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La situación del gremio de alimentación

El Gremio del Comercio Minorista de Cataluña denun-
ciaba la situación crítica que vive el sector a causa del 
aumento desproporcionado y exagerado del coste de 
toda la energía necesaria para la producción y la comer-
cialización. Una situación que ha provocado que todos 
los gremios alimentarios de Cataluña se reúnan por pri-
mera vez para buscar una solución a la grave inflación 
que sufre el sector. La subida desproporcionada de la luz 
y el gas ha triplicado las facturas y los proveedores han 
aplicado aumentos en los costes, hecho que comporta 
un incremento de los precios de los productos y coloca 
en grave riesgo de viabilidad a muchas empresas y co-
mercios, hasta el punto de que, si se alarga en el tiempo, 
se verán obligados a cerrar definitivamente, y se provo-
cará una reducción importante en las cadenas produc-
tivas y comerciales. Pero esto ¿realmente le preocupa 
en nuestro Gobierno? Yo no he oído que se alce ninguna 
voz defendiendo nuestro modelo de comercio. Desde PI-
MEComerç estamos trabajando para ayudar nuestros 
asociados a encontrar las mejores herramientas para 
reclamar soluciones inmediatas.
Estos días también oímos hablar sobre la aplicación del 
Real decreto ley que obliga a disponer de mecanismos de 
cierre automático en los accesos comerciales antes del 
30 de septiembre. No discutimos ni ponemos peros a la 
medida tomada por el Gobierno para evitar el derroche 
de la energía. Pero no se ha tenido en cuenta, en ningún 
caso, la situación del comercio de proximidad, puesto 
que la aplicación de la ley, en muchos casos, obliga a 
hacer una inversión considerable. A esto podemos aña-
dir que las obras que se realicen en todos los comercios 
actuales que pagan alquiler, incluyendo la instalación de 
un sistema automático de cierre de puertas, pueden su-
poner un incremento automático de los alquileres. Pero 
esto al Gobierno no le importa; es más, ni lo sabe ni lo ha 
tenido en cuenta. En este momento muchos comercios 
se plantean tirar la toalla por culpa de todas estas bri-
llantes ideas convertidas en decretos, puesto que no se 
les tiene en cuenta para nada. 
Han hecho caso omiso a nuestras peticiones de mora-
torias, pero sería muy interesante hacerse las siguientes 
reflexiones: es una ley que desde el primer día amenaza 
con sanciones para los quienes no la cumplan; muy cu-
rioso, ¿no? Son verdaderos demócratas que no quieren 
escuchar a nadie.
Todas las grandes superficies, almacenes y locales co-
merciales ya tienen las puertas automáticas instaladas. 
Es una simple casualidad ¿no? No queremos pensar que 
ahora también se pretende ayudar a los grandes. Si los 
comercios pequeños no instalan el cierre automático en 
las puertas de acceso no podrán utilizar ni la calefacción 
ni aire acondicionado y, en consecuencia, la pregunta 
obligada es: ¿dónde irán a comprar los clientes? Fácil 
respuesta, ¿verdad?
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En que estamos trabajando
1. Ordenanza de venta no sedentaria y otras ocupaciones de la vía pública de
Premià de Mar
2. Programación de sesiones formativas en el territorio de la Agencia Catalana de 
Consumo, en el marco del convenio con PIMEComerç
3. Preparación de la firma del convenio con el Ayuntamiento de Cervelló

PIMEComerç se adhiere a la primera apagada de luz en los comercios el 28 de octubre

El primer apagón de luz del comercio ha sido el 28 de octubre de 12.00h a 12.15h del mediodía. 
Ante la crisis energética marcada por unos precios de la energía desbocados y que ponen en 
riesgo la viabilidad de muchos negocios, la sectorial se ha unido a esta iniciativa de la Confe-
deración Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines (CEOPPAN) con el objetivo alertar 
del riesgo acelerado de desaparición del comercio de proximidad e instar a las administraciones 
a tomar medidas inmediatas, reales y efectivas para reducir los costes energéticos, y garanti-
zar así la viabilidad del comercio tradicional y de proximidad. Los gremios más representativos 
del comercio al por menor y la restauración de Cataluña también se han sumado a la iniciativa.

El Gremio de Hostelería Vallés Occidental y Barcelonés Sur se adhiere a PIMEComerç

El Gremio de Hostelería Vallès Occidental y Bar-
celonès Sur se ha adherido a PIMEComerç con 
el objetivo de reforzar la vinculación entre enti-
dades, fortalecer el tejido asociativo del territo-
rio y crecer conjuntamente. En esta nueva etapa 
la sectorial, referente del sector económico y 
empresarial en Cataluña y el gremio colabora-
rán para seguir siendo referentes del comercio, 
la restauración y los servicios del municipio. El 
acto oficial de adhesión ha contado con la par-

ticipación del presidente de PIMEComerç Vallès Occidental, Xavier Olivé, el presidente de PIMEC 
Vallès Occidental, Xavier Pujol, el presidente del Gremio de Hostelería Vallès Occidental y Barce-
lonès Sur, Jordi Moyà, el presidente de la Federación Intercomarcal de Hostelería y Restauración 
(FIHR), Daniel Brasé, el coordinador territorial de PIMEC, Miquel Martínez, la coordinadora territorial 
de PIMEComerç, Mayte Perez, y el dinamizador gerente del Gremio de Hostelería Vallès Occidental 
y Barcelonès Sur, Ferran Tornel.

PIMEComerç Lleida celebra el Consejo de Comercio

Los temas tratados han sido el incremento de 
precios de la energía y la nueva convocatoria 
del Kit Digital para autónomos y microem-
presas. En el Consejo de Comercio, que se ha 
celebrado en formato híbrido, se ha puesto de 
manifiesto la importancia de activar el comer-
cio en esta época de desaliento y la vital im-
portancia actual de las asociaciones para dinamizar comerciantes y consumidores. También se ha 
puesto sobre la mesa el gran encuentro anual que organiza PIMEC ‘Lleida Empresa’ Han asistido el 
presidente de PIMEComerç, Manel Llaràs, la coordinadora territorial de PIMEComerç, Esther Mella-
do, y miembros de las asociaciones de comerciantes de territorio.

PIMEComerç Maresme Barcelonés Norte celebra la jornada ‘Compartimos, de 
comercio a comercio. Claves para lograr el éxito’

PIMEComerç Maresme Barcelonés Norte ha 
celebrado la jornada “Compartimos, comercio 
a comercio. Claves para lograr el éxito” en co-
laboración con el Ayuntamiento de Premiá de 
Mar y la Asociación de comerciantes Premiá 
Comercio. El encuentro, fruto del convenio en-
tre entidades, ha reunido varios casos de éxito 
de comercios de los diferentes sectores para 
intercambiar experiencias y poner de relevo los 
aspectos diferenciales de su proyecto que han 
estimulado el triunfo empresarial.
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