LA NOTÍCIA

L’HOSPITALET

3

18 D’OCTUBRE DE 1994

La empresa prevé cerrar las actuales instalaciones antes de 1998

La planta de Repsol-Butano
abandonará L’Hospitalet
Una vieja aspiración de
la ciudad y de sus
representantes
municipales, el traslado
de las actuales
instalaciones de RepsolButano en el polígono
Granvía Sur fuera de
L’Hospitalet, será una
realidad en breve. Así
se contempla en el
último plan estratégico
cuatrienal elaborado por
la compañía, y que ha
sido presentado este
mes al Ayuntamiento
por directivos de la
empresa energética.

El plan estratégico 1994-98 de
Repsol-Butano
plantea como una
de las líneas básicas de actuación
de la compañía la
concentración de la actividad productiva en un número reducido de
plantas de almacenamiento. Dentro de ese objetivo, el plan contempla el cese de actividades de la actual planta embotelladora de L’Hospitalet, situada en el polígono Granvía Sur.
Esta factoría -fácilmente identificable por las grandes esferas
donde se almacena el gas butanoocupa 70.000 metros cuadrados
del citado polígono industrial, tiene una plantilla de 40 trabajadores y produce 4.800 bombonas por
hora.
A las instalaciones de RepsolButano en L’Hospitalet llega el gas
licuado del petróleo importado que
se descarga de los buques-cisterna que arriban al muelle de inflamables del Puerto Autónomo de
Barcelona. Una vez en la factoría,
este gas se almacena en los grandes depósitos esféricos que pueden observarse desde la autovía
de Castelldefels, y posteriormente se envasa en las clásicas bombonas de butano de color naranja
para su reparto domiciliario por
todo el área metropolitana de Barcelona.

La planta puede ser
trasladada antes del 98
Aunque aún no hay una fecha
concreta para el cese de las actividades en la planta embotelladora de L’Hospitalet, el director de explotación de Repsol-Butano, Andrés Méndez, ha apuntado que po-
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El alcalde, Celestino Corbacho, en el centro, con los directivos de Repsol-Butano
dría hacerse efectivo entre finales
OPINIÓN
de 1997 y principios de 1998, tal
como marca el Plan cuatrienal elaborado por la empresa.
Las autoridades municipales
ON EL TRASLADO DE EPSOL
de L’Hospitalet habían solicitado
UTANO GANA LA CIUDAD
reiteradamente el traslado de las
instalaciones fuera de la ciudad,
Celestino Corbacho
para posibilitar el desarrollo total
Alcalde
del polígono industrial Granvía Sur
y la construcción de Montjuïc 2/
Tras años de gestiones y voluntades políticas expresadas
L'Hospitalet, la ampliación de la Fiuna y otra vez, todo parece indicar que las instalaciones de
ra de Barcelona, en el polígono
Repsol-Butano en el polígono Granvía Sur van a marchar de
contiguo, el Pedrosa.
nuestro término municipal. Ésta es una buena noticia para
Tras la decisión de la compaL’Hospitalet porque representa el final de una ardua batalla
ñía de concentrar el almacenainstitucional donde se enfrentaban intereses colectivos e interemiento de productos en otro lugar,
ses privados, con un interrogante como respuesta durante muel alcalde, Celestino Corbacho, ha
cho tiempo. Esos grandes depósitos de butano que ya se haseñalado que “es una buena notibían convertido en parte del paisaje de la zona industrial de nuescia y un paso cualitativo importantra ciudad próxima a la Zona Franca van a dejar de ser un motite en el proceso de transformación
vo de preocupación ciudadana y una ocasión para la recuperade la zona”, donde están situados
ción de otras actividades industriales más beneficiosas para
el polígono industrial, los futuros
L’Hospitalet.
pabellones de la Fira y la fachada
Con el futuro traslado de los depósitos de Repsol-Butano, el
de la Gran Vía. Repsol-Butano es
polígono industrial de Granvía Sur verá ampliada su oferta de
propietaria de los terrenos que
suelo industrial, se ganará en la mejora del entorno de las instaocupa en L’Hospitalet, y aún no ha
laciones feriales Montjuïc 2/L’Hospitalet en el contiguo polígono
decidido cual será el destino de esPedrosa y, lo que es más importante, los hospitalenses recupeta superficie cuando cese la actiraremos una amplia superfície en una zona privilegiada.
vidad de la factoría.

Trasladar
los depósitos
de gas butano
es una antigua
reivindicación
de la ciudad

El cese de
actividades
beneficiará la
transformación
de la zona
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