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Nota de prensa 
 

En el encuentro se han abordado aspectos muy variados de la actualidad 

socioeconómica, así como los principales retos y problemáticas del tejido 

empresarial, representado por la Cámara 

 

EL CONSEJERO DE EMPRESA Y CONOCIMIENTO, 
RAMON TREMOSA, VISITA LA CÁMARA DE TERRASSA 
 
Miembros del Pleno y del Comité ejecutivo, encabezado por Ramon Talamàs, 

presidente de la institución, han recibido hoy en la sede de la Cámara, al 

Consejero Ramon Tremosa, acompañado de Carles Mas, jefe del Gabinete del 

Consejero y de Maite Forner, jefe del Área de les Cámaras Oficiales de 

Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cataluña. 

 

La Cámara ha presentado al Honorable Consejero un informe sobre diferentes 

asuntos de competencia, principalmente de la Consejería de la cual es titular, y 

lo ha hecho con un espíritu crítico, y al mismo tiempo, con la voluntad 

constructiva de mejorar la coordinación necesaria y hacer llegar al Consejero la 

visión del tejido empresarial de la demarcación.  

 

Por su parte, Ramon Tremosa ha expuesto que en la reunión se han formulado 

diferentes cuestiones de criterio y gobernanza, que afectan al Departamento de 

Empresa y Conocimiento, así como a otros ámbitos de la Generalitat, como es 

la gestión real y esperada de los fondos europeos para perfeccionar el objetivo 

último de los mismos, que no es otro que el de dar impulso para la recuperación 

y transformación sostenible de la actividad económica, realidad por la cual la 

Generalitat de Catalunya quiere y está trabajando para tener un papel capital en 

colaboración con el Gobierno del Estado y las Autoridades Europeas.    

 
Terrassa, 5 de mayo de 2021. El Consejero del Departamento de Empresa y 

Conocimiento, Ramon Tremosa, ha visitado esta tarde la Cámara Oficial de 

Comercio, Industria y Servicios de Terrassa, acompañado de Carles Mas, jefe del 

Gabinete del Consejero y de Maite Forner, jefe del Área de las Cámaras Oficiales de 

Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cataluña.  
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Por parte de la Cámara, además de Ramon Talamàs, presidente de la institución, 

han participado los miembros del Comité Ejecutivo: Santiago Sabatés, 

vicepresidente primero; Juan Ignacio Navarro, vicepresidente segundo; Fanny 
Novell y Miquel Serracanta, vocales del comité executivo; y Ignasi Castelló, 
Jaume Esquerda y Judit Coll, como vocales del Pleno. A la reunión, también han 

asistido el director gerente, Josep Prats, y la secretaria general Susanna Patiño.  

 

La reunión se ha enmarcado en los aspectos de actualidad económica y las 
principales problemáticas de las empresas del territorio, a raíz de la situación de 

crisis por la pandemia. Durante la visita, también se han tratado aspectos como la 

situación y necesidades actuales del comercio, así como las ayudas directas a las 
empresas afectadas por la COVID-19, incluidas en el real decreto que regula las 

ayudas directas para las comunidades autónomas.  

 

Desde la Cámara, cuya finalidad última es el fomento de la actividad 
socioeconómica de la demarcación, se han expuesto los principales retos y 
objetivos así como las principales actividades y acciones que se realizaron para 

cumplir dicha misión. Después de un breve resumen de las actividades, se ha 

abordado la situación y objetivos del Digital Impulse Hub; la valoración y expectativas 

sobre los Fondos NextGenerationEU, a los cuales la Cámara ya ha presentado 

diferentes manifestaciones de interés; la situación de la paralizada Ley de Cámaras y 

la financiación necesaria de las actividades públicas camerales; la valoración de la 

colaboración con la Consejería en diferentes aspectos que a criterio de la Cámara, 

tienen potencial de mejora; así como la situación del comercio, las ayudas 

necesarias al tejido socioeconómico afectado, y otros aspectos de interés. 

 

Finalmente, se ha abordado la situación política y, en este punto, la Cámara ha 

pedido celeridad en cerrar un Gobierno, se ha realizado un repaso a las 

infraestructuras pendientes y a la política fiscal, pidiendo un marco regulador fijo y 

que incentive la economía y el emprendimiento.   

  

 

 

 

 

Durante el encuentro, Ramon Tremosa ha expuesto, “hoy he venido como Consejero 

a la Cámara de Terrassa, y he intentado contestar durante una hora y media, a todas 

las preguntas que se me han formulado sobre diferentes cuestiones de criterio y 

gobernanza, que afectan no solo al Departamento de Empresa y Conocimiento, sino 

también a otros ámbitos de la Generalitat”. Para el Consejero es importante siempre 

conocer y palpar la realidad del tejido socioeconómico.  

https://www.digitalimpulsehub.eu/
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 La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Terrassa  
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Terrassa es una entidad empresarial de referencia con 
una sólida trayectoria que defiende los intereses empresariales de su demarcación y que tiene una firme 
vocación de servicio a las empresas.  
La actividad de servicio de la Cámara se focaliza en diversos ámbitos, como la internacionalización, la 
formación empresarial y el asesoramiento en la gestión, así como el apoyo a todos los emprendedores.  
Por otra parte, la Cámara favorece también las relaciones de negocio organizando eventos de referencia 
que son un importante punto de encuentro para los empresarios.  
A partir de su conocimiento, su experiencia y una constante proximidad al entorno empresarial, la 
Cámara de Terrassa emprendió una nueva etapa en 2012, fundamentada en un modelo de pertenencia y 
adhesión voluntaria de las empresas. El objetivo de la entidad es aportar servicios de valor añadido al 
negocio y contribuir a que la empresa sea más competitiva en un entorno internacional.  
La demarcación de la Cámara de Terrassa la integran 12 municipios: Castellbisbal, Gallifa, Matadepera, 
Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat, Sant Llorenç Savall, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses y 
Viladecavalls. 


