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Reunión en la UdG sobre el proyecto PECT

El presidente de PIMEComerç Girona, Josep M. Vergès, se reunió en la 
Universitat de Girona con Anna Fava y Marta Carrasco, responsables del 
proyecto PECT, impulsado desde el campus de alimentación con el objetivo de 
mejorar la sostenibilidad de la producción de alimentos mediante el desarrollo 
de soluciones innovadoras que incrementen la rentabilidad de los eslabones 

de la cadena agroalimentaria. El 
proyecto se centra en el análisis del 
sector de la huerta y la fruta y, por 
lo tanto, los mercados adquieren 
especial protagonismo en cuanto 
que equipamientos esenciales del 
ecosistema alimentario conectando a 
productores y consumidores de forma 
directa. La finalidad de la reunión por 
parte de PIMEComerç era conocer y 
valorar una posible colaboración con 
el proyecto.

Desde PIMEComerç os deseamos 
unas FELICES FIESTAS!! Encuentro en Girona de PIMEComerç

Encuentro en Girona de algunos miembros 
del Consejo de Comercio de Girona, y de 
los presidentes de PIMEComerç Lleida, 
Manel Llaràs; PIMEComerç Girona, Josep 
M. Vergès; y PIMEComerç Catalunya 
Central, Joan Vila, para sumar ideas y 
conocimientos y crear sinergias hacia el 
proyecto territorial que se desarrollará a 
principios de año. En el encuentro también 
les acompañaron el presidente de PIMEC 
Girona, Pere Cornellà; la técnica territorial 
de PIMEComerç Girona, Marta Julià; y la de Lleida, Esther Mellado.
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Participación en el programa “Carrer Major”
El presidente de PIMEComerç Tarragona, Florenci Nieto, participó en 
el programa “Carrer Major” de Altafulla Ràdio para hablar de las nuevas 
restricciones en el comercio y la restauración, y de la afectación económica 
que pueden tener sobre dichos 
sectores. Durante el programa, Nieto 
denunció que “el tejido empresarial 
es el que hace posible que exista 
una calidad de vida”. Y añadió: 
“después vendrán las lamentaciones 
y si hubiéramos mirado las cosas 
con más perspectiva, quizás se 
habrían podido evitar.” En la tertulia 
también participaron el presidente 
de la Asociación Provincial de Restauración y Ocio Nocturno de Tarragona, 
Eduardo Abenójar; el presidente de la Federación Empresarial de Hostelería 
y Turismo de Tarragona, Xavier Guardià, y la vicepresidenta del Colegio 
Oficial de Médicos de Tarragona, Mireia Garcia.


