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Viernes gastronómicos

El pasado viernes día 1 el presidente de 
PIMEComerç Girona, Josep M. Vergès, y la técnica 
territorial, Marta Julià, asistieron, invitados por la 
Asociación de Comerciantes del Mercado de Salt, 
a la última edición de los viernes gastronómicos 
que se han celebrado cada primer viernes de 
mes los últimos tres meses. Pasado el verano se 
retomarán estos encuentros.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

¿TIENEN FUTURO LOS MERCADOS 
MUNICIPALES?

Durante la pandemia y los obligados confi-
namientos hemos visto como el comercio 
de alimentación ha estado en primera línea 
atendiendo al conjunto de la sociedad de 
una manera valiente y generosa. Hay que 
recordar que en los primeros meses, cuando 
todo era aprender qué era lo que nos estaba 
pasando, atendían al público de una manera 
muy precaria, sin mascarillas, sin pautas claras 
a seguir sobre distancias y ocupación de es-
pacios de las tiendas; y, aun así, salieron ade-
lante dando una sensación de normalidad en 
unos momentos de mucho miedo.

Los mercados municipales volvieron a ser los 
grandes centros de distribución de alimen-
tación de la ciudadanía y demostraron una 
vez más su valía social. Ahora que parece 
que todo va volviendo a la normalidad, creo 
que es el momento de hacer una profunda 
reflexión sobre la continuidad de estos equi-
pamientos ciudadanos. 

Yo, sinceramente, creo que es el gran mo-
mento de la transformación de los merca-
dos, sin perder su esencia de servicio pú-
blico deben incorporar muchos elementos 
que, de no hacerlo, nos dejarían en una 
difícil situación de cara al futuro.

Tienen que incorporar elementos de co-
municación potentes a nivel local y global; 
profesionalizar más las tareas de dirección y 
gerencia; hay que adecuarlos a la realidad de 
sus barrios incorporando la interacción del 
comercio con las necesidades sociales de su 
entorno; deben ser referentes y prescripto-
res en gastronomía y salud; la sostenibilidad 
debe ser norma básica; tienen que transfor-
mar las viejas tradiciones obsoletas –el “yo 
siempre lo he hecho así”– con realidades 
de futuro; nuevos horarios más adecuados a 
la demanda actual; abrirse a nuevas formas 
de venta y a nuevas maneras de presentar el 
producto; incorporar operadores potentes y 
comprometidos sin temor, a poder ser mar-
cas que en la calle tienen una gran acepta-
ción y que en los mercados aportarían una 
complementariedad muy necesaria. En de-
finitiva, los mercados municipales deben 
convertirse en un escaparate necesario, 
cómodo y útil para las nuevas generacio-
nes. Solo así tendrán continuidad.

El CdC de Tarragona se reúne con el director general de 
Comercio

Este miércoles se celebró 
el Consejo de Comercio de 
PIMEComerç Tarragona, que 
contó con la presencia del 
director general de Comercio de 
la Generalitat de Catalunya, Jordi 
Torrades, y que se celebró en la 
Torre Vella de Salou. Durante el 
Consejo, Jordi Torrades anunció 
que el sector del comercio 
recibirá 8 millones de euros 
de incentivos para ayudar a paliar los problemas económicos que viene 
padeciendo, y puso en valor el comercio catalán, totalmente singular respecto 
del que existe en otras zonas del Estado; pero también comentó que hay que 
realizar un gran esfuerzo para hacerlo compatible y adaptarlo a los retos del 
futuro y a la competencia de las grandes superficies y al comercio electrónico 
a gran escala. El acto se inició con una bienvenida por parte del alcalde de 
Salou, Pere Granados, y del presidente de PIMEComerç Tarragona, Florenci 
Nieto, quien destacó, entre otras cosas, que “nos preocupa mucho el tema 
del relevo generacional, puesto que muchos comercios no tienen a nadie 
de la familia, o de la rama de la familia, que se ocupe de continuar con el 
negocio”. Posteriormente, el presidente de PIMEComerç, Àlex Goñi, hizo 
una valoración global de la situación del comercio en Catalunya, destacando 
que “hay que ayudar a los pequeños para que lleguen a hacerse grandes; 
las diferentes administraciones no pueden ahogar con leyes, normativas, 
impuestos y obligaciones de todo tipo al pequeño comercio, porque esto no 
solo les impide crecer, sino que muchas veces el exceso de burocracia pone 
en peligro la continuidad del propio comercio”.
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Gala de la Pastelería
El pasado 12 de junio el presidente de PIMEComerç, Àlex Goñi, asistió a 
la segunda edición de la Gran Gala de la 
Pastelería, que se celebró en la Escuela 
de Pastelería del Gremio de Barcelona, y 
que organizaban el Gremio de Pastelería 
de Barcelona y el de Girona. El acto, en el 
que participaron más de 200 profesionales 
del sector, fue conducido por la periodista 
Carme Gasull, quien actuó de maestra de 
ceremonias, y los parlamentos se iniciaron 
con el del presidente del gremio de 
Barcelona, Elies Miró, que hizo balance de 
su mandato a lo largo de estos ocho años 
al frente del gremio.


