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Economía. La ciudad, con sus 12 instalaciones, es la segunda de Catalunya en recaudación de la nueva tasa turística

L’H, referente hotelero
La recaudación de
la tasa turística en
los cinco primeros
meses de aplicación
demuestra el potencial
de nuestros hoteles
L’Hospitalet es el segundo municipio
de Catalunya en recaudación de la
tasa turística según los datos facilitados por la Generalitat sobre los cinco primeros meses de aplicación de
este tributo. Los doce equipamientos
de la ciudad recaudaron un total de
264.441,47 euros entre noviembre
de 2012 y marzo de 2013. De esta
cantidad, el municipio ha percibido
79.332,44 euros, que se suman a
los 1,2 millones de euros recaudados en concepto de IBI de los hoteles en 2012.
La ciudad cuenta con 3.265
plazas hoteleras en instalaciones de
tres, cuatro y cinco estrellas, la mayoría situadas en la avenida Granvia,
la plaza de Europa y su entorno. En
los seis primeros meses del año
han registrado 117.000 viajeros
y 286.000 pernoctaciones, cifras
algo superiores a las del pasado
año, cuando recibieron 231.000
viajeros y 564.000 estancias.
Los registros de 2013 aún pueden aumentar más cuando se contabilice el segundo trimestre del
año. En los meses de julio y agosto,
los hoteleros de L’Hospitalet han
hecho un balance positivo del verano, con ocupaciones que oscilan
entre el 70 y el 90 por ciento.
Extranjeros
La mayor parte de los viajeros que reciben los hoteles de
L’Hospitalet son de nacionalidad
extranjera, un 72 por ciento. Ello se
debe en buena parte a las ferias y
congresos que se convocan en la
ciudad, dotada de potentes infraestructuras como el recinto de Fira de
Barcelona en la Granvia, que acoge
eventos internacionales de primer
orden. Solo en 2012 se celebraron
en la ciudad 24 ferias y congresos.
El municipio también se ha incluido en las rutas de los operadores turísticos, bajo el atractivo
de su proximidad con Barcelona.

Fachadas de los hoteles Renaissance (cuatro estrellas) de la avenida de la Granvia y del Hesperia Tower (cinco estrellas) de Bellvitge
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El municipio ha
ingresado por el
nuevo impuesto
79.332 euros hasta
marzo de 2013

Vestíbulo del Hotel Porta Fira de cuatro estrellas, en la plaza de Europa
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Según los hoteleros, el tipo de turista que elige los equipamientos de
L’Hospitalet es europeo y reserva a
través de internet.
Otro polo de atracción de viajeros son las empresas que se han
instalado en el Distrito Económico
Granvia L’H. Actividades como Gallina Blanca, Gutmar, Chiesi, Filmax,
y muchas otras realizan encuentros
empresariales que contribuyen a
aumentar el número de viajeros que
recibe la ciudad y que la convierten
en referente hotelero. y

