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El Ayuntamiento y la UPC constituyen el Centre d’Innovació i Transferència (CIT)

L’H crea un centro de
servicio a las empresas
EL APUNTE

ARXIU

Contribuir al
desarrollo
económico

El alcalde Corbacho junto al rector de la UPC, Jaume Pagès, durante la rueda de prensa en la que se presentó el convenio
CRISTINA SÁNCHEZ
El CIT será un nexo de unión entre el municipio, la
universidad y el
mundo empresarial,
el principal destinatario de sus servicios. Desde este centro se potenciará la capacidad tecnológica de
las empresas, se estudiarán soluciones a cada dinámica específica y se ofrecerá formación continuada, especialmente ante la implantación de avances tecnológicos en la actividad económica. En
el CIT, las empresas que lo soliciten encontrarán formación, información y apoyo sobre tecnología
y gestión empresarial.
El convenio para poner en
marcha el CIT lo firmaron el alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho, y el rector de la UPC, Jaume Pagès, el pasado 6 de abril.
Durante la firma, el alcalde manifestó que “desde hace años,
L’Hospitalet ha hecho una apuesta decidida por la transformación
económica e industrial de la ciudad con la urbanización de los polígonos industriales Carretera del
Mig, Gran Via Sud y Pedrosa. En
este tiempo, también hemos asis-

El Ayuntamiento de L’Hospitalet y la Universitat
Politècnica de Catalunya han firmado un convenio que
sienta las bases para la creación de un centro de
información y asesoramiento a las empresas de la
ciudad, el Centre d’Innovació i Transferència (CIT),
cuya sede se ubicarà en Can Buxeres
tido a un cambio en el tejido industrial ligado a la aparición de nuevas tecnologías, al sector servicios
y a las nuevas industrias del siglo
XXI y, en ese contexto, la formación continua y
la investigación
son necesidades muy importantes para las
empresas de la
ciudad”.
A partir de
este convenio,
el Ayuntamiento y la UPC
constituirán un
equipo de trabajo integrado
por personal
técnico y administrativo que desarrollará este
proyecto. Las acciones que se
pongan en marcha cuando empiece a funcionar el CIT las llevará a

cabo el Ayuntamiento directamente o bien a través de la Fundación
L’Hospitalet, Sociedad y Economía, que se constituirá en los próximos meses tras recibir la aprobación del Pleno municipal el
pasado mes de
marzo.
Por su parte, el rector
Jaume Pagès
explicó que la
UPC busca
convertirse en
“motor del desarrollo del
país, con vinculación directa con el mundo productivo y
empresarial”. La Politècnica tiene
centros formativos en diversas ciudades y “esta voluntad de presencia no se limita a estos municipios

Potenciar
la capacidad
de innovación
tecnológica y
la formación
permanente

sino que también queremos dar
servicio a ciudades como L’Hospitalet que quieran compartir la
aventura del desarrollo tecnológico”, añadió Pagès. La UPC pretende estimular la innovación tecnológica y pondrá a disposición de
empresas de servicios, industriales y administraciones su experiencia adquirida en “formación
permanente y reciclaje, y actualización tecnológica”. Para el rector, “ésta es una tarea apasionante, que da muchas satisfacciones,
pero cada vez somos más conscientes de que no podemos llevarla a cabo en solitario”.
El CIT empezará a funcionar
con fondos europeos concedidos
a la Fundación municipal L’Hospitalet, Sociedad y Economía, mientras que en una primera fase, hasta que se concreten las necesidades, la UPC pondrá a disposición
del proyecto su personal especializado. La sede del Centre d’Innovació i Transferència se ubicará en
Can Masover, el edificio anexo al
palacete de Can Buxeres que también está previsto que acoja las
dependencias del Pacto Industrial
de la Región Primera firmado por
ayuntamientos metropolitanos, sindicatos y patronales.

El desarrollo industrial de
L’Hospitalet ha sido una de
las prioridades de una ciudad especialmente afectadas por la falta de empleo
a principios de los años 80.
El municipio contaba con
tres millones de metros
cuadrados de suelo industrial que no podía explotarse ya que no disponía de
las condiciones necesarias. El primer paso fue la
consolidación del polígono
industrial de la Carretera
del Mig, donde se acumulaba la actividad industrial
de la ciudad. Más tarde se
urbanizó Gran Via Sud y,
por último, Pedrosa, ahora
en plena fase de expansión.
Una vez urbanizada esta gran reserva de suelo industrial, próxima al aeropuerto, al puerto y a la Zona Franca, L’Hospitalet
abordó otros proyectos para potenciar la expansión
económica de la ciudad y
convertirse en un agente
impulsor de la creación de
empleo. El Ayuntamiento
ha puesto en marcha en los
últimos años el Centro Municipal Promoción Económica y Formación (CEMFO);
está ultimando la construcción de un vivero de empresas, y recientemente ha
aprobado la próxima creación de la Fundación L’Hospitalet, Sociedad y Economía. Además, en 1997
L’Hospitalet se adhirió al
Pacto Industrial de la Región Metropolitana, junto a
otros ayuntamientos, sindicatos y patronal para potenciar la actividad económica y crear empleo en su
zona de influencia.
En esta red de equipamientos y servicios dedicados a la actividad económica y laboral cuelga una pieza, el Centro Cobalto que
fue construido como un servicio de formación puntero
y pendiente de definición
por parte de la Conselleria
de Treball de la Generalitat de quien depende en la
actualidad.

