
Llevamos a cabo una función institucional de representación y defensa de vuestros 
intereses y valores, y os ofrecemos soporte activo a través de nuestros servicios para 
impulsar la competitividad de vuestros negocios y empresas; PIMEC soluciones 360º

Micro, petita i mitjana 
empresa de Catalunya

En línea con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.  
17ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). 



Juntos para ser 
MÁS FUERTES

En Cataluña hay 519.109 pymes y 549.811 personas autónomas que re-
presentan el 99,8% del tejido productivo. Desde PIMEC representamos y 
defendemos todas las micro, pequeñas y medianas empresas de Cata-
luña y los autónomos, y las apoyamos para impulsar su competitividad 
y crecimiento, de modo que sigan siendo el motor de la economía.

Somos el agente social y económico reconocido para llevar a cabo la 
labor institucional de representación y defensa de los intereses de las 
pymes y autónomos en los foros de consulta y debate de la Administra-
ción autonómica, del Estado y de Europa, el resto de agentes sociales y 
la sociedad en general, de manera transversal, en todo el territorio y en el 
ámbito de todos los sectores.

Como especialistas en pymes y autónomos ofrecemos servicios de apoyo 
para la mejora de la competitividad, acompañando, asesorando, infor-
mando y formando a través de soluciones para todas las áreas de la em-
presa, y de forma personalizada, cualesquiera que sean la dimensión o las 
necesidades de cada pyme o autónomo.

PIMEC nace en 1997 de la fusión de PIMEC y SEFES, que unen sus es-
fuerzos para crear una Confederación patronal única, fuerte y repre-
sentativa. Sus orígenes se sitúan a mediados de los años 70 como res-
puesta a las nuevas situaciones generadas por los cambios políticos 
y sociales con un mismo objetivo: defender los intereses de las pymes 
catalanas.

Nos basamos en los valores de la independencia, la honestidad y
la transparencia. Somos una organización económicamente autónoma, 
un lobby independiente que constituye un modelo único
en el ámbito patronal en el Estado español.

A través de nuestra red de 19 sedes, delegaciones y oficinas repartidas 
por toda Cataluña, y otra en Bruselas, contamos con el soporte de socios 
individuales y de más de 300 gremios y asociaciones empresariales, y 
sabemos que, sólo manteniéndonos juntos, podemos seguir trabajando 
para conseguir nuestros objetivos. Juntos para ser más fuertes.

Microempresa:
< 10 trabajadores

Facturación ≤ 2 M€
o bien total de balance ≤ 2 M€

Pequeña empresa:
< 50 trabajadores

Facturación ≤ 10 M€
o bien total de balance ≤ 10 M€

Mediana empresa:
< 250 trabajadores

Facturación ≤ 50 M€
o bien total de balance ≤ 43 M€



La voz de las pymes y las 
personas autónomas  

en los foros de consulta y debate de la 
administración autónoma, 

del Estado y de Europa. 

• Participamos en más de  
400 mesas de negociación

• Promotores de Plataforma PYMES
• Vicepresidencia de la SME United, 

patronal europea de las pymes
• Acuerdos colectivos empresariales  

por todo el mundo

PIMEC 
institución

REPRESENTACIÓN Y DEFENSA

Agente social y económico  
más representativo.  

Organización económicamente  
autónoma; lobby independiente. 

Publicación de estudios, 
indicadores y anuarios, a través del 

Observatori de la pimec. 

Organización multisectorial; comisiones, grupos 
de trabajo, y sectoriales propias, como PIMEComerç, 

Fundació PIMEC, Autònoms PIMEC, y PIMEC Joves. 

Conocimiento, experiencia y capacidad 
de respuesta transversal. Especialistas 

en servicios empresariales para pymes y 
personas autónomas. 

IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD

PIMEC  
pymes y autónomos

Servicios 360º para 
todas las áreas de la empresa. 

