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PIMEComerç Lleida celebra el premio otorgado a la ACIE
La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Alfarràs (ACIE) ha sido 
galardonada con el 20º Premio Nacional de Comercio. El presidente de 
PIMEComerç Lleida, Manel Llaràs, celebró que uno de 
los socios de PIMEComerç Lleida haya sido reconocido 
con este premio, gracias a la aplicación E-RRÀS que 
desarrolló esta asociación a lo largo del 2019. El 
galardón fue entregado a Víctor Esteve, presidente 
del ACIE Alfarràs, por el Molt Honorable Presidente de 
la Generalitat, Pere Aragonès, y por el conseller de 
Trabajo y Empresa, Roger Torrent.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

PAQUITA LA “PINTORA”

Hacía muchos años que no sabía nada de 
ella, creía equivocadamente que ya no esta-
ría en el mundo de los vivos; pero no, la “pin-
tora” estaba sentada ante mí tomando un 
cortado y con una lucidez que a sus 86 años 
era envidiable, con fuerza en la voz, arregla-
da, magnífica. 

Como pasa cada año alrededor de Navidad, 
muchas personas del oficio que hace años 
que están retirados bajan un día a Merca-
barna para rememorar aquellos tiempos de 
trabajo y de gozo que todos ellos han deja-
do atrás y un día acompañan a los hijos o a 
los nietos, y mientras estos hacen el trabajo 
ellos toman un cortado en el bar esperando 
que alguien los reconozca y les diga lo bien 
que se conservan. Ellos aprovechan enton-
ces para hablar de su época, de sus vivencias 
y repetirnos a todos que ahora el trabajo es 
muy cómodo y que en su época era mucho 
más duro, y en esto tienen mucha razón. Pa-
quita, al verme me gritó e hizo que me senta-
ra con ella –: “ven, que hablaremos”, me dijo. 
Yo, obediente, lo hice y ella empezó pregun-
tándome por la salud, por la familia y mil co-
sas más para pasar directamente al tema que 
llevaba en la cabeza –: “oye, Sunta (este es 
mi nombre comercial), tú que ahora mandas 
en el gremio ¿por qué no consigues que a 
los pequeños pescaderos que tenemos tan-
to trabajo para salir adelante el gobierno nos 
pague por el trabajo que hacemos?”. ¡Caray, 
qué sorpresa me llevé! Esto iba fuerte y tuve 
que pensar la respuesta, la verdad es que 
tenía razón, y así se lo dije. Evidentemente, 
cobrar no, pero no pagar sí sería factible si 
los distintos gobiernos entendieran nuestro 
esfuerzo; cosernos a impuestos no ayuda a 
hacernos grandes, quizá habrá que estudiar 
la propuesta de la “pintora” porque no va 
nada desencaminada, la reducción imposi-
tiva de los empresarios pequeños se tiene 
que entender como una inversión para 
hacer crecer las empresas y esto siempre 
es bueno.

PIMEComerç celebra el premio otorgado al Gremio de Carniceros de 
Barcelona
PIMEComerç celebra que el Gremio de Carniceros, Charcuteros y Averío de 
Barcelona y Comarcas haya recibido el galardón del 
20º Premio Nacional de Comercio, por la iniciativa 
“Estamos en primera línea por ti. Ayúdanos a ayudar”. 
Esta iniciativa consiste en una campaña solidaria para 
ayudar a las familias que peor lo están pasando por la 
crisis de la COVID-19. El presidente del gremio, Xavier 
Gallifa, recibió el galardón de manos del Molt Honorable Sr. Pere Aragonès, 
presidente de la Generalitat de Catalunya.
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Los consejos de Girona, Catalunya Central y Lleida se alían para 
potenciar el comercio 

Los presidentes de los Consejos de Comercio de 
PIMEComerç Girona, Catalunya Central y Lleida se 
han reunido en Vic para reiniciar un proyecto que 
tiene como objetivo principal diseñar un escenario 
de cooperación entre los territorios aprovechando 
las buenas infraestructuras de transporte que los 
conectan para generar acciones dinamizadoras del 
sector. De este modo, PIMEComerç ha iniciado una 
nueva línea de trabajo con el objetivo de potenciar 
el comercio de proximidad de estos territorios. 
La estrecha vinculación entre comunicaciones y 
desarrollo económico que los une crea un marco 

idóneo para desarrollar acciones conjuntas que permitan reforzar los vínculos y 
aprovechar las sinergias sectoriales para concretar acciones conjuntas de promoción 
y dinamización del comercio y el turismo.

PIMEComerç Girona celebra el premio otorgado al Gremio de 
Carniceros de Girona
El presidente de PIMEComerç Girona, Josep M. Vergés, celebra que el Gremio 
de Carniceros y Charcuteros Artesanos de las Comarcas Gerundenses haya 

recibido el galardón del 20º Premio Nacional de Comercio 
por los “Obradores de puertas abiertas: transferencia de 
conocimiento de base colaborativa”. Este proyecto consiste 
en abrir los obradores al resto de agremiados, y en mostrarles 
cómo se elabora un determinado producto. La presidenta 
del Gremio de Carniceros y Charcuteros Artesanos de las 
Comarcas Gerundenses, Sílvia Aliu, recibió el galardón de 

manos del Molt Honorable Sr. Pere Aragonès, presidente de la Generalitat de 
Cataluña.


