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La Fira gana visitantes en 2007
La alcaldesa de L’Hospitalet forma parte de la Comisión Institucional de este organismo
La alcaldesa de L’Hospitalet,
Núria Marín, ha participado en
la reunión anual de la Comi
sión Institucional de Fira de
Barcelona, que preside el presi
dente de la Generalitat, José
Montilla. Este organismo, en el
que participan las instituciones
presentes en Fira de Barcelona
y en la Sociedad Fira 2000 ha
realizado un seguimiento del cierre
del ejercicio de 2007, las previsio
nes de actividad para el año 2008 y
la evolución de las obras de amplia
ción del recinto de Granvia L’H.
Núria Marín se ha mostrado muy
satisfecha ante las perspectivas de
futuro de Fira de Barcelona y por la
viabilidad del Distrito Económico de
L’H que es donde precisamente se
está llevando a cabo el proyecto de
ampliación de sus instalaciones. La
alcaldesa ha destacado el incremen
to de visitantes en los pabellones
de Granvia y ha señalado que estos
resultados se verán mejorados con
los nuevos edificios 5 y 7 que de
ben entrar en funcionamiento en el
año 2011.
Núria Marín también ha desta
cado que el recinto ferial de L’Hospi
talet acogerá en el futuro inmediato
salones que hasta ahora se celebran
en Alemania o Italia y ha añadido
que todos estos acontecimientos

a cabo en tres fases. La primera,
con una inversión de 144 millones
de euros, se inició en 1997 con la
construcción de los pabellones 2 y
3 y 1.200 plazas de aparcamiento.
La segunda fase se completó el
año pasado con una inversión de
430 millones que incluyó la edifica
ción de los pabellones 1, 4, 6, y
8 y la construcción de una rambla
central de un kilómetro que une los
diferentes pabellones y permite a
los visitantes desplazarse por todo
el recinto.
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n L’H, integrante de Fira 2000

Reunión de la Comisión Institucional presidida por Montilla a la que asistió Marín

La última fase prevé
la construcción de
los pabellones 5 y 7

internacionales y sociales acaban
beneficiando al conjunto de la acti
vidad económica de la ciudad
En el año 2007 Fira de Barcelona
obtuvo una cifra de negocio de 130
millones de euros, un 35% más que

en el año 2005 y sus principales
indicadores económicos mostraron
una evolución satisfactoria.
La Comisión también analizó el
proceso de ampliación del recinto
de Granvia L’H que se está llevando

La tercera y última fase prevé
una inversión de 368 millones con
la construcción de los pabellones 5
y 7 que está previsto que finalice en
el año 2011.
El Ayuntamiento de L’Hospitalet
es uno de los integrantes de Fira
2000, la sociedad encargada de la
construcción del nuevo recinto de
Granvia en el distrito Económico de
L’Hospitalet. Uno de sus elementos
más representativos serán las torres
diseñadas por el arquitecto japonés,
Toyo Ito, que se hallan en proceso
de construcción. Serán uno de los
elementos de la puerta de entrada
al recinto de Granvia y también a
L’Hospitalet por el sur. # redacción

