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Consejo de Comercio de Catalunya Central
El martes 24 tuvo lugar el tercer Consejo de Comercio de Catalunya Central, 
con el presidente de PIMEComerç en 
el territorio, Joan Vila, la directora 
de PIMEComerç, Pilar Mínguez, la 
técnica territorial, Mayte Pérez, y las 
asociaciones Federació del Comerç 
Berguedà, Vic Comerç y Manresa 
Més Comerç. Durante el consejo se 
trataron temas como la seguridad en 
las tiendas (robos y hurtos que sufren 
los comercios), así como los APEU, 
puesto que Berga es uno de los municipios que está llevando a cabo la 
prueba piloto.

Pilar Mínguez
Directora de PIMEComerç

Hace dos meses me otorgaron la confianza para 
asumir la responsabilidad de ponerme al frente 
de la dirección de PIMEComerç, decisión que 
asumí con compromiso, ilusión y con el máxi-
mo respeto por todo el tejido productivo que 
conforma el comercio de este país. Para llevar 
a cabo esta nueva tarea me avalan los 29 años 
trabajando en PIMEC como coordinadora ins-
titucional y como responsable del socio colec-
tivo, lo que me ha dado la posibilidad durante 
todo este periodo de conocer de primera mano 
vuestras inquietudes y problemáticas. Ahora 
tengo la posibilidad de trabajar directamente 
para fortalecer el modelo catalán de comercio 
y promover la competitividad y la innovación de 
nuestras pymes y autónomos del sector.
Como bien sabéis, el sector pasa por un mo-
mento de grandes retos, todavía no hemos 
superado las consecuencias de la crisis sanitaria; 
nos ha sobrevenido una situación geopolítica 
y una subida de costes de la energía que han 
repercutido en el estado de ánimo de la gente, 
pero tenemos la necesidad de salir de la si-
tuación actual. Por delante se nos abren impor-
tantes debates de reflexión como por ejem-
plo la transformación digital, la formación, los 
nuevos canales de venta, el relevo generacional, 
etc., y desde PIMEComerç intentaré ayudar en 
lo posible a transformar este sector clave 
para la actividad económica del país acompa-
ñándoos y asesorándoos personalmente. Para 
ello contaré con el gran equipo técnico que 
conforma esta sectorial.
Tenemos la responsabilidad de prestigiar este 
modelo de negocio de proximidad que tan-
to nos caracteriza y debemos trabajar para que 
este sector sea esencial, porque como hemos 
podido ver durante la pandemia, su papel ha 
sido de vital importancia para el mantenimiento 
de las funciones básicas de los ciudadanos.
Es mi intención que a través de este boletín 
exista una comunicación fluida de todas las ac-
ciones que estamos llevando a cabo, por lo que 
os informaremos como siempre sobre cualquier 
tema que pueda ser de interés para el comer-
cio. Sin ningún tipo de duda, sois los protago-
nistas indiscutibles de estos cambios que nos 
vienen y desde la dirección de PIMEComerç os 
acompañaremos en este camino. 
Soy consciente de que tenemos mucho trabajo 
por hacer, pero tenemos muchas ganas de ha-
cerlo.

Premio Vallesano del año 2021
El pasado 20 de mayo se celebró la gala de los Premios Vallesano del año 
2021 en Bigues i Riells del Fai, con la participación 
del presidente de PIMEComerç Vallès Oriental, 
Carles Gironès, quien hizo la entrega del galardón 
de finalista del premio Liderazgo Territorial 
otorgado por PIMEC a la empresa KH Lloreda 
de Canovelles. El ganador de este premio fue la 
empresa Thermowaste de Granollers, que recibió 
el galardón de manos del presidente de PIMEC 
Vallès Oriental, Daniel Boil. Estos premios están 
organizados por el diario El 9 Nou, y el ganador de 
este año fue el estudiante Imad Benhessou, de 18 
años, como Vallesano del año 2021.

#686   31·05·22

Reunión con Jordi Torrades
El presidente de PIMEComerç Tarragona, Florenci 
Nieto, se reunió con el director general de 
Comercio de la Generalitat de Catalunya, Jordi 
Torrades, para hablar del relevo generacional en 
el comercio, de los obstáculos de Amazon en los 
municipios, del comercio ecológico en el territorio 
(Agencia Catalana de Residuos), de la Escuela de 
Oficios y las prácticas en los obradores, de la Escuela 
de Pastelería en Tarragona, del Top Manta, y del 
Gremio de Campesinos Sant Llorenç y San Isidro 

en Tarragona. Jordi Torrades aprovechó para anunciar la convocatoria, a 
principios de junio, de subvenciones para la digitalización al pequeño y 
mediano comercio por valor de 7,5 millones de euros.

Adhesión de los comerciantes de Sant Pere Pescador
El pasado viernes día 20 se celebró el acto de firma del convenio de 

adhesión de los comerciantes de Sant 
Pere Pescador a PIMEComerç. Con este 
convenio, firmado con el Ayuntamiento, se 
dará apoyo a la asociación para que gane en 
actividad y profesionalidad reorganizando 
su estructura. A la firma asistieron Josep 
M. Vergés, presidente de PIMEComerç 
Girona, Agustí Badosa, alcalde de 
Sant Pere, y Sònia Ortega, regidora de 
Promoción Económica y Turismo.