Servicios digitales, y servicios de 
acompañamiento en soporte estratégico, 

asesoría jurídica, internacionalización, 
finanzas, responsabilidad social corporativa, 

marketing y comunicación, gestión del talento, 
tecnología e innovación. 

Acompañamiento, 
asesoramiento, gestión, ejecución, 
información y formación. 
Generación de contactos, 
networkings, eventos y jornadas. 

Seas quien seas, 
PIMEC es para ti 

Capil·laritat al terrirori
Red de 19 sedes, delegaciones y oficinas repartidas 

por toda Cataluña y una en Bruselas. 

Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya



Labor institucional 
Siempre velamos por ti
Contamos con 8 sectoriales y 8 comisiones de trabajo. Tenemos representación en Madrid y formamos 
parte de la asociación de pequeñas y medianas empresas europea, SME United, de la cual ocupamos una 
vicepresidencia. Tenemos, además, acuerdos con otros colectivos empresariales en todo el mundo. 

Acciones de lobby en defensa de pymes y autónomos

Formación y  
cualificación profesional 

Activa participación en el redac-
tado de las leyes de Formación 
Profesional autonómica y estatal, 
y en la Ley de ordenación del 
sistema de empleo y del SOC. 
Integración de mayores de 45 
años y discapacitados.

Small business act

Pensar primero en pequeño. 
Acuerdo con el Departamento 
de Innovación, Universidad y 
Empresa.

Colectivos  
empresariales

Apoyamos a los colectivos 
empresariales y profesionales de 
todos los sectores: constitución, 
gestión, asesoramiento y dina-
mización de gremios, asocia-
ciones y clústeres de Cataluña, 
además de formación sectorial 
y negociación de convenios. 
PIMEC tiene más de 300 socios 
colectivos.

Programas especiales

Proyectos de gestión y 
crecimiento
Acelera el Crecimiento, 
Comerç21, Ben Fet!, o la 
dinamización de Polígonos 
Industriales.

Jornadas y eventos

Premis Pimes, encuentros con 
personalidades relevantes, 
networking, encuentros 
de Jóvenes Empresarios y 
jornadas de gran formato sobre 
temáticas de interés para el 
empresario.

Medio ambiente

Modificación de la Ley de 
intervención ambiental de las 
actividades.
Socios del Pacto Mundial de  
las Naciones Unidas; 
priorización de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de  
la Agenda 2030.

Clúster Logística 

Infraestructuras, Lobby 
del Corredor Ferroviario 
Mediterráneo.

Autónomos 

Asociación más representativa 
del colectivo de personas au-
tónomas en Cataluña. Aproba-
ción de la Reforma del Trabajo 
autónomo (Ley 6/2017) con 
numerosas enmiendas de PIMEC.

Encuentro con los socios colectivos; asociaciones, gremios y clústeres.



• Acción de lobby: Representamos el 99.8% del tejido 
empresarial en Cataluña, a través de nuestra presencia 
en 432 mesas de negociación, comisiones y órganos 
de relación con las Administraciones Públicas, y otras 
entidades en Cataluña, España y Europa. Impulso de la 
Plataforma PYMES.

• Miembros del Consejo de Trabajo, Económico y Social 
de Cataluña (CTESC), y del Consejo Económico y 
Social de Barcelona (CESB).

• Nuestro departamento de estudios, el Observatori 
de la pimec, recopila, elabora y publica indicadores, 
anuarios e información útil a nivel agregado, sectorial, 
territorial o por dimensión empresarial.

• Somos una organización multisectorial, que realiza 
acciones específicas a través de comisiones, grupos 
de trabajo y sectoriales propias, como PIMEComerç  
(8 sectoriales, 7 comisiones y 3 grupos de trabajo).

I Congreso Internacional de Mujer y Empresa

Fiscalidad

Denuncias a la reforma de 
la Ley General Tributaria. 
Enmiendas fiscales a los 
presupuestos.

Segunda oportunidad

Acciones Fundació PIMEC. 
Negociación con el Ministerio 
de Economía para regular  
“la segunda oportunidad”. 

