
                                      ELECCIONES PIMEC ( Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña) 
 
En el día de ayer 23 de febrero de 2021 tuvieron lugar las elecciones a la Presidencia de la 
Patronal PIMEC, se presentaron 2 candidaturas , la de Antoni Cañete que era el Secretario 
General de la misma durante 14 años,  y la de Pere Barrios que es una candidatura 
independentista apoyada por la Asamblea Nacional Catalana- ANC. La candidatura ganadora 
ha sido la de Antoni Cañete que ganó con contundencia con un  83,3% frente a 16,7 de la 
candidatura independentista.  
En la candidatura ganadora de Antoni Cañete forma parte de su ejecutiva , Mohammed Chaib , 
Presidente de Ibn Battuta y ex Diputado en el Parlament de Catalunya y en el Congreso de los 
Diputados en Madrid. Como Farmacéutico,  es fundador de la empresa Orbital Pharma que se 
dedica al control de instalaciones de salles Blanches et Zones Stériles dans le secteur 
Pharmaceutique et Alimentaire. Hoy está instalando con COMSA CORPORACIÓN ,el mayor 
Laboratorio Farmacéutico de África  en Berrechid.  
En el 2019 y a través de la Fundación Ibn Battuta firmó un acuerdo con la Patronal Marroquí 
CGEM y PIMEC , cuyo objetivo es potenciar el acercamiento de las capacidades marroquíes- 
compétences en las empresas catalanas.  
Actualmente y al formar parte de la ejecutiva de PIMEC, sus prioridades van a ser 4: 

- Potenciar las relaciones de  PIMEC con la CGEM . 
- Acompañar a las empresas catalanas que deseen invertir o exportar a Marruecos.  
-  Crear una base de datos de las capacidades marroquíes en Catalunya y España para 

ponerla a disposición de las Empresas catalanas para su contratación tanto en 
Catalunya como en Marruecos.  

-  Ayuda a la Formación en Catalunya de los sectores en los que trabaja la comunidad 
marroquí, árabe y musulmana en general, a fin de que conozcan sus derechos y 
obligaciones del país en el que viven,  desde el punto de vista económico y jurídico. 
 
Por todo ello quiero agradecer al Presidente Antoni Cañete que haya pensado en mi 
persona para acompañarlo en esta nueva andadura, es un placer y un honor que una 
persona de origen marroquí forme parte por primera vez en su historia,  de una 
ejecutiva de la Patronal PIMEC.  

 


