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Encuentro con Marta Raurell
Este jueves día 7 el presidente de PIMEComerç, Àlex Goñi, la directora, 
Pilar Minguez, y la adjunta de dirección, Fina Ros, se reunieron con 
la jefa del área de Comercio del Consorcio de Comercio Artesanía y 
Moda de la Generalitat de Cataluña, Marta Raurell, con la secretaria 
general del Gremi de Carnissers, Xarcuters i Aviram de Barcelona i 
Comarques, Elena Carrasco, y con el director del Gremi de Peixaters 
de Catalunya, Ignasi del Rio, en la sede de Pimec.
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La subida de los precios de la energía impacta de pleno en el sector del comercio
PIMEComerç ha hecho una consulta a todos sus socios preguntando sobre el impacto del aumento de los precios 
de la energía (luz y gas) y ha obtenido como primer elemento a destacar que un 86,13% de los consultados se han 
visto afectados por la tendencia ascendente de los precios de la energía, de los cuales un 71,14% han sufrido 
un aumento de la factura energética que oscila entre un 10% y 
más de un 50%. Este hecho ha provocado que un 62% de los 
consultados ha habido o tendrá que subir los precios de sus 
productos o servicios.

Otro dato relevante a destacar, es que el 85,77% de los 
consultados han percibido una disminución de las ventas 
desde el inicio de la situación geopolítica actual, un porcentaje 
que iría ligado con el hecho que un 71,53% de los consultados 
afirma que esta situación geopolítica está teniendo un impacto 
directo en su establecimiento, y un 24,27% afirma que podría 
tener impacto si la situación se alarga.

Estos datos se manifiestan también con el hecho que un 96,90% 
de los consultados han detectado una preocupación negativa 
(miedo por el futuro, incertidumbre, preocupación…) en el 
estado de ánimo de sus clientes respecto a la situación actual, 
y esto ha frenado el consumo de manera notable.

En cuanto a la huelga de transportistas y los problemas logísticos, la consulta ha puesto de relieve que el 55,30% de los 
consultados no han tenido ningún problema para proveerse, si bien un 23,18% prevén que podría pasar, mientras que 

un 44,71% sí que ha tenido problemas de abastecimiento por 
falta de materias primas o por temas de logística y transporte 
de los productos.

Y con todos estos datos en la mano, se tiene que destacar 
que aunque el comercio esté sufriendo las consecuencias del 
aumento de los costes energéticos, de la situación geopolítica 
actual, del aumento de los precios de materias primas, o 
los problemas logísticos, un 63,32% de los consultados 
prevén que tendrán el mismo o más volumen de negocio 
que la Semana Santa del año pasado, en contraposición al 
36,68% que creen que disminuirá.

El presidente de PIMEComerç, Àlex Goñi, ha destacado que 
se muestra preocupado por los resultados de la consulta, 
puesto que “el sector del comercio actualmente se 

encuentra en un momento delicado a causa de la subida del coste de la energía, que repercute en los precios 
de los productos, y la situación geopolítica actual, que afecta en al estado de ánimo de la gente”, y añade que 
“tenemos la necesidad de salir de la situación actual, cosa que haremos, para continuar saliendo adelante como 
siempre lo hemos hecho, y esperamos que esta Semana Santa ayude un poco a la reactivación económica”.


