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Encuentro con Comerç Castellar
El pasado jueves el presidente de PIMEComerc Vallès 
Occidental, Xavi Olivé, y la técnica territorial, Mayte 
Pérez, se reunieron con Marc Gorriz, presidente de la 
asociación Comerç Castellar, y la dinamizadora, Marta 
González, para conocer las necesidades del comercio 
del territorio. El presidente de Comerç Castellar señaló 
que las administraciones tienen que hacer esfuerzos 
para dar más subvenciones al comercio de proximidad, 
así como facilitar la tarea a la hora de solicitar estas 
ayudas para que todo el mundo tenga acceso a ellas. 
También se habló de la digitalización del comercio de 

proximidad, de las ferias y de la dinamización del comercio.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

ALCARRÀS

Alcarràs no es una película premiada, 
solo, Alcarràs no es una película en ca-
talán, solo, Alcarràs no es la historia de 
unas familias campesinas de la Catalunya 
profunda, solo. Alcarràs es un golpe de 
aire fresco, limpio, que nos ha desperta-
do de repente de un atontamiento peli-
groso y enfermizo que se nos ha instala-
do dentro de casa; pero, por encima de 
todo, Alcarràs es un serio aviso de una 
realidad que vivimos en Catalunya, la 
dualidad social y territorial, de los urba-
nitas y de los primarios, de los que solo 
nos acordamos del “campo” los fines de 
semana y de los que “son” el campo, y 
también del peligroso olvido de un sec-
tor, el primario, que con mucha valentía 
y amor defiende un modelo de país con 
dignidad y trabajo.

Estamos, no hay duda, ante una pelícu-
la excepcional, y no hablo del valor ar-
tístico o cinematográfico porque no me 
toca a mí hacerlo. Sí quiero remarcar, no 
obstante, que todo esto ha pasado en 
el momento adecuado, el momento es 
perfecto; estamos decepcionados en 
muchos aspectos, el materialismo ciuda-
dano se ha apropiado de nuestras espe-
ranzas, los políticos cada vez hablan más: 
grandes discursos con palabras sin alma. 
En cambio, el lenguaje de Alcarràs es po-
tente, claro, directo, nos habla de aque-
llo que tenemos que ser y no somos, y de 
que hay que recuperar la armonía de una 
tierra y de una gente que no se merece 
el maltrato que está recibiendo. Es triste 
decirlo, pero faltan muchas más ALCA-
RRÀS.

  

Café Networking
PIMEComerç Lleida celebró la primera de las jornadas de Café Networking, 
unos encuentros dirigidos a las asociaciones de 
comercio del territorio para crear red y compartir 
experiencias con otras entidades del sector. 
Temas de actualidad y otros recurrentes son los 
protagonistas de las diferentes jornadas que se 
organizan, donde estos temas se hablan de la mano 
de los propios participantes con su experiencia, 
opinión o valoración. Los Café Networking también 
se constituyen para ser un nexo de unión y establecer 
vínculos con miembros de otras asociaciones de 
comercio que lideran entidades similares.
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Reunión con Movilidad

PIMEComerç se reunió con la regidora de 
Movilidad y el director de Movilidad del 
Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet 
y Jesús Jiménez, respectivamente, para 
abordar cuestiones relacionadas con los 
criterios de las Zonas de Bajas Emisiones, el 
criterio de amortización de los vehículos y 
otros aspectos vinculados con el Plan de Movilidad de la ciudad, con el fin 
de garantizar un mejor desplazamiento de los profesionales que circulan por 
Barcelona.

Encuentro con el Ayuntamiento de la Ametlla del Vallès
El presidente de PIMEComerç Vallès Oriental, Carles 
Gironès, y la técnica territorial, Fina Ros, se reunieron 
con la regidora de Comercio, Mireia Morillas, y la 
técnica del Área, Elena Barbero, del Ayuntamiento 
de la Ametlla del Vallès, para hablar sobre el comercio 
del municipio, el buen trabajo que realiza la asociación 
Ametlla Comerç Actiu, y la nueva línea de colaboración 
abierta con PIMEComerç.


