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La UBICA se adhiere a PIMEComerç
El presidente de PIMEComerç Maresme-
Barcelonès Nord, Carles Gironès, y la presidenta 
de la Unió de Botiguers i Comerciants d’Arenys de 
Mar (UBICA), Yolanda Ruiz, han participado en el 
acto de adhesión de la UBICA a PIMEComerç. El 
objeto de esta adhesión por parte de la UBICA es 
el de contribuir a fortalecer el tejido asociativo y 
ser un referente para el comercio y los servicios del 
municipio. PIMEComerç, por otro lado, trabajará 
junto con la asociación prestando su apoyo tanto 
técnico como institucional. Al acto, también han 
asistido la tesorera de la entidad, Anna M. Missé, 
y su dinamizadora, Mireia Casan.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

NUEVA ETAPA

Después de las elecciones vienen los cam-
bios, vienen nuevas personas, nuevas 
ideas, y se van las que durante cuatro años o 
más, como es el caso de Catalunya, han es-
tado colaborando y trabajando con nosotros 
para intentar salir de la mejor manera posible 
de una pandemia que nos ha dejado cansa-
dos y muy abatidos.

Muntsa Vilalta y su equipo han sido estas 
personas, personas que día a día han cola-
borado con nosotros para sacar adelante una 
situación atípica y difícil de solucionar y lo 
han conseguido: el liderazgo que la anterior 
directora ha ejercido ha sido vital para que 
todo funcionara de una manera tranquila y 
provechosa, y no era fácil. Gracias de todo 
corazón.

Sin embargo, ahora llega un nuevo director y 
quizá con un nuevo equipo. Jordi Torrades 
Aladren, psicólogo, licenciado en la espe-
cialidad de psicología de las organizacio-
nes y del trabajo, hombre conocedor de las 
personas y del comercio. Fue durante doce 
años gerente del Instituto de Mercados Mu-
nicipales de Barcelona, responsabilidad que 
le permitió profundizar en el conocimiento 
de las realidades comerciales tanto de Bar-
celona como de otros puntos de Catalunya 
y del mundo; también desarrolló el cargo de 
gerente del Eixample.

No lo tendrá fácil, la realidad actual del co-
mercio catalán no es la mejor ni mucho me-
nos, habrá que poner toda la pericia para, 
junto con nosotros, salir lo más rápidamente 
posible del pozo en que nos encontramos.

Estoy seguro de que las organizaciones de 
comerciantes de Catalunya haremos piña a 
su alrededor, al igual que lo hemos hecho 
con Muntsa, y juntos lograremos la normali-
dad que tanta falta nos hace. ¡Bienvenido, 
director!

Constitución del nuevo Consejo de Comercio de PIMEComerç Girona
El pasado lunes 31 se celebró la reunión de 
constitución del nuevo Consejo de Comercio 
de PIMEComerç Girona. Para esta nueva 
etapa, el presidente de PIMEComerç Girona, 
Josep M. Vergés, cuenta con la continuidad 
de todos los miembros del consejo anterior 
e incorpora representantes de tres nuevos 
colectivos recientemente adheridos. Dado 
que es un consejo muy transversal y diverso, 
durante la sesión también se definieron las 
propuestas de trabajo prioritarias para este 
año y el calendario de reuniones que continuará el primer lunes de cada mes.
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El presidente Aragonès participa en el Comité Ejecutivo de PIMEC
El Molt Honorable president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, 
participó en una reunión del Comité Ejecutivo de PIMEC en la que se le 
trasladó la necesidad de que las ayudas directas a las empresas lleguen 
urgentemente a todas las actividades de la cadena de valor, dado que la 
afectación de la pandemia ha llegado a más 
sectores de los que prevén los CNAE. También 
se le trasladó que la patronal está a punto para 
asumir la responsabilidad de afrontar el 
debate para la reconstrucción económica y 
social. Así mismo, el presidente de la entidad, 
Antoni Cañete, agradeció la participación de 
Aragonès en la reunión y destacó la necesidad 
de que el Govern “legisle y piense primero 
en pequeño, dado que para hacer grande 
nuestra economía es necesario situar las pymes y los autónomos en el 
puente de mando”.

Comisión Permanente de PIMEComerç
PIMEComerç celebró su Comisión Permanente, presidida por 
el presidente de PIMEComerç, Àlex Goñi, y que contó con la 
participación de todos los miembros de dicho órgano. Abrió 
la sesión el secretario general de PIMEC, Josep Ginesta. En 
la reunión se habló del Plan de Actuación 2021, del balance 
de altas de socios, de los nuevos convenios, de los proyectos 
con fondos europeos, y del análisis de la situación actual del 
comercio.


