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Lleida, un pequeño gran paso

En el mundo del comercio todos nos exprimimos las 
neuronas para poder sacar una nueva fórmula que 
nos permita vender y mejorar nuestra competitivi-
dad.
El Black Friday es un mal ejemplo de una copia que 
para el comercio urbano es más negativo que po-
sitivo. Si hay que copiar, se tiene que hacer bien. Si 
además de copiar lo haces mal, lo que pasa es que, 
un mes antes de la mejor campaña del año, tienes 
unas supuestas ventas con todo tipo de descuen-
tos y promociones que, como hemos visto este año, 
empiezan a ser cuestionadas por entidades como 
la OCU y que despiertan cierto malestar en muchos 
clientes que ven en esta iniciativa una manera muy 
grosera de solo rascar los bolsillos. Cuando las gran-
des marcas ofrecen descuentos del 70%, los clientes, 
lógicamente, se preguntan: ¿con qué márgenes están 
trabajando?
Este año en PIMEComerç Lleida, para intentar con-
trarrestar la patraña del Black Friday, han activado 
una prueba piloto de una iniciativa innovadora que se 
gestó en nuestro Consejo de Comercio de Girona, y 
esto siempre da ventaja. Los días 2 y 3 de diciembre 
han puesto en marcha una campaña llamada “Late 
con el comercio” en que han querido reflejar, con 
acierto, la proximidad, no solo física con los clientes, 
sino que también han querido expresar esta simbio-
sis de amistad y de complicidad que se forma entre 
tendero y cliente.
Cabe decir que ha sido un éxito. Más de 3.500 tien-
das de Lleida han participado convencidos de que el 
comercio de proximidad tiene unos valores que hacen 
mejor la sociedad, y esto, los clientes lo han entendido. 
¡Bravo por estas iniciativas! Ser pioneros y honestos 
es hoy en día muy importante. ¡Adelante!

En que estamos trabajando

1- Difusión de las bases reguladoras de la sub-
vención para el comercio Fondo Tecnológico - 
NGEU
2- Grabación del video-podcast “Ponemos voz 
alcomercio”
3- Redacción de un nuevo convenio con Xenox 
MusicMedia

PIMEComerç Baix Llobregat - L’Hospitalet celebra el Consejo de Comercio

En el último Consejo de Comercio se ha tra-
tado sobre la campaña de Navidad y las ac-
ciones para promover el comercio local que 
las asociaciones de comerciantes están em-
prendiendo desde los municipios de Esplu-
gues de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, 
Martorell, Sant Boi y Sant Vicenç dels Horts. 
Han asistido el presidente de PIMEComerç 
Baix Llobregat - El Hospitalet, Iban Salvador, 
el vicepresidente de PIMEComerç en el territorio, Joaquin Ponce, la coordinadora territorial, Mont-
se Álvarez, el técnico de comercio de la sectorial, Roger Carbó, y los presidentes y representantes 
de las asociaciones de comerciantes del territorio.

Encuentro de PIMEComerç Tarragona con las asociaciones de comerciantes

Encuentro entre patronal y asociaciones de 
comerciantes de Tarragona con el presiden-
te de PIMEComerc, Florenci Nieto, el alcalde 
de Cambrils, Oliver Klein, el concejal de pro-
moción económica, Juan Carlos Romera, y el 
presidente de la Unión de Comerciantes de 
Cambrils, Tomàs Sierra, sobre el incremento 
de precios de la energía, la campaña de Na-
vidad y la digitalización de los negocios
 

Pistoletazo de salida de la campaña de Navidad de PIMEComerç Lleida ‘Late con 
el comercio’

Con el eslogan ‘Late con el co-
mercio’ se da el pistoletazo de sa-
lida a la campaña navideña que 
PIMEComerç Lleida ha presenta-
do en  para poner de manifiesto 
el valor del comercio local. “Se 
trata de hacer algo diferente que 
haga sentir a las personas que 
entran al establecimiento como 
casa”, ha dicho Manel Llaràs, pre-
sidente de PIMEComerç Lleida. 

Entre otras acciones, se realizarán recepciones de cava y 
bombones, exposiciones de artistas locales a los comercios, 
decoración y tematizaciones especiales, etc. El 90% de las 
asociaciones del territorio que representan un total de 3500 
establecimientos, se han adherido a esta iniciativa, previs-
ta para los días 2 y 3 de diciembre, a pesar de que algunas 
asociaciones lo alargarán aprovechando los días festivos. 
La campaña, gestada en el Consejo de Comercio de Girona, 
pretende concienciar a los consumidores que “el comercio 
local es vida” poniendo en valor la atención y trato persona-
lizado, la experiencia, la economía circular y la sostenibilidad. 
Manel Llaràs, ha afirmado que “la campaña tiene que ser 
un latido para el comercio local y de proximidad, que consi-
deramos vital por una ciudad o territorio porque genera ri-
queza y diversifica la oferta”. Llaràs también ha valorado “el 
esfuerzo del comercio urbano que no está realizando unos 
grandes descuentos” por el contexto de crisis energética e 
inflación actual “pero es honesto con sus clientes”.
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