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Los polígonos industriales de la ciudad se consolidan y reactivan la economía local

Pedrosa atrae grandes
empresas a L’Hospitalet
CRISTINA SÁNCHEZ

Los polígonos de L’Hospitalet disponen de 329 hectáreas de suelo industrial que constituyen uno de los principales
motores económicos de la ciudad. Los sectores Carretera del Mig y Travessia Industrial se encuentran ocupados
prácticamente al 100 por cien; Granvia Sud ronda el 80 por ciento y, el más reciente, Pedrosa va ganando adeptos
día a día. La multinacional alemana Grohe ha sido la última empresa que ha decidido apostar por este polígono

Los sectores Pedrosa y Granvia Sud reunen 194 hectáreas de
suelo industrial, ubicado en una de
las zonas más estratégicas del área
metropolitana, ya que se encuentran cerca del aeropuerto y del
puerto de Barcelona, a las puertas de la Ciudad Condal, cerca de
la Zona Franca y muy bien comunicados por vía terrestre a través
de las rondas y las autopistas que
tienen accesos en esta zona metropolitana. Según el alcalde, Celestino Corbacho, “la ubicación privilegiada de Pedrosa y Granvia
Sud hace que cada día más empresas se interesen por instalarse
en la zona. Ello supone –añade–
un importante factor de reactivación
económica para la ciudad”.
Buena muestra de ello es que
Granvia Sud, el primero de los nuevos polígonos que finalizó su urbanización, está al 80 por ciento de
ocupación y da trabajo a 3.000 personas en las empresas que lo han
escogido para ubicar en él sus instalaciones. En total, un centenar
de actividades industriales y de servicios –como los almacenes de la
cadena de supermercados Caprabo o la empresa de transportes

El polígono Pedrosa dispone de 89 hectáreas de suelo industrial urbanizado a disposición de empresas como la alemana Grohe

La última
empresa que
ha adquirido
terrenos en el
sector es una
multinacional
alemana
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Las instalaciones de Grohe serán
las próximas que se
construirán en Pedrosa. La multinacional alemana, dedicada a la fabricación de artículos sanitarios, ha adquirido al Ayuntamiento mediante
subasta pública una parcela de
7.000 metros cuadrados en la calle Botànica. Allí construirá la ampliación de la sede central de distribución de Grohe España S.A.
que se encuentra en el paseo de
la Zona Franca de Barcelona.
La ordenación de los polígonos
de reciente creación, Granvia Sud
y Pedrosa, conllevó la reparcelación de su superficie. De este proceso, el Ayuntamiento obtuvo la titularidad de terrenos en los dos
sectores. Estas parcelas se destinan a promocionar este suelo industrial, subastándolo entre las
empresas interesadas que, para
poder acceder a la compra del terreno, deben ser sensibles con el
entorno y mantener los actuales
niveles de calidad de los polígonos. Actualmente, el Consistorio
dispone de 37.000 metros cuadrados en Pedrosa y 15.000 metros
cuadrados en Granvia Sud, situados entre las calles Botànica, Salvador Espriu y Miguel Hernández.

Los polígonos de L’Hospitalet ofrecen los mejores servicios

Transcamer– se dan cita en sus
105 hectáreas de superficie.
La urbanización de Pedrosa ha
aumentado en 89 hectáreas el suelo industrial de L’Hospitalet. Sus
características han atraido a Fira
de Barcelona, la multinacional surcoreana Samsung y el Grupo Vitalicio, entre otros. Fira de Barcelona construyó en el sector el recinto
ferial Montjuïc2/L’Hospitalet que
funciona a pleno rendimiento; Samsung ha instalado en nuestra ciudad su sede administrativa en Es-

paña y su centro de distribución
para el sur de Europa, mientras
que el Grupo de Seguros Vitalicio
construye actualmente en la fachada de la Gran Vía su central de
nuevas tecnologías.

La tasa de paro juvenil
se sitúa en el 7,28%
Las empresas instaladas en
los sectores industriales de L’Hospitalet copan un importante porcentaje del volumen de negocio
anual que se produce en Catalunya. A la vez, dan empleo a un respetable número de trabajadores,
uno de los factores que hace posible que la ciudad se encuentre
entre los municipios catalanes y
españoles con menores índices de
paro. La tasa de desempleo en
L’Hospitalet ha ido descendiendo
paulatinamente en los últimos meses. Por ejemplo, uno de los sectores que más preocupan, el juvenil, registró en agosto una tasa de
paro del 7,28 por ciento, 2,79 puntos porcentuales por debajo de la
registrada en el mismo mes del
año pasado.