Relaciones Institucionales 

Hacemos llegar la voz de las pymes 
en todos los ámbitos, y en Cataluña, 
España y Europa. Representamos 
internacionalmente las pymes y 
autónomos, y en la UE a través 
de nuestra oficina en Bruselas, y 
nuestra participación en la patronal 
europea de pymes, SME United, 
además de relaciones regulares con 
organizaciones empresariales de más 
de 20 países.

Morosidad

Aprobación, modificación y 
mejora de la Ley de medidas de 
lucha contra la morosidad. Im-
pulso de la Plataforma contra la 
Morosidad, y acciones para con-
seguir un régimen sancionador.

Simplificación 
administrativa

Participación directa en la Ley 
de Simplificación Administrativa 
de la Generalitat (2014).

Contratación pública 
Mejoras para incluir a las pymes 
en la Ley de Contratos del 
Sector Público (Ley 9/2017). 
Participación activa en la 
Guía de contratación pública 
y en la primera Feria de 
Contratación Municipal (2018), 
del Ayuntamiento de Barcelona. 
Facilitar el acceso de las pymes 
a la contratación pública.

Relaciones laborales
Introducción de aspectos 
propyme en la Reforma Laboral; 
flexibilidad y ultraactividad. 
Participación activa en la 
Negociación Colectiva, la acción 
en materia de mujer, igualdad, 
gestión del tiempo e inmigración, 
la prevención de riesgos, y 
la mediación y conciliación 
laborales.

Energía

Experto de referencia en energía. 
Rechazo al Real Decreto ley 
sobre el autoconsumo. Denuncia 
que Cataluña y España pagan la 
energía más cara de Europa.

Desde PIMEC trabajamos para que la política económica esté pensada para 
favorecer el desarrollo de las pymes y las personas autónomas.

Aporta tus sugerencias. 
participa@pimec.org

¡Participa!
Networkings PIMEC Joves

Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya



Els socis de PIMEC gaudeixen 
de diversos serveis inclosos a 
la quota. Consulta’ls!

atencioalsoci@pimec.org

Apostamos e impulsamos negocios de futuro alineados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
propuestos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Te acompañamos, asesoramos y trabajamos juntos 
los recursos y soluciones para la competitividad y continuidad de tu empresa, en clave de innovación, digitali-
zación, y para convertirse en empresas de futuro sostenibles en las tres dimensiones: crecimiento económico, 
inclusión social y protección del medio ambiente.

Servicios
Caminamos hacia la empresa  
del FUTURO. ¿Te acompañamos? 

Internacionalización

Soluciones adaptadas a tu fase 
de internacionalización: desde el 
plan estratégico inicial hasta la 
consolidación o implementación a 
nuevos mercados. Red mundial con la 
que ofrecemos servicios de country 
manager, misiones empresariales, 
presencia en ferias, o el programa:

• Programa EXPORTA: 
Estrategia internacional, contacto y 
negociación.

Asesoría jurídica

Expertos juristas para afrontar las 
cuestiones más delicadas: impagos, 
contratos, concurso de acreedores, 
registro de marcas y patentes, 
conflictos laborales, o procedimientos 
administrativos.

• Forfait de asesoramiento continuado 
en derecho civil y mercantil.

• Programa de Prevención de delitos.

Proyectos de gestión y crecimiento 
como Acelera el Crecimiento, 
Comerç21, Ben Fet!, o la dinamización 
de Polígonos Industriales. Además de 
tutoría estratégica y ejecutiva, y los 
programas específicos:

• Dimensiona PYME: 
Programa de estrategia empresarial.

• Relleupime: 
Plan de continuidad de los negocios.

• Consolida’t:  
Consolidación y reinvención del 
trabajo autónomo.

Apoyo estratégico al  
empresariado

Todos los recursos estratégicos y 
digitales: plan de marketing, búsqueda de 
nuevos clientes, webs corporativas, SEO, 
SEM, redes, e-commerce, herramientas 
de gestión de clientes (CRM) ... y 
especialmente los servicios de:

• Sesiones de Networking cualitativo.
• APP PIMEC: 
Área socios con tablón de anuncios, 
chat y Networking.

