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Proyectos. Ayuntamiento y Cambra de Comerç colaborarán para que se instalen nuevos negocios y se genere ocupación

Convenio para crear la Agencia
de Desarrollo Económico de L’H
La alcaldesa, Núria
Marín, y el presidente
de la Cambra de
Comerç, Miquel Valls,
han firmado un acuerdo
de colaboración
El convenio facilita la creación de
un organismo de gestión que con
tribuya al desarrollo económico de
L’Hospitalet y a la creación de pues
tos de trabajo. En este sentido, la
Agencia de Desarrollo Económico
tiene el objetivo de poner de mani
fiesto la oferta territorial y logística de
L’Hospitalet, en un entorno urbanís
tico, económico y social que facilite
la implantación de nuevas empresas,
el crecimiento de las ya existentes y
el apoyo a los emprendedores. Todo
ello con la finalidad de contribuir al
desarrollo económico de la ciudad.
En la firma del acuerdo, la alcal
desa, Núria Marín, insistió en que
“será un instrumento que nos ayu
dará a que la marca Barcelona tenga
pleno sentido, con el objetivo de ge
nerar una área metropolitana que sea
referente en investigación e innova

Nuevas instalaciones de la multinacional Gallina Blanca en la plaza Europa, inauguradas el pasado febrero

ción de Catalunya, España, Europa
y el mundo y continuar haciendo de
L’H el segundo motor económico de
Catalunya”.
El convenio firmado establece

la voluntad de ambas instituciones
para definir el tipo de gestión más
adecuado para identificar de donde
obtener los recursos necesarios y
cuál es la estrategia adecuada pa

ra su implantación. La intención es
aglutinar todos los servicios que ya
se están ofreciendo de forma dise
minada tanto por parte del Ayunta
miento de L’Hospitalet como de la

Cambra de Comerç, y también de
otros agentes económicos que tie
nen incidencia en la ciudad.
Asimismo, el acuerdo establece
que el proceso de estudio y análisis
de la situación de L’Hospitalet para
potenciar su economía sea liderado
por la Cambra de Comerç, con la
participación de todos los agentes
económicos y empresariales de la
ciudad. “Queremos mejorar la aten
ción a las empresas que se instalen
en la ciudad porque todos juntos
contribuiremos a crear ocupación y
actividad económica””, añadió Marín.
En este sentido el presidente de
la Cambra de Comerç, Miquel Valls
reconocido que “la colaboración
pública y privada es uno de los
ejemplos clave de los modelos que
han funcionado en Catalunya para
ayudar a resolver los problemas de
las empresas”.
El proceso participativo L’Hos
pitalet on. El futur per endavant ini
ciado por el Ayuntamiento en 2013
establecía como objetivo prioritario
potenciar la economía de la ciudad
a través de instrumentos como la
Agencia de Desarrollo Económico,
que ahora se pone en marcha con
la Cambra de Comerç. y

Innovació. El consistori vol que la reforma del segon tram de la Granvia permeti la instal·lació de més empreses biomèdiques

La ciutat acull la farmàcia
oncològica més gran d’Europa
L’Institut Català d’Oncologia (ICO)
ha obert a L’Hospitalet una nova
far
mà
cia, amb una superfície de
1.100 m2 i dotada de la més moder
na tecnologia, que permet elaborar
200.000 medicaments citostàtics a
l’any. Aquest tipus de fàrmacs res
tringeix la maduració i propagació de
cèl·lules malignes i són empleats es
pecialment en quimioteràpia.
Les noves instal·lacions disposen

de robots de darrera generació que
eviten el contacte dels tècnics amb
el fàrmac, reduint riscos i errors. La
farmàcia dóna servei als centres ICO
i a una vintena d’hospitals comarcals
que hi treballen en xarxa. L’equipa
ment l’han finançat la indústria far
macèutica, el Servei Català de la
Salut i la societat civil.
Precisament, la biotecnologia, la
salut i la investigació són els eixos

de la jornada anual que organitzen
el diari Expansión i l’Ajuntament de
L’H. La darrera va tenir lloc el 9 de
març i en ella l’alcaldessa Núria Ma
rín va reclamar una estratègia públi
ca i privada que generi aliances en
aquests sectors. En aquest sentit va
dir que “El Pla director de la Gran
via permetrà alliberar espai per a la
instal·lació d’empreses del sector de
la biomedicina a L’Hospitalet”. y

Instal·lacions de la nova farmàcia oncològica de L’Hospitalet

