4

la ciutat

1617dedefebrer
maig del
del 2015
2010 DIARI
DIARIDE
DEL’HOSPITALET
L’HOSPITALET

Economía. Del 2 al 5 de marzo, el Mobile World Congress recibirá más de 90.000 visitantes y generará 436 millones de euros

La feria mundial del móvil ya forma
parte del calendario de la ciudad
guiadas por diferentes establecimientos de la ciudad dentro del
Quinto Tapa.

Presentación de las actividades del Mobile en L’Hospitalet a cargo del consejero delegado de GSMA, John Hoffman, y de la alcaldesa Núria Marín

La Fira Granvia L’H será el centro mundial de la
tecnología móvil por tercera vez con el salón MWC,
que tendrá un importante impacto en la ciudad
Del 2 al 5 de marzo, la Fira Granvia L’H
acoge por tercer año consecutivo el
Mobile World Congress (MWC), el
principal acontecimiento mundial de
tecnología móvil en el que participarán más de 1.900 expositores y que
espera más de 90.000 asistentes y
160 delegaciones gubernamentales.

En el ámbito económico, el evento
prevé generar 436 millones de euros
y 12.672 puestos de trabajo.
La ciudad se ve directamente
beneficiada de esta feria mundial.
De entrada, la ocupación hotelera
de la ciudad casi roza el 100% y
también los establecimientos del

Centre Comercial Gran Via 2 han
notado ya un incremento de visitantes con la llegada de las empresas
que estarán presentes en el salón,
las principales marcas de telefonía móvil además de personajes
como el fundador de Facebook,
Mark Zuckerberg o Sunday Pichai,
vicepresidente técnico de Google y
supervisor de Android.
Además, 7 de los 15 estudiantes
del Centro Municipal de Formación
de Hostelería de L’Hospitalet han
pasado a formar parte de la bolsa de

Los hoteles rozan el
lleno y habrá una ruta
guiada de tapas para
los congresistas
trabajo de Fira de Barcelona, cosa
que les permitirá trabajar en el congreso. También, en colaboración
con la Associació de Gastronomia
i Turisme se organiza el Tapa’s Bus
L’H para los congresistas, con rutas

La presencia de L’Hospitalet
Atlantis Internacional, una empresa ubicada en la ciudad que
fabrica accesorios para móviles,
estará presente en el MWC. Su director comercial, Francesc Garriga,
explica que trabajan en 25 países y
“es muy importante en el mercado
nacional, con una cuota del 35%”.
Sobre el congreso dice que “es un
escaparate que les ha permitido
abrirse a nuevos mercados”. Esta
empresa ya estuvo presente en la
edición de 2014.
También la entidad teatral de L’H
Plàudite Teatre ha sido seleccionada por una empresa de Dubái para
realizar una performance artística
para amenizar su estand durante la
celebración del congreso.
Además, el Ayuntamiento de
L’Hospitalet y GSMA, la empresa
organizadora del Mobile, promueven actividades para que los ciudadanos conozcan la importancia de
la tecnología móvil y las oportunidades de futuro que representa. En
este sentido se organizan sesiones
formativas previas al certamen, dirigidas a empresarios, emprendedores, estudiantes y desempleados.
Por último, para facilitar la movilidad y evitar aglomeraciones de
tráfico, este año se construirán dos
puentes peatonales desmontables
que conectarán directamente la
salida de la estación Europa-Fira
de Ferrocarrils de la Generalitat y
el aparcamiento con el acceso al
recinto ferial. y

Trabajo. Acaban de incorporarse a los servicios municipales 150 personas en paro, algunas en situación de emergencia social

L’H ha impulsado
1.200 plazas de
planes de empleo
En los últimos años, más de 1.200
ciudadanos se han beneficiado de
una plaza de los planes de empleo
impulsados por el Ayuntamiento con
la colaboración de diferentes instituciones. Los planes han ofrecido formación y un puesto de trabajo temporal para personas sin empleo en
diferentes circunstancias y siempre
se han reservado plazas para personas en riesgo de exclusión.
Los últimos en incorporarse a
estas plazas públicas son los 151
ciudadanos que están recibiendo
formación o ya trabajan en el edificio de la Vanguard gracias a dos

planes de empleo. Uno ocupa a
139 personas dentro del Plan metropolitano de apoyo a las políticas
sociales municipales; 90 plazas se
adjudicaron por sorteo entre los
solicitantes, 9 son para coordinadores/formadores y 40 han sido asignadas a ciudadanos en situación
de emergencia social. En este plan
han tenido preferencia los mayores
de 45 años, cuyo paro es el mayor
en la ciudad. El otro, que financia la
Diputació, beneficia a 12 personas
de más de 60 años que no tienen
cotización suficiente para percibir la
pensión de jubilación. y

Participantes en uno de los últimos planes de empleo reciben formación en el edificio de la Vanguard

