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Retos económicos del Baix Penedès después de la Covid-19
El presidente de PIMEComerç Tarragona, 
Florenci Nieto, participó en el encuentro 
“Retos económicos del Baix Penedès 
después de la Covid-19” que se celebró el 
pasado 13 de mayo vía streaming para hablar 
de la situación socioeconómica y el plan de 
reactivación Covid-19, y de las perspectivas 
del sector turístico, comercial y productivo.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

CAMBIOS = FUTURO

Finalmente y tras muchas semanas espe-
rando, parece que hoy investiremos al Sr. 
Pere Aragonès M.H. President de Catalun-
ya, y eso es bueno. Digo que es bueno por-
que la estabilidad siempre ha sido buena 
compañera de la economía y en general del 
desarrollo social. Llevábamos demasiados 
meses con un gobierno interino atípico y dé-
bil; es necesario, pues, formar un gobierno, 
tal y como reclamábamos desde Pimec, fuer-
te y estable.

Fuerte porque la situación actual requiere la 
solidez necesaria para tomar decisiones que 
nos ayuden a salir con fuerza de la pandemia, 
y estable porque si tenemos que pensar en 
el futuro la estabilidad es muy necesaria, hay 
que dar seguridad a los futuros inversores y 
garantizar la tranquilidad económica y social 
a los nuevos proyectos que se quieran insta-
lar en nuestro país.

Por otro lado, el hecho de que otras personas 
entren a formar parte de este nuevo Gobier-
no no deja de ser un factor de incertidumbre 
para todos los que desde nuestras organiza-
ciones hemos estado trabajando con perso-
nas que quizá no seguirán o que serán rele-
vadas de su puesto y responsabilidad. Ahora 
habrá que conocer nuevas formas de hacer, 
nuevas maneras de relación y, por encima de 
todo, nuevas líneas políticas, si es que las hay.

También hay que agradecer su tarea a todos 
aquellos que no estarán en el nuevo Gobier-
no y que durante todos estos años nos han 
ayudado y han contribuido a hacernos más 
llevadera nuestra relación con la administra-
ción; los recordaremos con gran estima.

Pero ahora toca futuro y nosotros, como 
siempre, esperamos poder ser colabora-
dores leales del nuevo Ejecutivo y trabajar 
conjuntamente para elaborar proyectos 
que refuercen el tejido empresarial de Ca-
talunya.

Acto “Más de 50 años levantando la persiana”
El auditorio de Can Saleta acogió el acto “Más de 50 años levantando 
la persiana”, organizado por el 
Ayuntamiento de Calella para rendir 
homenaje a las tiendas, restaurantes y 
hoteles del municipio con más de 50 años 
de antigüedad. La alcaldesa, Montserrat 
Candini; el presidente de PIMEComerç 
Maresme-Barcelonès Nord, Carles 
Gironès; y el presidente de la asociación 
de comerciantes Calella Centre Comercial, 
Josep Maria Gallart, fueron los encargados 
de obsequiar a los establecimientos. Este 
reconocimiento también hace hincapié 
en la resiliencia de este tipo de establecimientos, un sector que ha sido 
duramente castigado por la pandemia.
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PIMEComerç y el CAB firman un convenio de colaboración
PIMEComerç y el Consejo de Asociaciones de Barcelona (CAB) han 
firmado un convenio que tiene como principal objetivo establecer unas 
líneas básicas de colaboración y de actuación entre ambas entidades para 
llevar a cabo proyectos conjuntos entre 
el comercio de proximidad y el tejido 
asociativo de Barcelona. Con este acuerdo 
también se quiere iniciar un proceso de 
trabajo para impulsar proyectos de 
ámbito local o en barrios de la ciudad de 
Barcelona que permitan generar sinergias 
entre el comercio local de proximidad y las 
asociaciones, y reforzar sus relaciones de 
colaboración y participación. La firma la 
han formalizado la presidenta del Consejo 
de Asociaciones de Barcelona, Montserrat 
Morera, y el presidente de PIMEComerç, 
Àlex Goñi, en el edificio de Torre Jussana.

Reunión con la Cámara LGTBIQ+
El presidente de PIMEComerç, Àlex Goñi, se 
reunió con el presidente de la Cámara LGTBIQ+, 
Ferran Poca, para crear sinergias y abordar la 
recuperación de las empresas del sector.


