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Don Juan Carlos y Doña Sofía inauguraron las instalaciones feriales de Pedrosa y descubrieron una placa conmemorativa del acto

LA FIRA DE L’H

Presentación en sociedad del recinto ferial del polígono Pedrosa

Sus Majestades inauguran
Montjuïc2 / L’Hospitalet
CRISTINA SÁNCHEZ
“Queda inaugurado el recinto ferial Montjuïc2 de
Fira de Barcelona”.
Con esta frase solemne el rey Juan
Carlos bautizaba
oficialmente las instalaciones
feriales del sector Pedrosa de
L’Hospitalet en una jornada histórica para la ciudad, en la que estuvieron presentes las principales
autoridades catalanas y hos-pitalenses. En su discurso, el Rey elogió la unión de esfuerzos entre las
iniciativas pública y privada para
activar la economía del país.
Don Juan Carlos y doña Sofía
no visitaban L’Hospitalet desde hacía 25 años, cuando como Príncipes de España inauguraron el hospital que lleva su nombre. El 27 de
noviembre de 1995 quedará inscrito, pues, en la historia de la ciudad tanto por la presencia real como por el solemne acto inaugural
que supuso la presentación en sociedad y la consolidación definitiva de Montjuïc2 / L’Hospitalet.

Instrumento para hacer
competitiva la economía
En el acto inaugural intervinieron el Rey, el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, el alcalde de
Barcelona y presidente de la Fira,

Pasqual Maragall, el alcalde de
L’Hospitalet, Celestino Corbacho,
el presidente del Comité Ejecutivo
de la Fira, Josep Lluis jové y el presidente de la Cámara de Comercio, Antoni Negre. Todos pusieron
de manifiesto la importancia de la
actividad de Fira de Barcelona para la competitividad de nuestra eco-

nomía, su proyección internacional y la transformación de L’Hospitalet. El Rey destacó que la Fira
supone “un claro ejemplo de mancomunidad de esfuerzos e iniciativas entre las administraciones públicas y el mundo empresarial. La
cooperación entre ambos sectores
-manifestó- es sin duda imprescin-

dible para dotar a nuestro país de
las infraestructuras necesarias para competir en igualdad y con garantías de éxito en los mercados
internacionales más competitivos”.
En la misma línea se pronunció el
presidente de la Generalitat, Jordi
Pujol, quien manifestó que “sólo
saldremos adelante a través de una

LA OPINIÓN

MOTOR DE DINAMIZACIÓN
Josep Lluis Jové
Presidente del Comité Ejecutivo de Fira de Barcelona

La ampliación del nuevo recinto de Fira de Barcelona, Montjuïc2 / L’Hospitalet, es uno de los hitos más importantes de nuestra historia reciente.
Para Fira de Barcelona por cuanto nos sitúa en
inmejorables condiciones para incrementar nuestra competitividad; para L’Hospitalet porque le dota de un nuevo y potente motor de dinamización.
Por ello, el nuevo recinto va a ser clave para el futuro crecimiento de los salones, así como para la
creación de nuevas ferias especializadas, pero
también, de manera inducida, va a ser fundamental para el desarrollo del comercio, la hotelería, los
servicios, el transporte... y, de la economía local.
Se trata de un magnífico recinto ferial, como
se ha puesto en evidencia tras el éxito de los salones Expopell, Informat, Barnajoya o Firelectric, y
con la inauguración oficial que SS.MM. los Reyes
nos honraron presidir el pasado 27 de noviembre.
Montjuïc2 / L’Hospitalet es una de las instalacio-

nes feriales más modernas de Europa, en la que
se ha sabido conjugar funcionalidad y belleza, con
la incorporación de la tecnología y los servicios
más avanzados.
A 2,5 km, el nuevo recinto complementa el construído en 1929, que pasa a denominarse Montjuïc1 y estará abierto a los salones de gran público; mientras que en Montjuïc2, que ofrece la mejor tecnología ferial, acogerá salones profesionales. Cuando se organicen actividades complementarias, la Fira pone en servicio autobuses para
conectar rápidamente ambos recintos.
No cabe duda que el esfuerzo realizado por
todas las instituciones y, especialmente, la aportación económica realizada por la Fira y la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona va a contribuir al crecimiento e internacionalización de las empresas, que es la mejor garantía
de prosperidad y desarrollo de nuestra economía.

internacionalización de la economía y ganando cuotas de mercado
cada vez mayores en el mundo entero y los recintos feriales siguen
siendo un instrumento básico para
toda la economía”.
Para la ciudad de L’Hospitalet,
la presencia de los recintos de Fira
de Barcelona supone además un
decidido impulso a su economía.
Según el alcalde Corbacho, “la Fira representa un importante revulsivo de promoción industrial, comercial y económica”. Pero además, la construcción de Montjuïc2
ha contribuido a transformar la ciudad, en especial una zona dedicada antaño a usos marginales. Es
por ello que el alcalde afirmó que
“L’Hospitalet ve con satisfacción
como esta transformación urbanística permite afrontar el futuro con
esperanza e ilusión”.
La inauguración oficial de Montjuïc2 / L’Hospitalet supone la culminación de un largo proceso iniciado en 1990 para que la ampliación de Fira de Barcelona se construyera en nuestra ciudad. Tras intensas negociaciones, el Consejo
General de la Fira escogió el polígono Pedrosa y un año más tarde
se iniciaban las obras. Montjuïc2
dispone de dos pabellones, uno de
ellos el más grande de España con
27.000 metros cuadrados, y una
infraestructura y red de servicios
de las más avanzadas de Europa.

