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Economía. Las tecnologías de la información ganan mayor peso en la ciudad que en el área metropolitana y en Catalunya

El sector de las TIC crece en
L’H desde 2008 pese a la crisis
Las empresas dedicadas a las tecnologías de
la información ocupan en L’Hospitalet 1.152
trabajadores, tres veces más que hace siete años
Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, conocidas como TIC,
están ocupando cada vez mayor es
pacio en la actividad económica de la
ciudad, según muestran los datos de
empleo de los últimos años. Este sec
tor casi ha multiplicado por tres el nú
mero de trabajadores en L’Hospitalet
desde 2008, el año en que se inició
la dura crisis económica que aún es
tamos atravesando.
El sector de las TIC ocupaba has
ta el pasado junio 1.152 trabajadores
en la ciudad (1.093 asalariados y 129
autónomos), cuando siete años atrás
solo 400 personas se dedicaban a
esta ocupación.
Las actividades económicas re
lacionadas con las TIC han crecido
en la ciudad por encima de los au
mentos registrados en el entorno. En
la región metropolitana, la ocupación
en tecnología ha aumentado desde
2008 un 42%; en el conjunto de
Catalunya, un 43%, mientras que en
L’Hospitalet el porcentaje de aumento
ha superado el 190%.

La ciudad atrae
empresas de
tecnología en el
entorno de la plaza
de Europa
Según los datos analizados por
el Área Municipal de Promoción
Económica y Empleo, la ocupación
en TIC se mantuvo estable entre
2008 y 2010. Entonces empezó una
tendencia al alza que se disparó en
2013 con la llegada a la ciudad del
Mobile World Congress, la mayor cita
mundial de telefonía móvil.
El teniente de alcalde responsable
del área, José María García Mompel,
apunta que la buena marcha de las
TIC en la ciudad se debe a “la mayor
presencia de empresas en el distrito
económico, en concreto, en algunos

edificios que se han especializado
en TIC [como el Nueva Gran Via
y el edificio D de la Ciutat de la
Justícia], y a la consolidación del
Mobile World Congress en la Fira
de Granvia L’H. En estos momentos,
en la ciudad hay unas 25 empresas
de este sector que facturan más de
100.000 euros al año cada una”.
En este ámbito se contabilizan las
empresas dedicadas a programario
informático, aplicaciones, y diseño y
redacción web. Además, a esta cifra
habría que sumar los negocios que
se encargan de instalación de redes,
diseño de sistemas y fabricación,
venta y reparación de equipamiento.
Empresas de alta facturación
La tipología de las empresas TIC
instaladas en L’Hospitalet es muy va
riada. Como muestra, algunos ejem
plos. Atlantis Internacional, que está
presente en cada edición del Mobile
World Congress con todo tipo de
complementos para dispositivos mó
viles; Akamon Entertaiment programa
juegos sociales a través de internet y
para móviles; SD Trade Technologies
ofrece consultoría y soluciones tec
nológicas para el comercio exterior
de empresas españolas, y Ingens
Networks trabaja desde hace 10
años en soluciones tecnológicas para
el mundo de la empresa.
El crecimiento de puestos de tra
bajo y empresas de este sector es
paralelo al aumento de la presencia
de las TIC en los hogares y las em
presas catalanas. Según el Institut
d’Estadística de Catalunya, el pasado
año el 78% de los hogares de Cata
lunya con residentes de entre 16 y
74 años tenían conexión a internet
y un 30% de los ciudadanos de esa
misma franja de edad había hecho
compras on line. El 48% de ellos
había usado servicios de adminis
tración electrónica y un 21% de las
empresas disponían de comercio
electrónico. y

Aplicaciones y empresas

Un trabajo de bachillerato avalado por Google

Los gemelos Carlos y Sergio
Rodríguez decidieron crear
como trabajo de bachillerato
una nueva plataforma virtual
para su instituto, el Mercè

Rodoreda, que permite poner
en contacto a la comunidad
educativa incluso desde el móvil
y, entre otras cosas, controlar
las faltas de asistencia. Bajo la

tutoría del profesor Tomás Vera
programaron la plataforma y se
puso en marcha. Una vez en la
universidad, Carlos se apuntó
como voluntario en el pasado
Mobile World Congress
para exponer su proyecto a
diferentes empresas. Y uno
de los más grandes, Google,
se interesó por la plataforma
y ahora Carlos continúa
desarrollándola en sus
servidores para presentar una
start-up en el próximo Mobile.

Un libro con las conversaciones de WhatsApp
La hospitalense Iratxe Perales
y su compañero de trabajo
Xavier Contijoch son los
ingenieros desarrolladores de
la aplicación The ChatBook,
que permite editar en un libro
de papel las conversaciones
mantenidas por WhatsApp
desde el primer mensaje, con
diferentes opciones de diseño.
La idea surgió cuando una
amiga de Iratxe le regaló a
su pareja un libro con las
conversaciones que ambos

habían mantenido a través
de Messanger desde que
se conocieron. “Enseguida
pensamos que ahora lo que
prima son los mensajes de
WhatsApp y decidimos crear
un software para editarlos”.
El formato incluye hasta 620
páginas y el precio mínimo es
de 25 euros. Está disponible
para móviles Android y como
programa de escritorio para
IOS. Puede encontrarse en
www.thechatbook.com.

Atlantis, lo último en dispositivos móviles

Atlantis Internacional se dedica
a la distribución de accesorios
para smartphones, tabletas,
cámaras de acción y demás
dispositivos móviles desde su

sede de la calle Crom. No se ha
perdido ni una edición del Mobile
World Congress donde, a demás
de cerrar contratos, consolida su
marca. No en vano distribuye las

principales novedades del
sector como las pulseras-reloj
localizadoras para menores,
bolígrafos que imprimen en 3D
y llaveros con bluetooh para
localizar objetos. En el último
año, Atlantis creció un 10% y
facturó más de 15 millones de
euros. Desde L’H, la empresa
trabaja con las principales
operadoras de telefonía móvil y
distribuye productos a más de
20 países de Europa, Oriente
Medio y norte de África.
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