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Carles Gironès, reelegido presidente de PIMEComerç Maresme-
Barcelonès Nord
El martes dia 6 se celebró el 26º Consejo 
de Asociaciones de Comercio de 
PIMEC Maresme-Barcelonès Nord que 
se inició con la comunicación oficial 
de la ratificación de Carles Gironès 
y Batllori como presidente del 
consejo. Este mismo consejo comunicó 
también la ratificación de los miembros 
que lo componen, conformado por 
asociaciones y gremios de la comarca. 

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

¿NUEVO MODELO DE COMERCIO?

Que la pandemia nos ha trastocado a to-
dos los esquemas que teníamos de la re-
lación cliente/vendedor, hoy ya está bas-
tante claro; que el futuro está creando una 
sensación de incertidumbre, también; que 
tenemos que emplear nuevas maneras y 
un nuevo lenguaje con nuestros clientes, 
también. Por lo tanto, debemos buscar un 
nuevo modelo de comercio.

Dicho así puede parecer fácil y no lo es 
en absoluto, precisamente la incertidum-
bre que tenemos hoy respecto al futuro 
de nuestros comercios, que si presencial, 
que si online, que si un gran gasto en di-
gitalización, que si una tienda virtual, etc., 
nos genera muchas preguntas y pocas res-
puestas, y la decisión la tenemos que to-
mar individualmente.

Es cierto que datos los hay y muchos: so-
bre el crecimiento de la venta por internet, 
también sobre las tendencias del público 
a la hora de hacer y cómo hacer sus com-
pras, y más que nunca la gran cantidad de 
expertos que nos dicen cómo lo tenemos 
que hacer para ir bien. Sí que es cierto que 
es difícil hablar de un tema, como el comer-
cio, sin que nunca hayas tenido una tienda, 
por eso tiene mucho mérito que nos acon-
sejen respecto a nuestro futuro comercial.

Hagamos lo que hagamos y decidamos lo 
que decidamos, sí, estamos ante un cam-
bio que nos debe llevar a un nuevo mo-
delo de comercio. Y lo haremos, no tengo 
ninguna duda, y tampoco tengo ninguna 
duda de que el modelo que finalmente 
quedará será el mejor para nosotros y 
para nuestros clientes.

En PIMEComerç la tarea prioritaria es, 
en estos momentos, precisamente disi-
par dudas, contestar preguntas y acla-
rar conceptos. Lo hacemos convencidos 
de que después de la maldita pandemia 
seremos más fuertes.

Jornada virtual con la FECAM
El presidente y el director de PIMEComerç, Àlex 
Goñi y Miquel de Garro respectivamente, han 
participado con el presidente de la FECAM, 
Antoni Torres, y el abogado del bufete ARCO, 
Roger Canals, en la jornada virtual “Defensa del 
canal farmacia ante el desafío de la venta online”.
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Comisión Permanente de PIMEComerç
PIMEComerç ha celebrado una Comisión Permanente extraordinaria, 

que ha abierto con una presentación del 
presidente de la patronal del comercio, 
Àlex Goñi, y que ha contado también con la 
presencia del director general de Comercio, 
Jordi Torrades, el cual ha agradecido la 
invitación y ha escuchado atentamente las 
explicaciones de los diferentes presidentes 
territoriales de PIMEComerç.

Desde la patronal, se manifestó la voluntad 
de continuar trabajando conjuntamente con el Departamento de 
Comercio como se ha hecho hasta ahora, y emplazaron al actual director, 
Jordi Torrades, a hacer más encuentros conjuntos para encontrar sinergias 
para mejorar el comercio de todo el territorio.

Josep Mª Vergés ha estat reelegit president de PIMEComerç Girona
Josep M. Vergés ha sido ratificado como presidente del consejo 
territorial de PIMEComerç a Girona para continuar al frente de las 

tareas de la sectorial en el territorio y seguir 
trabajando en aquellos objetivos que tiene que 
lograr el pequeño empresario de comercio 
catalán.
Al mismo tiempo, se ha oficializado la 
constitución del nuevo Consejo de Comercio 
de PIMEC Girona, con la continuidad de 
todos los miembros del Consejo anterior y 
la incorporación de nuevos miembros que 
permiten configurar un equipo muy transversal 

y diverso, con la participación de personas vinculadas a las principales 
asociaciones y gremios gerundenses, autónomos, restauración y hostelería.


