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Con el Max Center La Farga, L’Hospitalet formará parte de la red de municipios que cuentan con grandes superficies comerciales

El complejo de La Farga potenciará la actividad comercial de L’Hospitalet

Un nuevo concepto de comercio
CRISTINA SÁNCHEZ
El futuro complejo comercial de La
Farga pretende dar
respuesta a los
nuevos hábitos de
compra de los consumidores y a la
vez modernizar el comercio de la
ciudad. En los últimos años, la tendencia en todo el área metropolitana de Barcelona ha sido la concentración de establecimientos comerciales en grandes superficies
que permiten realizar compras diversas en un único emplazamiento. Complejos de estas características funcionan o están en construcción en nuestro entorno. En
L'Hospitalet existe un vacío en este
campo que vendrá a llenar el nuevo centro comercial de La Farga.
Según los estudios realizados
por el Ayuntamiento, la mayor parte de los hospitalenses, un 92,9 por
ciento, realiza sus compras cotidianas en el municipio. En las compras no cotidianas, vestido, calzado y equipamientos en general, la
situación es diferente. Un 57,6 por
ciento de los ciudadanos adquiere estos productos en L'Hospitalet,
pero el 42,5 restante compra fuera de la ciudad. El complejo comercial de La Farga se dibuja como

El futuro
complejo dará
prioridad al
comercio local

un equipamiento que modernizará y potenciará el comercio del municipio para atraer al mayor número posible de consumidores y mejorar la oferta de servicios a la población.

Facilidades para el
comercio de la ciudad
El Ayuntamiento de L'Hospitalet y la empresa responsable de

la construcción del complejo de La
Farga, Hospitalet Centro, han establecido un convenio que obliga
a esta sociedad a facilitar el acceso de los comerciantes de L'Hospitalet a los locales que conforman
el Max Center. La empresa se compromete a informar en primer lugar al comercio local a través del
Consell Municipal de Comerç y de
los gremios interesados. Además,
se establecerá una etapa previa de

OPINIÓ

POSAR AL DIA EL COMERÇ DE LA CIUTAT
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És indubtable la importància que té el sector
del comerç dins l’economia, tant pel valor afegit
com per l’ocupació que genera. Segons l’Atlas Comercial editat per la Cambra de Comerç a Catalunya el sector del comerç suposa el 36% de la força
laboral ocupada i aporta un 23% del valor afegit. A
la nostra ciutat el sector també té la mateixa rellevància, amb un 32% de l’ocupació i un 21% del
valor afegit. L’Hospitalet no pot viure d’esquenes
als canvis. La major oferta comercial de l’entorn,
moderna i atractiva, fa que els darrers anys encara s’hagi accentuat més la fuga de les compres.

Amb la posada en marxa del centre de la Farga,
els ciutadans de L’Hospitalet podran comptar amb
unes instal·lacions modernes al centre de la ciutat,
on la diversificació de l’oferta comercial i d’oci els
hi permetrà fer les compres i gaudir d’esbarjo en
les millors condicions. El centre comercial La Farga
és també una ocasió pels comerciants de la ciutat
per modernitzar-se, gaudint de prioritat per ubicar-se en ell. Finalment, l’impuls del centre comercial, lligat a l’espai polivalent municipal i a d’altres
projectes com el Pla de les Rambles permeten albirar la creació d’un centre de ciutat atractiu i dinàmic.

comercialización de estos locales
restringida al comercio local . Por
último, Hospitalet Centro asesorará a los comerciantes sobre como
instalar y explotar sus establecimientos en centros comerciales y
participará económicamente en
una campaña genérica para promocionar la actividad comercial del
municipio.

Mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos
El aumento de grandes superficies comerciales ha provocado
también un aumento de las compras de los ciudadanos de L'Hospitalet en estos complejos. El centro comercial que se construye en
La Farga pretende competir en este campo para retener el consumo local y a la vez mejorar la calidad de vida de los residentes en
el municipio, poniendo a su alcance una oferta similar a la que encuentran fuera de la ciudad.
Por otra parte, los barrios de
Centre y Sant Josep son los que
atraen a un mayor número de consumidores de otros barrios de
L'Hospitalet por lo que actúa como
centro urbano comercial que ahora se verá potenciado con el nuevo complejo.

