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Economía. Conferencia de Miquel Valls, presidente de la Cambra de Comerç en el Espai Econòmic de L’H

Situados para salir de la crisis
El presidente de la Cambra de Comerç de
Barcelona, Miquel Valls, afirmó que “la ciudad
está bien situada para salir de la crisis” en una
conferencia del ciclo Espai Econòmic de L’H
Gracias al sector exportador de las
empresas de L’Hospitalet (un 14%
del tejido industrial de la ciudad frente al 12% de la media catalana), el
municipio “está bien situado para crecer y salir de la crisis”. Así lo afirmó el
presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, en la
conferencia que pronunció en el ciclo Espai Econòmic de L’Hospitalet.
Valls marcó como piezas clave
del crecimiento económico del país
la mejora de la cualificación de los
trabajadores; orientar a las empresas hacia la innovación, y conseguir financiación para el tejido productivo.
El presidente de la Cambra explicó que, como respuesta a la crisis,
muchas empresas han optado por
la internacionalización, abriendo
mercados en el extranjero. Las empresas de L’Hospitalet son buen
ejemplo de ello y suponen el 2,3%
del conjunto de empresas exportadoras de Catalunya.
Este tejido está formado por negocios de pequeñas dimensiones,

con 47 trabajadores de media, que
han diversificado sus mercados, están arraigados en el territorio, especialmente en el Distrito Económico
y ahora también en el BiopoL’H, y
tienen perspectivas de crecimiento.
La mayoría pertenece al sector servicios, en concreto a salud y asis-

La ciudad cuenta
con un importante
tejido empresarial
exportador
tencia social, a comercio y a servicios a las empresas (publicidad,
estudios, ingeniería, etc.).
Durante el acto se presentó al
recién elegido delegado de la Cambra en L’Hospitalet, Joan Martorell,
presidente de Gutmar, SA, empresa del sector aeronáutico ubicada
en la ciudad. y
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www.cambrabcn.org

Miquel Valls, durante la conferencia, acompañado de la alcaldesa y del presidente de los empresarios de L’H

Salud. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) trasladará parte de su investigación a Bellvitge

Foto cedida per BiopoL’H

El BiopoL’H atrae una de las
sedes del CSIC a L’Hospitalet

BiopoL’H agrupa diversos organismos de investigación y docencia

El Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas (CSIC) y el Consorcio BiopoL’H han firmado un
acuerdo de colaboración por el que
grupos de investigación del CSIC
se integrarán en el BiopoL’H y se
construirá un nuevo edificio para
ubicar el Instituto de Investigaciones
Biomédicas de Barcelona (IIBB).
El convenio lo firmaron en noviembre la consellera de Salut, Ma
rina Geli, y el presidente de la Agencia Estatal del CSIC, Rafael Rodrigo. “El acuerdo prevé que uno de
nuestros efectivos en ciencias se

traslade al BiopoL’H, en un edificio
que supondrá una inversión de 10
millones de euros”, dijo Rodrigo.
Marina Geli manifestó que la de
cisión del CSIC es muy importante
para el BiopoL’H. “Este campus de
excelencia internacional es un camino para la recuperación económica
de Catalunya y de España”, declaró.
La alcaldesa, Núria Marín, recordó que se cumplen dos años de la
creación del BiopoL’H, y añadió que
“éste es un proyecto de presente
y de futuro, y que un centro de investigación como el CSIC se una

al BiopoL’H es de gran transcendenc ia para el proyecto y para
L’Hospitalet”.
Según el president de la Generalitat, José Montilla, “la investigación, el conocimiento, la innovación,
el talento y el esfuerzo son la apuesta más segura para la recuperación
económica”.
El Consorcio BiopoL’H promueve la interacción entre la investigación y la docencia universitaria en el
marco del Campus Universitario de
Bellvitge de la UB y de los hospitales de Bellvitge y Duran i Reynals. y

