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Salón Internacional de Logística

El miércoles 26 abrió el Salón Internacional 
de Logística (SIL), el encuentro mundial 
del comercio internacional y el supply 
chain. PIMEComerç ha asistido al mismo 
para conocer de primera mano las 
start-ups y las empresas que puedan 
ayudar logísticamente al comercio de 
proximidad, puesto que la feria es un 
referente de todo 
el sur de Europa 
en logística, 
t r a n s p o r t e , 
in t ra log ís t i ca 
y cadenas de 
distribución.

Mesa de Comercio y Turismo Costa Dorada y Baix Gaià
Ayer tuvo lugar en la sede de PIMEC 
Tarragona la Mesa de Comercio 
y Turismo Costa Dorada y Baix 
Gaià, en la que han participado 
PIMEComerç Tarragona, Pat Anton, de 
la Asociación de Mujeres Empresarias, 
y Tomàs Sierra, presidente de la Unió 
de Botiguers de Cambrils.
La mesa tenía como finalidad 
poner de relieve la propuesta de las 
asociaciones de comerciantes de 
conocer el movimiento de cruceros 
turísticos que llegan a Tarragona en 
domingo, y analizar qué posibilidades 
hay de oferta de comercio para que 
los turistas no vayan a comprar a 
Barcelona. Pat Anton, exconsejera de 
Comercio de Tarragona y conocedora del proyecto de cruceristas, ha propuesto realizar 
una reunión entre el Patronato de Turismo y las asociaciones de comerciantes interesadas 
para informar sobre el funcionamiento de los cruceros. Este año hay 58 cruceros previstos 
durante el 2019, de los cuales 27 llegan en domingo.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

¿NOS PARAMOS Y PENSAMOS?

El próximo 8 de julio el club de Roma ha organi-
zado, con la colaboración de la Obra Social de 
“la Caixa”, una nueva sesión del ciclo “Hacer 
frente al cambio climático”.
El ponente, Carlos Álvarez Pereira, es presiden-
te y fundador de la Fundación Innaxis, entidad 
orientada a promover la investigación colabo-
rativa en el ámbito de los sistemas complejos, y 
disertará sobre “Digital for life? Digitalización 
y Sostenibilidad en tiempos de Emergencia 
Climática”.

Es evidente que nos tenemos que plantear por 
qué la digitalización masiva no ha respondido 
-hasta ahora- a las expectativas de desarrollo 
sostenible, y cómo deberíamos reformular sin 
mesianismos la innovación tecnológica.

Ya sé que la palabra reformular puede generar 
dudas en el proceso de la digitalización, proce-
so imparable y que nadie cuestiona, yo tampo-
co; pero sí creo que tenemos que ser valientes 
y encontrar un espacio de reflexión que nos 
permita pensar adónde vamos, cómo quere-
mos ir, qué huella ecológica dejamos en el 
camino hacia la digitalización total, etc. Todo 
esto hay que saberlo, tenemos que avanzar, sí, 
pero con buen criterio; hemos de pensar que 
el mundo del futuro cambiará de una manera 
clara los parámetros que tenemos de la época 
actual, para ir a mejor, sin duda. Hoy, nadie 
puede plantear echar atrás adelantos que for-
man parte de nuestra cotidianidad, el comercio 
no podría en ningún caso detener su transfor-
mación, pero si no evaluamos ahora los cos-
tes medioambientales que este cambio lleva 
consigo, es posible que dentro de unos años 
ya sea tarde.

Jornada de trabajo de la Agenda Urbana de Catalunya
Esta semana ha tenido lugar la jornada de trabajo de la Agenda Urbana de Catalunya 

en materia de Cohesión Social, para 
abordar cuestiones relacionadas con la 
vivienda y con la despoblación de los 
pequeños municipios. El director de 
PIMEComerç, Miquel de Garro, asistió 
a la reunión para explicar que una de 
las líneas de trabajo de la patronal del 
comercio está precisamente enfocada a la 
problemática de la desertización comercial 
en los territorios.
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Consejo Económico y Social de 
Barcelona

El presidente de PIMEComerç, Àlex Goñi, 
asistió ayer al Consejo Económico y Social 
de Barcelona (CESB), del Ayuntamiento 
de Barcelona. En esta ocasión, los temas 
que se trataron fueron la presentación de 
la web de igualdad en las empresas, de la 
memoria socioeconómica de Barcelona 
2018, de los informes sobre la vivienda, del 
plan de trabajo para el segundo semestre 
de 2019, y de la propuesta de dinamización 
del CESB.