MarketingResponsabilidad social  
corporativa y medio ambiente

Gestión moderna y eficiente de las 
empresas, y compromiso comunitario:

• Gestión medioambiental y Economía 
Circular.

• Estudios energéticos y autoconsumo 
fotovoltaico.

• Servicios de igualdad, códigos ético y 
de conducta.

• Plan de responsabilidad social.
• Segunda Oportunidad. EMPPERSONA; 
acompañamiento e integración 
laboral con el programa INCORPORA.

Finanzas

Análisis de la situación financiera de 
la empresa, y ayuda en la búsqueda 
de financiación, tramitación de 
subvenciones, o valoración de 
proyectos.

• Deducciones fiscales a la 
Investigación y el Desarrollo.

• Financiación para proyectos e 
inversiones.

• Mercado Financiapyme, para darte 
a conocer ante las principales 
entidades financieras.

Gestión del talento



Els socis de PIMEC gaudeixen 
de diversos serveis inclosos a 
la quota. Consulta’ls!

atencioalsoci@pimec.org

Servicios Digitales 
Te acompañamos para 

transformar tu negocio y ganar 
eficiencia, rapidez y seguridad. 
Estamos constantemente alerta 
de las nuevas herramientas 
tecnológicas disponibles.

• Registro horario

• Recuperación del IVA y gestión de 
gastos

• Facturación y certificados 
digitales

• Protección de datos

• Mantenimiento informático remoto

• Ciberseguridad

Servicios
Caminamos hacia la empresa  
del FUTURO. ¿Te acompañamos? 

Tecnología e Innovación

Certificados digitales, dominios, 
alojamiento, cloud, factura electrónica, 
ciberseguridad, y asesoramiento y 
ayudas tecnológicas y a la innovación, 
además del:

• Programa de Transformación Digital: 
Audit del grado de digitalización y 
diseño de un proyecto interno que 
impulse la transformación digital del 
negocio.

Selección de personal, subvenciones 
a la contratación, gestoría laboral, 
protección de datos, prevención de 
riesgos, y:

• Formación profesional continua 
bonificada, subvencionada y online. 
Formación in-company.

• Plan de motivación y desarrollo
• Programa de gestión de la felicidad  

en la pyme

Gestión del talento

Prensa y relaciones públicas, 
comunicación corporativa. Actos y 
jornadas. Y los programas:

• Programa Comunícate: 
Apoyo a la comunicación empresarial 
en catalán.

• Photopress: 
Servicio de comunicación para pymes.

Comunicación

Apoyo institucional a pymes, autónomos y colectivos

• Acción de lobby> Representamos el 99.8% del tejido empresarial en 
Cataluña, a través de nuestra presencia en 432 mesas de negoci-
ación.

• Apoyo a los colectivos> Constitución, gestión, asesoramiento y 
dinamización de gremios, asociaciones y clústeres de Cataluña, 
además de nuestros propios colectivos: Autónomos PIMEC y PIMEC 
Jóvenes.

• Comisiones y sectoriales> Somos una organización multisectorial, y 
realizamos acciones específicas a través de comisiones, grupos de 
trabajo y sectoriales propias, como PIMEComerç.

• El Observatorio de la pimec> Nuestro departamento de estudios 
recopila, realiza y publica indicadores, anuarios e información útil a 
nivel agregado, sectorial, territorial o por dimensión empresarial.

• Relaciones Laborales> Participamos activamente en la Negocia-
ción Colectiva, la acción en materia de mujer, igualdad, gestión del 
tiempo e inmigración, la prevención de riesgos, y la mediación y 
conciliación laborales.

• Internacional> Representamos internacionalmente las pymes y 
autónomos de Cataluña, y en la UE a través de nuestra oficina en 
Bruselas, y nuestra participación en la patronal europea de pymes, 
SME United.

