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Encuentro con el Gremio de Catalunya de Comerciantes de Ferretería
El presidente de PIMEComerç, Àlex Goñi, 
y la directora, Pilar Minguez, mantuvieron 
un encuentro institucional con el presidente 
del Gremio de Catalunya de Comerciantes 
de Ferretería, Andreu Maldonado, para 
escuchar sus inquietudes y poder sumar 
sinergias.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

¡NORMALIDAD YA!

Hay que volver a la normalidad, hay que 
volver a llevar una vida más humana, tocar, 
abrazar, oler a nuestros amigos y conocidos, 
hay que hablar mirando no solo a los ojos de 
nuestros interlocutores, hace falta también 
que les veamos la expresión facial, los labios, 
la gestualidad que forma parte de la creencia 
de la palabra.

Parece que, a pesar de que la COVID no se 
ha acabado, ni mucho menos, la ciudadanía 
ha decidido poner la directa y perder el mie-
do a esta terrible pandemia que durante dos 
años nos ha destrozado la economía y nues-
tro modelo de relación social. Tenemos que 
reconocer que nos ha dejado heridas so-
ciales que nos serán difíciles de curar.

El mundo del comercio somos quizá el sector 
que más notamos la falta del retorno a situa-
ciones anteriores; no nos hemos recuperado, 
ni mucho menos, y esto se puede ver en 
nuestras ciudades y pueblos que carecen 
de tiendas abiertas y con muchos letreros 
de alquiler.

El comercio alimentario está bajo mínimos, 
la renta familiar disponible para alimentación 
en 1965 era del 49%, en 2017 había bajado 
al 15%. Teniendo en cuenta que en 1965 no 
había tantos puntos de venta, la realidad ac-
tual es decepcionante. Hoy comer es algo 
secundario y solo los fines de semana se le 
da un poco de importancia, quizás por el 
sentido lúdico y de reunión, lo que se puede 
entender.

Bien, la realidad es la que es y tenemos que 
adaptarnos a ella y lo haremos, evidentemen-
te teniendo en cuenta aquellos compañeros 
que ya no lo podrán hacer; ¡maldita COVID!

  

Presentación de la nueva web de la Unió de Botiguers de Tossa
El presidente de PIMEComerç Girona, Josep M. Vergés, participó en la 
presentación de la nueva web corporativa 
de la Unió de Botiguers de Tossa (UBT), 
junto con miembros de la junta de la UBT 
y varios asociados. Esta web contiene el 
nuevo directorio comercial de la ciudad 
y permite descubrir y geolocalizar todos 
los comercios adheridos a la UBT desde 
cualquier dispositivo con conexión a 
Internet. Además, incluye los datos de 
contacto, una galería de fotos, los horarios, 
la localización en Google Maps y los enlaces 
a las redes sociales y a la web de cada 
asociado.
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Àlex Goñi, ratificado como vicepresidente segundo del Consejo de Ciudad
El presidente de PIMEComerç, Àlex Goñi, fue ratificado este lunes 25 por la 
tarde como vicepresidente segundo del Consejo de Ciudad, en el plenario 
celebrado en el Saló de Cent del 
Ayuntamiento de Barcelona. El plenario 
de este lunes era el primero presencial 
que se celebraba después de dos 
años en que ha estado parado por 
la pandemia, y es el único espacio de 
encuentro del Consejo de Ciudad en el 
que participan todas las organizaciones 
y sectores más representativos de la 
ciudad.
Àlex Goñi comenta que “es un honor 
y un gozo poder participar en este 
Consejo de Ciudad, donde puedo trabajar por mi ciudad y por sus ciudadanos, 
y tengo el privilegio de formar parte de la institución que más hace para mejorar 
las condiciones de vida de toda la gente que formamos parte de esta ciudad”.

Renovación del convenio con el ACIE Alfarràs
El pasado 21 de abril se firmó la renovación del convenio entre PIMEComerç 
Lleida y la ACiE Alfarràs y el Ayuntamiento de 
esta población. Un acuerdo a tres bandas con el 
que el Ayuntamiento apoya a la Asociación de 
Comerciantes y Empresarios de Alfarràs para hacer 
frente al convenio. Victor Esteve, presidente de 
la ACiE Alfarràs, destaca la voz que el acuerdo les 
da para poder explicar a las administraciones las 
necesidades de los pueblos pequeños, además 
de la sinergia que crean con otras entidades del 
territorio leridano. Joan Carles Garcia, alcalde de Alfarràs, pone de manifiesto 
la voluntad y la necesidad de apoyar a la Asociación en estos momentos 
pospandémicos para que continúe siendo una entidad fuerte y dinamizadora 
de los comercios, las empresas y el pueblo de Alfarràs.


