
Butlletí
Opinión

pcomerc@pimec.org               Tel. 93 496 45 00

Noticias 

@PIMEComerc      PIMEComerç      

Amb el suport:

AMB SEGELL PROPI:
EL COMERÇ DE PROXIMITAT, 
EN CONSTANT EVOLUCIÓ.

pimecomerc.org

XI jornada anual de la Asociación de Marchantes del Maresme
La Asociación de Marchantes del Maresme celebró en el Teatre Espai l’Amistat 

de Premià de Mar su XI jornada anual. Al acto 
asistieron Antoni Cañete, presidente de 
PIMEC; Àlex Goñi, presidente de PIMEComerç; 
Martí Ramoneda, presidente de Marchantes 
del Maresme; Carles Gironès, presidente de 
PIMEComerç Maresme y Barcelonès Nord; 
Víctor Bertran, vicepresidente de la Comisión 
Ejecutiva de PIMEC Maresme y Barcelonès 
Nord; Marta Raurell, jefa de área del CCAM; 
y Damià Fernández, delegado territorial de 

PIMEC Maresme y Barcelonès Nord.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

¡SÍ, SOY EMPRESARIO!

Después de más de cincuenta años trabajan-
do como empresario tengo la necesidad de 
reafirmar una realidad: SÍ, SOY EMPRESA-
RIO.

Me apetece decirlo alto y fuerte, con orgullo, 
llevamos demasiado tiempo bajando la ca-
beza y claudicando de nuestras virtudes, que 
son muchas.

Siempre había creído que ser empresario era 
una actividad normal, que con esfuerzo, co-
nocimientos y mucha ilusión podías vivir bien 
tú y aquellos que a tu alrededor formaban 
parte de tu negocio, los trabajadores. Aho-
ra, sin embargo, las cosas han cambiado, ser 
pequeño empresario es un trabajo estig-
matizado, casi perseguido. Las diferentes 
administraciones abocan encima nuestro su 
desconocimiento sobre qué es ser empresa-
rio; no lo saben, hablan, sí, pero no conocen 
nuestra realidad cotidiana y esto los lleva a 
abocar sobre nosotros un sinfín de normas, 
leyes e impuestos que hacen muy difícil nues-
tra existencia.

No entienden que somos el 99% de las 
empresas de Catalunya y que queremos 
desarrollar nuestra tarea con garantías. Ne-
cesitamos políticas que favorezcan nuestra 
actividad, políticas que piensen en pequeño, 
que crean que nuestro desarrollo es positivo 
para el conjunto de la sociedad, que somos 
necesarios.

Yo veo que hoy la mayoría de las políticas 
están enfocadas a la vertiente social, solo se 
piensa en subsidios y en cargarnos de im-
puestos. Los ayuntamientos, las diputacio-
nes, la Generalitat, el Estado, cada cual con 
los suyos y nosotros con los de todos. Ah, y 
no nos olvidemos de las innumerables nor-
mativas y leyes que tenemos que cumplir, 
laborales, fiscales, medioambientales; todos 
sabemos que aplicar correctamente las nor-
mas representa para nosotros trabajo y dine-
ro. No somos una vaca que se puede ordeñar 
cada vez más, SOMOS EMPRESARIOS y lo 
queremos seguir siendo.

  

Nueva aplicación del Banco de Alimentos
PIMEComerç Lleida ha colaborado con la iniciativa del Banco de Alimentos 
y el “gran recapte” en la promoción de la 
aplicación que han desarrollado. Una App 
que permite al pequeño comercio participar 
de forma activa en la recogida de donativos 
y devolverlos en forma de alimento fresco. 
Pilar Marqués ha abierto las puertas de 
la panadería Marqués para estrenar la 
aplicación, acompañada de Manel Llaràs, 
presidente de PIMEComerç Lleida; Antoni 
Fo, presidente del Banco de Alimentos 
Lleida; y Oriol Berenguer, director del 
Banco de Alimentos Lleida. Manel Llaràs ha 
aplaudido la iniciativa y ha animado a los pequeños establecimientos de todo 
el territorio a colaborar con el “recapte” y a descargar la App para recibir 
dichos donativos.
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La campaña de Navidad de este año se prevé mejor para el comercio
PIMEComerç ha hecho una consulta a todos sus socios preguntando sobre el 
Black Friday y las ventas de Navidad, y ha obtenido 
como primer elemento a destacar que un 80% de 
los consultados cree que las ventas serán iguales 
(39,41%) o mejores (40,68%) que la campaña 
anterior. Este dato concuerda con el hecho de que 
un 71,74% de los consultados considera que podrá 
seguir con su negocio de cara al año próximo, frente 
al 46,67% que así lo consideraba en la campaña de 
la Navidad anterior. 

La asamblea anual de la ATECA, con el comercio de proximidad
La Asociación Turística de Empresarios y Comerciantes de Altafulla (ATECA) 
celebró el pasado domingo su asamblea anual. 
El presidente de la entidad, Josep Maria Lloret, 
destacó el crecimiento que sigue experimentando 
ATECA, y el valor de estar integrada en diferentes 
órganos del territorio como PIMEComerç o la 
Federación de Hostelería y Turismo de Tarragona 
(FHTT). El presidente de la FHTT, Francesc 
Pintado, reconoció que están preocupados por la 
evolución de los índices de la pandemia y que se 
retomen las restricciones. El presidente de PIMEComerç Tarragona, Florenci 
Nieto, dijo que “el comercio es el creador de la economía circular y de la 
riqueza de nuestros pueblos y ciudades”, y transmitió su reconocimiento a la 
ATECA y a su presidente por el buen trabajo llevado a cabo.