Participación, influencia e impulso de políticas en beneficio de las pymes, autónomos y colectivos de Cataluña.

Gestión del talento

Apoyo estratégico 
al empresariado

Apoyo institucional

Asesoría jurídica

Tecnología e Innovación

Comunicación

Internacionalización

Finanzas

Medio ambiente 
y RSC

Marketing

SOLUCIONES 

360°

Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya



Socios PIMEC
Acuerdos de colaboración para  
el ahorro económico
Trabajamos para lanzar nuevos acuerdos de colaboración con terceras empresas que ayuden a la 
competitividad de las pymes y personas autónomas ofreciendo un servicio especial para el área financiera de la 
empresa a través de descuentos exclusivos para socios de PIMEC, que te aportan un ahorro económico efectivo.

Suministro eléctrico prefe-
rencial y servicio gratuito de 
asesoramiento energético.

Renting flexible de tus vehícu-
los de trabajo, sin penalización 
para socios de PIMEC, con 
plazos de 1 a 60
meses.

Vigilancia de la cartera de 
clientes y productos de 
información comercial y de 
marketing.

12% de descuento en las 
traducciones para todos los 
proyectos y de cualquier  
combinación lingüística.

La solución en la movilidad 
para los viajes de tu equipo. 
Servicio de aparcamiento 
en los aeropuertos, puertos 
y estaciones de tren en Bar-
celona y Madrid, con la mejor 
tecnología y descuentos 
para los socios de PIMEC.

Fideliza a tus clientes, trabajadores y demás asociados de PIMEC, 
anunciando de forma gratis tus productos, servicios y ofertas. 

¡Descárgate y descubre 
la nueva aplicación de PIMEC!
¡Aún más cerca de ti!

Soluciones a medida según 
las necesidades concretas 
de las empresas y autóno-
mos socios.

Ahorros exclusivos para los 
socios de PIMEC. Precios 
imbatibles en diésel y  
tarjeta VIAT gratuita.

Soluciones flexibles que se 
adaptan a las característi-
cas y horarios de tu negocio.
El mejor precio con el 
máximo ahorro con la Tarifa 
Open para todos los socios 
de PIMEC.

Soluciones flexibles para 
asegurar los riesgos de tu 
cartera de clientes, y análisis 
de coberturas y de riesgos a 
medida para que te puedas 
concentrar en tu negocio.

Alquila vehículos de máxima 
calidad a precios muy com-
petitivos.

Múltiples ventajas
específicas a medida para 
las empresas, sus emplea-
dos, y los autónomos socios.

Cubrir todos los riesgos de la 
empresa y del empresario, y 
optimizar el gasto anual en 
seguros; desde salud y vida, 
hasta pólizas de crédito o 
ciberriesgos

Ahorros exclusivos para los 
socios con más de 25 agen-
tes, aerolíneas, cadenas 
hoteleras, compañías de 
alquiler de coches y trans-
porte marítimo.

La más completa oferta 
financiera y de servicios a 
tu disposición para ayudar a 
crecer tu empresa.

El grupo naviero de refe-
rencia en el transporte de 
pasaje y de carga, os ofrece 
entre un 5 y un 10% de des-
cuento en sus conexiones, 
entre la península y Baleares, 
Canarias, Ceuta y Melilla.

PIMEC facilita el acceso de los socios a la prescripción y 
compra de pruebas diagnósticas Covid-19 en condiciones 
preferentes.



Servicios incluidos en la cuota de socio

PIMEC es  
para tí
Seas quien seas,  
encontrarás  
tu sitio. 
• En las sectoriales o comisiones
• En los eventos y jornadas
• En los servicios
• En PIMEC Joves o en  

Autònoms PIMEC
• En la Fundació PIMEC

JUNTOS CONSEGUIREMOS
NUESTROS OBJETIVOS.

