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Llega Navidad y, como siempre, viene acompaña-
do de compras para hacer regalos a todos nuestros 
seres queridos. Años atrás las calles comerciales y 
los pequeños establecimientos se llenaban de con-
sumidores que elegían lo que encajaba con lo que 
buscaban y también, hay que decirlo, con su bolsillo. 
Los clientes se dejaban aconsejar sobre qué artícu-
lo tendría más éxito o se adaptaba perfectamente al 
gusto de quien lo tenía que recibir, puesto que eviden-
temente los tenderos conocían casi todos los recep-
tores de los regalos que envolvían.
¿Recordáis aquel levantamiento de restricciones Co-
vid, cuando decíamos que la mayoría de las personas 
necesitaba volver a relacionarse con otras en la ca-
lle, en las tiendas, en los bares y restaurantes, en los 
parques y en los centros sociales? Parece que esto 
se haya borrado de la memoria colectiva. Esta falta 
de contacto de la cual tanto nos quejamos, ahora nos 
lo estamos imponiendo nosotros mismos haciendo 
caso a esta venta online, tan cómoda desde nues-
tro sofá, pero totalmente solitaria, sin intercambio de 
opinión o expresión de necesidades y en que el único 
contacto humano que hay es con el repartidor cuan-
do te pide el DNI casi sin mirarte a los ojos, sin querer 
despreciar el trabajo del repartidor/a, que va deprisa y 
corriendo para entregar un centenar más de paque-
tes a un precio que no le compensa el estrés que sufre.
Desde PIMEComerç trabajamos constantemente 
para poner de manifiesto el atractivo de la compra 
presencial y de la recuperación de esta como punto 
vital de la economía y la salud de nuestras ciudades, 
pueblos y barrios. Una compra amable, con trato per-
sonalizado y escucha activa, con sostenibilidad y re-
circulación de bienes, pero sobre todo con una com-
pra sincera, transparente y sin engaños.
Consumidores y consumidoras, salid de vuestros ho-
gares, pasead por las calles, entrad a los comercios 
y haced las compras en establecimientos de proxi-
midad y cuestionaos las promesas de aquellos para 
quienes solo sois un número de pedido. Entrad donde 
os hagan sentir como personas, con nombre propio, 
en un lugar donde un vendedor o vendedora os escu-
che activamente para detectar vuestras necesida-
des. Tocad, elegid, decidid y escuchad a los expertos 
que primero os han escuchado a vosotros, y seguro 
que la experiencia de compra y la satisfacción no se 
acabarán con la introducción del número de tarjeta, 
sino que será una experiencia gratificante, llena y 
compartida, que quedará marcada en vuestra me-
moria para siempre. 

En qué estamos trabajando

1- Difusión de los Podcast “Ponemos voz al comercio”

2- Elaboración del Manual básico para la transformación digital del comercio, mo-
nitorización de usuarios y seguidores en las redes sociales

3- Análisis y estudio del Real Decreto 1021/2022, de 13 de diciembre, por el cual 
se regulan determinados requisitos en materia de higiene de la producción y co-
mercialización de los productos alimentarios en establecimientos de comercio al 
por menor.

‘Ponemos cara al comercio. Relatos del sector’, vídeo homenaje al comercio

PIMEComerç ha trabajado en la ela-
boración del video-reportaje ‘Pone-
mos cara al comercio. Relatos del 
sector’ que recoge las experiencias y 
testigos de comerciantes, su historia, 
sus retos diarios y su visión de futuro, 
con el fin de poner el foco en la rein-
vención del comercio de proximidad 
y como reconocimiento a su tarea y 

compromiso de servicio público. El video pone de manifiesto la realidad y el día a día 
de los y las comerciantes, su trayectoria y el carácter distintivo de sus establecimien-
tos. La finalidad de este video-reportaje es también ser una herramienta de utilidad al 
alcance de todos los ciudadanos y de las entidades vinculadas al sector del comercio, 
de forma que sirva como medio de difusión para hacer llegar el mensaje y dejar huella 
de lo que ofrece el comercio en todo el país. 

Late con la Navidad

¡Felices fiestas y feliz 2023!
Este año nos ha tocado vivir, una vez más, 
experiencias negativas y momentos de in-
certidumbre como el aumento de los cos-
tes de la energía, el recorte de márgenes, la 
guerra de Ucrania o la carencia de liquidez. 
Pero estoy convencido de que, como siem-
pre, la ilusión con que el comercio espera y 
vive la Navidad nos dará la fuerza que hará 
que mantengamos el espíritu que siempre 
nos ha guiado en nuestras acciones: es-

fuerzo, trabajo, adaptación y servicio. Deseo que disfrutemos de estos días tan es-
peciales y que el 2023 nos brinde buenas ventas y mucha felicidad.
                Àlex Goñi
               Presidente de PIMEComerç 

‘Ponemos voz al comercio” Podcast #001: Sostenibilidad

Primera entrega de una serie de podcasts 
que PIMEComerç está realizando com o 
un espacio de dinamización del comercio 
en que conversamos sobre la transfor-
macioń digital de los negocios, los nuevos 
hábitos de compra, la sostenibilidad, el 
establecimiento de nuevas alianzas i es-
trategias, etc, con el objectivo de tener un 

modelo de comercio más resiliente, capaz de adaptarse rápidamente a nuevos esce-
narios.  En las puertas de Navidad, en el podcast #001 el director de Agencia Catalana 
del Consum, Albert Meliá, y el secretario técnico de la Comisión de Sostenibilidad de 
PIMEC, Joan Barfull, conversan sobre hábitos de consumo, comercio y sostenibilidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=X7g_VcX3etU
https://www.youtube.com/watch?v=X7g_VcX3etU
https://www.youtube.com/watch?v=ls70wasEErAv=ls70wasEErA
https://www.youtube.com/watch?v=ls70wasEErA
https://www.youtube.com/watch?v=ls70wasEErA

