Esta semana se ha firmado un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Premià de Mar y la patronal PIMEComerç Maresme y Barcelonès Nord 
que tiene por objetivo promover de manera 
conjunta acciones de mejora en el desarrollo 
del comercio urbano y de proximidad. 
El convenio prevé que PIMEComerç se 
compromete a llevar a cabo acciones 
para mejorar las competencias de los 
comerciantes, apoyando al ayuntamiento 
en acciones dirigidas a la modernización 
del comercio y ofreciendo formación en el uso de las redes sociales. Además, 
la patronal también apoyará acciones de integración de colectivos empresariales 
recién llegados mediante la organización de jornadas informativas o de 
sensibilización para facilitar su incorporación a la red comercial de Premià de Mar.
En el acto de la firma participaron el alcalde Miquel Àngel Méndez, el 1er teniente 
de alcalde, David Gutiérrez, y el presidente de PIMEComerç Maresme y Barcelonès 
Nord, Carles Gironès.


