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Consejo de Comercio Catalunya Central

PIMEComerç Catalunya Central celebró su primer Consejo de Asociaciones 
de Comercio, presidido por Joan Vila, presidente de PIMEComerç de este 

territorio; Àlex Goñi, presidente 
de PIMEComerç; Jordi Torrades, 
director general de Comercio; 
Marta Raurell, jefa del área 
de Comercio de Consorcio de 
Comercio, Artesanía y Moda de 
Cataluña (CCAM); Esteve Pintó, 
presidente de PIMEC Catalunya 
Central; Núria Masgrau, regidora 
de comercio del Ayuntamiento de 
Manresa; y diferentes representantes 

de asociaciones de Manresa, Vic, Igualada, Berga, y Sant Vicenç de Castellet.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

ADIÓS COVID, ADIÓS

Pues sí, ahora parece que ya casi tenemos 
la Covid bajo control, la vacunación ha fun-
cionado y solo nos falta un medicamento 
que permita luchar contra el virus. El doc-
tor Trilla ha afirmado que en unos meses será 
una realidad. ¿Y ahora qué? ¿Qué tenemos 
que hacer los comerciantes, volver a las ma-
neras anteriores a la Covid o aprender de 
la realidad que la pandemia nos ha mostra-
do? Yo creo que tenemos que estar atentos 
a muchas cosas que han pasado durante la 
pandemia y que hay que tener en cuenta. 
Por ejemplo, hay que ver qué afectación tie-
ne el teletrabajo en la movilidad diaria de las 
personas; también es oportuno mejorar, sin 
duda, la calidad de nuestro turismo intentan-
do potenciar más un turismo selectivo y sec-
torializado; es necesario hacer una apuesta 
clara por la venta en línea, sin dejar de me-
jorar la presencial. Un aspecto que considero 
básico es reestructurar internamente nues-
tros negocios con más músculo empresarial 
y económico, y, por encima de todo, estar 
atentos a las nuevas demandas de nuestros 
clientes.

El hecho de volver a poner el tren en la vía es 
trabajo de todos, debemos trabajar conjun-
tamente todas las instituciones que tene-
mos responsabilidades en el comercio de 
Catalunya, empresarios a nivel individual y a 
nivel colectivo a través de patronales, gremios 
y asociaciones; las diferentes administracio-
nes que tienen que entender el momento 
en que estamos; el incremento del precio de 
la energía y de las materias primas no ayuda 
nada a facilitarnos la recuperación y, por tan-
to, el esfuerzo que debemos realizar no será 
pequeño como todos quisiéramos. Hay que 
actuar con cabeza, pero con contundencia 
y, como siempre ha hecho el comercio de 
nuestro país, salir de los malos momentos 
más duros y con la firme convicción de 
que somos un modelo de excelencia que 
es un referente para muchos comerciantes 
de todas partes. ¡Saldremos adelante!!!

Visita a La Roca Village

El presidente de PIMEComerç, Àlex 
Goñi, visitó las nuevas instalaciones 
de La Roca Village para conocer de 
primera mano el singular modelo de 
negocio del destino de compras. En 
la visita lo acompañaron el director de 
La Roca Village, Michael Goldenberg; 
el presidente de PIMEComerç Vallès 
Oriental, Carles Gironès; la directora 
de Relaciones Institucionales del 
centro, Elisenda Bellver; la directora 
de Desarrollo Estratégico y Relaciones 
Institucionales, Carme Bigatà; y la 
técnica de PIMEComerç en el territorio, 
Fina Ros. Al finalizar la visita, los invitados firmaron en el libro de honor de La 
Roca Village.
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La campaña de verano no ha sido positiva para el comercio
PIMEComerç ha hecho una consulta entre sus socios (gremios y asociaciones 
de comercio) preguntando sobre el impacto de la campaña de verano 2021, 
y ha obtenido como primer elemento 
a destacar que la gran mayoría de 
los consultados (81,39%) ha tenido 
unas ventas iguales o peores que en 
la campaña de verano del 2020, con 
un ritmo bajo de ventas debido a la 
pandemia. En este sentido, un 39,43% ha 
obtenido las mismas ventas; un 32,18% ha 
obtenido bastantes menos ventas; y un 
9,78% ha obtenido muchas menos ventas.

Este dato estaría relacionado con a la 
pregunta sobre cómo ven el futuro de su 
negocio en los próximos seis meses; la gran 
mayoría de los consultados creen que seguirán igual (51,10%), que empeorará 
o disminuirá su volumen de negocio (21,77%), o no pueden garantizar que su 
negocio continúe abierto (7,89%).


