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Premios COACB
El secretario general de PIMEC, Josep Ginesta, y el 
presidente de PIMEComerç, Àlex Goñi, asistieron el 
pasado día 16 de junio al acto de entrega de la XVIª 
edición de los Premios COACB que se celebró en el 
Museo Marítimo de Barcelona y que fue conducido 
por el periodista Xavi Coral. Estos galardones, que 
premian la trayectoria, la innovación, la empresa y los 
reconocimientos profesionales, fueron entregados 
por Jordi Torrades, director general de Comercio 

de la Generalitat; Montserrat Ballarín, regidora de Comercio del Ayuntamiento de 
Barcelona, y Ricard Penas, presidente del COACB. También recibieron una placa 
conmemorativa los colegiados/as que celebraban los 50 años como miembros de 
la entidad.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

¿TODO CUELGA DE UN HILO?

Desde Navidad a esta parte parece que 
estamos viviendo en una burbuja extraña, 
irreal, pero a la que nos aferramos de una 
manera compulsiva, casi inconsciente, sin 
cuestionarla ni ponerla en entredicho; la 
necesitamos.

Estos son momentos de convulsión, la Co-
vid dicen que se ha transformado en una 
“especie” de gripe, pero últimamente han 
aumentado las hospitalizaciones, aunque 
sin datos oficiales. Tenemos una guerra a 
las puertas de casa donde los instigadores 
no son los contendientes, no son los pro-
tagonistas reales de la lucha; unos precios 
energéticos vergonzosos con el clásico 
runrún de próximas huelgas de transpor-
te, de flotas pesqueras, etc. A todo esto 
se le añaden unas caídas del consumo 
muy preocupantes. ¿Y la sociedad? Pues 
la sociedad está instalada en un estado de 
felicidad histérica, incluso autista, diría yo, 
donde lo más importante es encontrarse, 
hablar y vivir sin querer ver nada del en-
torno que nos rodea ni de la implacable 
realidad que tendremos pasado el vera-
no. Colectivamente aceptamos el futuro 
con una resignación trágica, seguramen-
te porque no tenemos las soluciones 
que nos faltan y nuestros gobernantes 
tampoco; nos hemos dado cuenta de que 
somos unos pequeños puntos en un table-
ro de juego que no nos permite saber a 
qué están jugando, ni quienes juegan con 
nuestro mañana.

La incertidumbre del momento es muy 
grande, parece que todo cuelga de un hilo 
y que hay alguien en algún lugar que tiene 
unas tijeras; ¿las utilizará?

Mesa de trabajo de Alfarràs
La técnica territorial de PIMEComerç Lleida, Esther Mellado, participó en la 
mesa de trabajo “Alfarràs, presente y futuro” 
que organizó la Asociación de Comerciantes y 
Empresarios de Alfarràs (ACiE Alfarràs) para hablar 
del futuro de la población. En la mesa también 
estuvieron presentes empresarios y comerciantes 
de la población, y representantes de los partidos 
políticos. En esta sesión de trabajo se puso en 
contexto la evolución histórica del pueblo de 
Alfarràs y su situación actual, dejando entrever la tendencia progresiva de pérdida 
de habitantes y las consecuencias que se derivan de ello.
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Certificación Comerç Verd
El pasado día 16 se llevó a cabo en Girona la rueda de prensa para presentar 
la nueva estrategia de Comerç Verd, la primera certificación que garantiza a la 
clientela hacer un consumo consciente. Esta certificación la proporciona Rezero, 
que es quien se encarga de certificar los comercios de proximidad que cumplen 
con una oferta sin residuos, de proximidad y ecológica en pro de la sostenibilidad 
y la reducción de envases. Los comercios 
que obtienen esta certificación de Comerç 
Verd reivindican el papel tan importante que 
tienen en la reducción de residuos de envases 
y envoltorios y en la oferta de productos más 
respetuosos con el medio ambiente y la salud de 
las personas. A la presentación asistieron Josep 
M. Vergés, presidente de PIMEComerç Girona; Rosa García, directora de Rezero; 
Laia Carulla, directora adjunta de proyectos de Rezero; y Marta Julià, técnica 
territorial de PIMEComerç Girona..

Subvenciones para el comercio
El Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Catalunya (CCAM) ha aprobado 
las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones en el ámbito del 
comercio al por menor y los servicios, con el fin de promocionar e impulsar el 
sector comercial y de servicios, y fomentar la competitividad y la calidad de dichos 
sectores. El procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en estas 
bases es el de concurrencia competitiva, excepto el “Programa de apoyo para 
la apertura de comercios y la reforma y mejora de establecimientos” que es por 
concurrencia no competitiva (finos exhauriment de presupuesto). El periodo de 
presentación de solicitudes va desde las 9 horas del día 16 de junio hasta las 14 
horas del día 13 de julio de 2022.
https://www.pimec.org/ca/institucio/actualitat/noticies/resolucio-qual-
saproven-bases-reguladores-concessio-subvencions


