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El calendario de Montjuïc2 para 1996 consolida las instalaciones

Seis salones
monográficos
para el año
próximo
Fira de Barcelona valora muy positivamente el funcionamiento del recinto Montjuïc2 /
L’Hospitalet después de transcurridos tres meses desde que albergara su primer certamen. Para el
próximo año, la ampliación de la
Fira acogerá un total de seis salones monográficos, entre los que
repetirán Informat y Barnajoya.
Durante este 1995, el recinto
de Pedrosa acogió la cena de clausura de Construmat, el salón Expopell, el certamen internacional
Informat, el salón de joyería Barnajoya y la feria monográfica Firelectric. El buen resultado de estos
salones ha puesto de manifiesto
las ventajas de las instalaciones
de L’Hospitalet y la idoneidad de
sus servicios.

“Montjuïc2 / L’Hospitalet
suscita entusiasmo”
Su éxito ha sido tal que ha logrado convencer a los indecisos e
incluso a los opositores que no
veían nada claras las posibilidades

Las citas
de 1996:
FIPAP,
Rehabitec,
Informat,
Barnajoya,
Equiplast y
Maquitec
del nuevo recinto. “Cuando empezaron las obras de ampliación en
L’Hospitalet -explica el presidente
del comité ejecutivo de Fira de
Barcelona, Josep Lluís Jové- se
creó entre algunos de los presidentes de salones, yo no diría oposición, pero sí un cierto desconocimiento de lo que sería. El éxito
de todos los salones celebrados
aquí ha sido tal que ha suscitado
el entusiasmo de los propios pre-
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Las ferias celebradas este año en Montjuïc2 han demostrado la calidad de sus instalaciones
sidentes, por su calidad, las facilidades para aparcar, la sofisticación de sus servicios...Yo diría que
en estos momentos -concluye- incluso los opositores son entusiastas de la nueva ampliación”.
La institución ferial también se
muestra satisfecha de haber puesto en marcha un nuevo recinto que
solvente los problemas de espacio de las instalaciones de la Plaza de Espanya. Jové cree que “se
ha tomado una gran decisión, que
a la Fira le permite compaginar e
incluso simultanear salones y eso
es positivo tanto para la Fira como
para L’Hospitalet”. El colofón a la
buena marcha del recinto de Pe-

drosa ha sido la inauguración oficial presidida por los Reyes de España, que ha supuesto la consolidación definitiva de Montjuïc2 /
L’Hospitalet.
En 1996, las instalaciones de
la Fira en nuestra ciudad iniciarán
su actividad en el mes de febrero,
con la celebración entre los días 2
y 5 de Fipap, la Feria Internacional
de la Papelería, de periodicidad
anual. Del 16 al 21 de abril, el salón Rehabitec ocupará los pabellones de Pedrosa con los últimos
avances en maquinaria y equipos
para la rehabilitación y el bricolaje. Rehabitec se celebra cada dos
años con una media de 470 expo-

sitores y 41.600 visitantes. Los salones anuales Informat y Barnajoya volverán a Montjuï2 del 10 al
14 de septiembre y del 27 de septiembre al 1 de octubre, respectivamente. Informat cuenta con 250 expositores que atraen una afluencia de público que supera las 41.000
personas, mientras que en Barnajoya participan 300 expositores de
joyería, platería y relojería que visitan 9.000 profesionales. Cierran el
calendario, Equiplast, que muestra
maquinaria, equipos y moldes para plástico y caucho del 20 al 25 de
octubre, y Maquitec, del 13 al 16
de noviembre con máquinas, herramientas, soldadura y afines.