Hazte socio. 
atencioalsoci@pimec.org

Tel. 93 496 45 00 

pimec.org

Formación Continua 
Profesional

Consulta la amplia agenda de cursos 
bonificados, subvencionados y online 
en todo el territorio catalán, en los 
ámbitos económico, de habilidades, 
legal, financiero, gestión del talento, 
entre muchos otros.

Centro de formación: Esther Delpueyo 
edelpueyo@pimec.org

Información periódica  
de interés

Calendarios laborales, novedades le-
gislativas, convenios y toda la informa-
ción actualizada que afecta a pymes y 
personas autónomas. ¡Ponte al día!

Boletines: Elena Bosch
butlletins@pimec.org

Eventos y jornadas

Entra en la agenda de actos y con-
firma tu asistencia gratuita online. 
Desde las Mañanas PIMEC, desayu-
nos con expertos en una materia 
empresarial concreta, los PIMEC 
Foro, jornadas de gran formato sobre 
estrategia, gestión y crecimiento del 
negocio, transformación digital, ges-
tión y formación del talento, o merca-
do laboral, pasando por diversidad de 
encuentros, y sesiones de networking.

Agenda de eventos: Georgina Ciurans
gciurans@pimec.org

Pide una segunda opinión, o resuelve o encuentra respuesta a consultas y 
dudas de cualquier tipo empresarial y profesional, que afectan a tu día a día. 
Llámanos tantas veces como lo necesites; somos “tu médico de cabecera 
empresarial “..

Atención al socio: atencioalsoci@pimec.org | Tel. 93 496 45 00

Estudio energético gratis: Joan Barfull, jbarfull@pimec.org

Servicio de auditoría de seguros: mediacioassegurances@pimec.org

Plan de formación: Clàudia Canes, ccanes@pimec.org

Red de contactos,  
networking

Actividad clave para hacer crecer tu 
negocio, te ofrecemos la oportunidad 
de construir tu red de contactos y rela-
ciones profesionales. Conocer y com-
partir experiencia con otros empresa-
rios, potenciales clientes, proveedores 
o colaboradores en través de diferen-
tes formatos: afterworks, sesiones de 
networking cualitativo, actos y jornadas.

Consulta la agenda de networkings en 
pimec.org

Bolsa de trabajo

Difunde tus vacantes y recibe las 
candidaturas de manera gratuita en 
PIMEC Jobs.

Bolsa de trabajo: Carlota Casado
carlota@pimec.org

Entrevistas con EXPERTOS
Aprovecha el asesoramiento  
personalizado de nuestros  
profesionales expertos en  
diferentes áreas

Consulta la agenda y  
¡apúntate ahora!

Asesoramiento gratuito para el empresario y empresaria

Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya



La Fundació PIMEC Acció Social nace 
con la misión de fomentar unos valores y 
una cultura empresarial renovada y com-
prometida con el entorno, haciendo sen-
sibilización y acompañando a la pyme y a 
los autónomos para que incluyan aspec-
tos sociales como factor de competitivi-
dad en su dinámica empresarial. 

Ofrecemos apoyo en tres áreas:
· Apoyo personalizado al empresaria-
do para personas en paro o en serias 
dificultades económicas, con el fin de 
que puedan reemprender o recolocarse, 

recuperando la confianza en sí mismas, 
y tener una segunda oportunidad. 

· Integración y diversidad en la empresa 
a través de un técnico de inserción 
especializado para incluir personas que 
se encuentran en riesgo de exclusión 
social, especialmente colectivos con 
discapacidades, jóvenes con dificulta-
des para acceder al primer trabajo, per-
sonas mayores de 45 años, inmigran-
tes, mujeres maltratadas por violencia 
de género, etc.

· Compromiso comunitario mediante 
la participación de las empresas en 

su entorno más inmediato, incidiendo 
en cuestiones que afectan, a su vez, 
a la comunidad/sociedad. Estímulo al 
voluntariado empresarial, apoyo para la 
aplicación de medidas de conciliación e 
igualdad, y fomento del uso de la lengua 
catalana. 

