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El cuarto municipio en número de empresas con mayor volumen de facturación

CRISTINA SÁNCHEZ
Nuestra ciudad se encuentra entre
los cinco municipios
catalanes que acogen mayor número
de empresas con los
volúmenes de venta
más altos del Principado. Así consta en el informe Catalunya, 20.000
Principals Empreses Catalanes,
editado por la compañía financiera Dun & Bradstreet y el Centre
d’Informació i Desenvolupament
Empresarial (CIDEM) de la Conselleria d’Indústria.
Este informe recoge las principales empresas catalanas a partir
de un nivel de ventas superior a 120
millones de pesetas durante el
ejercicio de 1995. L’Hospitalet cuenta con 566 de estas sociedades y
se coloca junto a Barcelona, Terrassa, Sabadell y Badalona entre
los cinco municipios catalanes en
los que se produce un mayor volu-

men de facturación empresarial.
Trece de estas empresas superaron los 5.000 millones de pesetas en las ventas realizadas durante 1995. Es el caso de Caprabo
(67.000 millones) Autocares Julià
(29.750 millones), Samsung
(21.213 ), Prenatal (15.000) o Indo
(12.890).
Por actividad, la mitad aproximadamente se dedica al sector secundario, a la fabricación de componentes o de productos acabados (tuberías y acondicionadores
de aire, equipos y suministros electrónicos, instrumentos ópticos y
lentes, confecciones, productos
químicos, divisiones de metal, etc),
mientras que un porcentaje similar centra su producción en el sector terciario, en los servicios (servicios de seguridad, agencias de
viajes, comercio de comestibles,
servicios postales, mayoristas).
La mayor parte de estas compañías se ubican en los polígonos

ARXIU

Los líderes del
mercado, en
L’Hospitalet

Los polígonos industriales de la ciudad albergan las principales empresas
industriales de la ciudad, principalmente en el entorno de la Gran Via
–en Pedrosa y Granvia Sud– pero
también en la Carretera del Mig y
en Travessia Industrial.

Sociedades que exportan
parte de su producción
Las principales empresas ubicadas en L’Hospitalet producen no

sólo para el mercado interior sino
también para el extranjero. Entre
ellas destacan las factorías de Indo que dedican un 30 por ciento
de sus productos a la exportación,
en el caso de Indoptica, y un 23
por ciento en el caso de Indo Internacional. Otro de los productos
fabricados en nuestra ciudad que
más salida tienen en el mercado
exterior son los juegos de Naipes

Comas, una de las empresas más
antiguas de España y la única, junto a la firma Heraclio Fournier de
Vitoria, que fabrica naipes. Esta
empresa, que cumplirá 200 años
en 1997, exporta el 15 por ciento
de su producción. La urbanización
de los polígonos industriales de la
ciudad y su estratégica situación
ha permitido aumentar el número
de empresas ubicadas en L’H.

