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Feria Summer Market

El presidente de PIMEComerç Vallès Oriental, Carles 
Gironès el alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, y la presidenta de la ABCP, Estel Armengol, 
asistieron a la inauguración de la Feria Summer 
Market que tuvo lugar el pasado lunes en Les 
Franqueses del Vallès. La feria está organizada por la 
Associació de Botiguers, Comerciants i Professionals 
de Les Franqueses (ABCP), y en esta edición tuvo un 
gran éxito de participación del comercio y una gran 
afluencia de público.

Impacto económico de la venta ambulante ilegal

El Observatorio de PIMEComerç acaba de publicar 
un estudio titulado ‘Impacto económico de la venta 
ambulante ilegal en la ciudad de Barcelona’. Este informe 
es el primero que aglutina todos los datos de que 
disponíamos hasta ahora, y ha sido fruto de seis meses 
de trabajo. Entre las conclusiones, destaca que el ‘top 
manta’ tiene un impacto negativo de más de 130 millones 
de euros solo en Barcelona ciudad, que el perjuicio directo 
para el comercio de proximidad es de 65 millones de euros, 
y que 69 millones es la cantidad que estaría perdiendo la 
industria debido a la comercialización de falsificaciones. 
También contabiliza una media anual de 875 manteros 
repartidos por Barcelona, que en las épocas de más 
afluencia turística pueden aumentar hasta más de 2.000 
manteros.

Podéis ver el estudio en el siguiente enlace: https://www.pimec.org/sites/default/files/
documents_pagines/def_cat_impacte_economic_de_la_venda_ambulant_ilegal.pdf

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

¡YA TENEMOS DATOS!

Pues sí, después de mucho de tiempo de 
hablar del tema, finalmente hemos publi-
cado el estudio sobre la incidencia nega-
tiva, económicamente hablando, del top 
manta en Barcelona. 
 
No ha sido fácil, seis meses trabajan-
do sin referentes, realizando trabajo de 
campo, segmentando y cruzando dife-
rentes estadísticas y buscando diferen-
tes estudios hechos por marcas afecta-
das por las copias.

El resultado, tengo que decirlo, nos ha 
sorprendido a todos por la magnitud de 
las cifras resultantes: una cosa era hablar 
de percepciones y otra muy diferente, ver 
negro sobre blanco: la realidad.

Sí, es cierto que el volumen de manteros 
se ha disparado sobre manera los últimos 
cuatro años, y que la administración mu-
nicipal debe velar porque esto no pase, 
pero también es cierto que otras admi-
nistraciones también tienen su parte de 
responsabilidad. Estamos hablando de 
productos que vienen de todas partes, 
que entran en nuestro país por el puer-
to o por aduana, que son transportados 
y almacenados por toda Catalunya y que 
finalmente encontramos ocupando la vía 
pública. 

Es necesario que, una vez el estudio es 
un hecho, las diferentes administraciones 
que tienen que ver con todo este proceso 
trabajen de manera conjunta para acabar 
de una vez con este problema.

Los comerciantes estamos hartos de ver 
cómo restauradores, floristas o tiendas 
de fruta somos multados sin ninguna 
consideración si salimos de los límites 
de ocupación de vía pública que tene-
mos asignados y pagados, mientras que 
junto a ellos los manteros disfrutan de 
un trato totalmente diferente. Basta ya 
de mirar hacia otro lado, ahora ya tene-
mos datos. ¡Pongámonos a trabajar to-
dos conjuntamente para erradicar el top 
manta de nuestras ciudades!

Presentación de la Agenda Comerç 20/21

El director de PIMEComerç, Miquel de Garro, asistió, junto con diferentes entidades y 
representantes de la empresa expertos en diferentes ámbitos, a la presentación de la 

Agenda Comerç 20/21 que llevó a cabo la 
Dirección General de Comercio, y que incluye la 
hoja de ruta que marcará las líneas de actuación 
para afrontar los retos de futuro del comercio en 
Catalunya. A través de la Agenda Comerç 20/21, 
se quiere establecer unas líneas de actuación 
para las políticas en materia de comercio, a la 
vez que se quiere alinear las actuaciones de 
las entidades representativas del comercio, 
vincular el sector con partners de actividades 
relacionadas con las TIC, la movilidad o el 
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18º Consejo de Asociaciones de Comercio

Esta semana tuvo lugar el 18º Consejo de Asociaciones 
de Comercio de PIMEComerç Maresme y Barcelonès 
Nord, en el Tecnocampus de Mataró. La reunión trató 
sobre el trabajo que están llevando a cabo de forma 
conjunta los equipos técnicos de las asociaciones que 
pertenecen al Consejo, con la coordinación técnica de 
PIMEComerç, para diseñar una campaña comercial 
conjunta.


