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El comercio no esencial vuelve a abrir los fines de semana
El anuncio del Procicat del pasado día 11 con el que se permite que los comercios 
no esenciales puedan volver a abrir los fines de semana a partir del 15 de 
marzo, fue valorado muy positivamente por PIMEComerç, que ya había 

advertido reiteradamente que era una medida necesaria 
para poder ayudar a un sector que debe poder desarrollar 
su actividad y facturar también en sábados, facturación que 
supone entre un 16% y un 20% del total de la semana.

Por otro lado, se consolida el compromiso de continuar 
presionando y persuadiendo a la Administración Pública de 
la necesidad de recuperar la normalidad en la apertura de 
todo tipo de comercios, incluidos los de más de 800 m², así 
como del sector de la restauración que, dada la profunda 
afectación y la extrema necesidad de volver a hacer 
solventes sus negocios, ya debería haber podido ampliar su 

horario de funcionamiento hasta, como mínimo, las 22 h en esta nueva Resolución. 
Con todo, PIMEComerç se presta abierta al diálogo para encontrar, tan pronto 
como se pueda, soluciones al respeto.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

NUEVA ETAPA

Después del proceso electoral nos tene-
mos que poner a trabajar, tenemos por de-
lante cuatro años que debemos aprovechar 
para conseguir una Patronal de Comercio 
más fuerte que nos permita representar me-
jor y también ayudar al colectivo de peque-
ños comerciantes a salir de la tremenda crisis 
que nos dejará la pandemia, y lo haremos.

Las entidades no funcionan solas; las per-
sonas, que creo que deben estar en el 
centro de todo, son las que hacen bueno 
o malo un trabajo, un futuro, y nosotros 
tenemos que construir un futuro para un 
comercio catalán magnífico. Es una respon-
sabilidad que no podemos rehuir, la transfor-
mación digital nos obliga a todos a trabajar 
para hacer buena una herramienta que mu-
chas veces no se acaba de entender, tanto 
por parte de los comerciantes como de los 
clientes. No podemos permitir que la falta de 
formación nos frene en el aprovechamiento 
óptimo de una herramienta que será parte 
del futuro, hay que hacerla accesible y cómo-
da, sobre todo para aquel colectivo al que le 
es difícil su comprensión.

Hoy en día, una queja recurrente por parte 
de mucha gente es el trato que desde di-
ferentes sectores, banca, administraciones 
y ciertas grandes compañías, se da para 
poder interactuar con ellos sin ningún mira-
miento ni comprensión, obligando a trabajar 
en el mundo digital a personas a quienes 
les es difícil hacerlo. Esto es indigno de un 
servicio que tendría que facilitar, explicar 
y acompañar al cliente en su tránsito por la 
red y ofrecerle alternativas de conocimiento 
intentando hacer atractiva, no pesada, una 
herramienta que debe servir para mejorar la 
relación cliente-servicio. 

Trabajo no nos faltará, y todos los que 
formamos PIMEComerç nos disponemos 
a hacer la adecuación que sea necesaria 
en estos momentos de transición hacia 
un modelo de comercio más humano, más 
próximo y, por encima de todo, más pro-
ductivo.

Cinco asociaciones de l’Hospitalet se adhieren a PIMEComerç
El pasado día 16 tuvo lugar el acto de adhesión 
a PIMEComerç de las asociaciones Santa Eulàlia 
Comerç, Associació de Comerciants Collblanc-
Torrassa, Grup botigues del Centre i Sant Josep, 
Associació de Comerciants Pubilla Cases i Can 
Serra y Associació de Comerciants de Bellvitge. El 
conjunto de estas cinco asociaciones conforman en 
total más de 400 asociados de diferentes sectores que 
entrarán a formar parte de la patronal del comercio de 
Catalunya, y contarán con el apoyo de PIMEComerç 
Baix Llobregat-L’Hospitalet para consolidar todos los proyectos de comercio en 
el territorio.

En el acto de adhesión participaron el presidente de PIMEComerç Baix Llobregat-
L’Hospitalet, Iban Salvador; la técnica territorial de PIMEComerç, Amparo Vinaja; la 
presidenta de Santa Eulàlia Comerç, Mireia López; el presidente de la Associació 
de Comerciants Collblanc-Torrassa, Miquel Soto; la presidenta del Grup botigues 
del Centre i Sant Josep, Silvia Quero; la presidenta de la Associació de Comerciants 
Pubilla Casas i Can Serra, Marisa Pozo; y el tesorero de la Associació de Comerciants 
de Bellvitge, Daniel González.
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Webinario-coloquio “Gaps del retail”

El próximo día 25 de marzo, a las 13.30 
horas, se llevará a cabo el webinario-
coloquio “Gaps del retail”, englobado 
dentro de la Cátedra de Escenarios del 
Futuro del Retail, Turismo y Servicios. 
El coloquio contará con los siguientes 
ponentes: Muntsa Vilalta, directora 
general de Comerç de la Generalitat 
de Catalunya; Àlex Goñi, presidente de 
PIMEComerç, y Roger Gaspa, presidente 
de Foment Comerç. El moderador será el 
profesor Josep-Francesc Valls, director de 
la Cátedra de Retail. En este webinario se hablará de consumidores y demandas 
en el retail, de retos de transformación digital del sector, de la reglamentación y 
de las nuevas propuestas.