Te invitamos a participar en una organi-
zación sin ánimo de lucro. Persona o em-
presa madrina, sois muy bienvenidos.
www.fundaciopimec.org 
secretaria@fundaciopimec.org
Tel. 93 496 45 00

Aporta tus sugerencias. 
participa@pimec.org

La asociación con más trabajadores 
independientes de Cataluña
Hombres y mujeres que convierten sus 
ilusiones en proyectos empresariales, 
que se autoemplean y crean puestos de 
trabajo para otras personas. En Cata-
luña el colectivo de los autónomos está 
formado por más de 549.811 personas.
Colectivos necesarios ante las posibili-
dades de desprotección, para contribuir 
a la seguridad y la confianza personal y 
aportar valor para crecer y consolidar 
nuestros negocios como autónomos.
 

Queremos ser facilitadores de la activi-
dad empresarial autónoma:
· Para definir tu oportunidad de negocio 
más eficazmente

· Para desarrollar las habilidades de ges-
tión empresarial

· Para acceder a la formación que necesitas
· Para acceder a financiación privada y 
pública

· Para poder tener el mejor plan de 
marketing y ventas para tu proyecto

· Para hacer de las soluciones tecnoló-
gicas un trampolín de consolidación y 
crecimiento de tus negocios. Internet, 
las redes sociales y la tecnología móvil 
son los grandes aliados del autónomo 

hoy en día.
· Para disponer de un servicio de gestoría 
adaptado a tus necesidades.

· Para tener la mejor cobertura de segu-
ros adaptada a tu actividad.

· Para disponer de los mejores descuen-
tos en diferentes sectores.

Por último, nos fijamos como objetivos la 
cooperación entre autónomos, conven-
cidos de que las alianzas estratégicas 
entre emprendedores son una apuesta 
ganadora en el entorno global actual.
Ángel Hermosilla
ahermosilla@pimec.org
Tel. 93 496 45 00
www.autonomspimec.org

Nuestro presente y futuro
Punto de encuentro de jóvenes em-
presarios y emprendedores de toda Ca-
taluña. Nexo de unión entre empresarios 
jóvenes y emprendedores para compar-
tir nuestras experiencias, conocimien-
tos, contactos y negocios mediante ac-
tividades y servicios específicos.

Encontrémonos, compartamos y sumemos
conjuntamente::
Actos y jornadas
· Comidas y cenas temáticas
· Defensa institucional
· Sesiones de contraste
· Formación
 
 

· Salas de reuniones 
Uso gratuito de las salas en sedes y 
delegaciones de toda Cataluña.

Annabel Cuatrecases
info@pimecjoves.org 
Tel. 93 496 45 00
www.pimecjoves.org

¡Participa!



para ser socio de PIMEC
Representación y defensa de las pymes y personas autónomas (sentimiento  
de pertenencia)

Proximidad a la empresa con una red territorial de 20 sedes y delegaciones

Oferta de formación bonificada y subvencionada

Jornadas, foros, actos, networkings

Descuentos y ventajas por acuerdos de colaboración

Acompañamiento durante el ciclo de vida de la empresa para garantizar la 
continuidad del negocio

Asesoramiento y apoyo estratégico, jurídico, tecnológico, medioambiental

Gestión de subvenciones y búsqueda de financiación para empresas  
y autónomos

Acceso a nuevos mercados; internacionalización (alianzas, marketing,  
comercialización)

Acompañamiento en conflictos laborales y negociación de los convenios  
colectivos

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Aporta tus sugerencias. 
participa@pimec.org

PIMEC es socia del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y ha incorporado los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030, como uno de los principales vectores de progreso y competitividad de nuestra institución para ayudar a mejorar la compe-
titividad de las pymes y personas autónomas. 

Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya



Micro, petita i mitjana 
empresa de Catalunya

SEDE SOCIAL

PIMEC Catalunya
Viladomat, 174
08015 Barcelona 
Tel. 93 496 45 00
pimec@pimec.org
 
 
 
 
 
 
 

SEDES PROVINCIALES

Barcelona
Av. Pau Casals, 7-11
08901 Hospitalet de Ll.
Tel. 93 860 44 72 
pimec.hospitalet@pimec.org

Cataluña Central 
Palau Firal de Manresa 
Castelladral, 5-7 
Polígon Industrial Els Dolors 
08243 Manresa 
Tel. 93 875 22 40
pimec.catc@pimec.org

Girona 
Manel Bonmatí i Romaguera, 2 
17003 Girona 
Tel. 972 22 55 77
pimec.girona@pimec.org

Lleida 
Rambla Ferran, 8
25007 Lleida 
Tel. 973 22 87 73
pimec.lleida@pimec.org

Tarragona 
Marquès de Montoliu, 3 
43002 Tarragona 
Tel. 977 21 11 88
pimec.tarragona@pimec.org

Sedes

Baix Camp 
Av. Bellissens, 42 
Edifici Tecnoparc 2a planta.  
Despatx 229-230 
43204 Reus 
Tel. 977 77 14 72
pimec.reus@pimec.org

Baix Llobregat - L’Hospitalet 
Carrer del Pla, 164-166
1a planta, despatx D-04
08980 Sant Feliu de Llobregat 
Tel. 93 632 73 73
pimec.bllobregat@pimec.org

Baix Penedès
Carrer d’Orient, 3, 1a planta
43700 El Vendrell
Tel. 977 66 10 94
pimec.baixpenedes@pimec.org

Conca de Barberà 
Tel. 977 21 11 88
pimec.conca@pimec.org 

FEB-PIMEC
Polígon Les Guixeres, s/n 
Edifici del BCIN
08915 Badalona
Tel. 93 464 80 24
feb@febbdn.com 
 
Maresme - Barcelonès Nord
TecnoCampus Mataró – Maresme 
Av. Ernest Lluch, 32  
(Porta Laietana)
Torre TCM2
08302 Mataró
Tel. 93 796 31 72
pimec.maresmebn@pimec.org

Priorat 
Tel. 977 21 11 88
pimec.priorat@pimec.org

Terres de l’Ebre. Amposta
Av. de la Ràpita, 78, 1a planta 
43870 Amposta 
Tel. 977 70 35 39
pimecterresdelebre@pimec.org

Terres de l’Ebre. Tortosa
Nova Estació, 21 
Viver d’empreses. Despatx 14
43500 Tortosa 
Tel. 977 21 11 88
pimecterresdelebre@pimec.org

 

Vallès Occidental 
Vilarrubias, 50, baixos 
08202 Sabadell 
Tel. 93 724 44 43
pimec.vallesoccidental@pimec.org

Vallès Oriental 
Av. Sant Julià, 1 
Edifici TILMA. Despatx 18 
08400 Granollers 
Tel. 93 860 44 55
pimec.vallesoriental@pimec.org 

 Delegaciones territoriales

Oficinas de atención  
al socio

Anoia
Centre d’Innovació Anoia
Carrer dels Impressors, 12
Polígon Riera de Castellolí
08788 Vilanova del Camí
Tel. 93 131 62 35
pimec.catc@pimec.org 

Terrassa
Vapor Universitari Terrassa
Carrer de Colom, 114  
08222 Terrassa
Tel. 93 496 43 00
pimec.terrassa@pimec.org

pimec.org

PIMEC
BarcelonaBaix Llobregat

L’Hospitalet

Catalunya Central

Lleida

Tarragona

Girona

FEB-PIMEC

Vallès Occidental

Anoia

Terrassa

Maresme - Barcelonès Nord

Vallès Oriental

Conca de Barberà

Baix Camp

Priorat

Terres de l’Ebre - Tortosa

Terres de l’Ebre - Amposta

Bruselas

Delegación europea

Bruselas
Rue Jacques de Lalaing 4
SME United - Maison de l’Economie
B-1040 Brussels
europa@pimec.org 

 Miembro de la 

Baix Penedès


