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El Fórum Empresarial del Llobregat es una iniciativa
promovida por la Asociación Empresarial de
L'Hospitalet y Baix Llobregat (AEBALL), nació en el
año 2008 con la implicación de instituciones,
entidades y empresas emblemáticas, para dar
respuesta a la vocación de liderazgo e innovación de
los empresarios y altos directivos vinculados al
territorio y ser un marco estable de encuentro, de
conocimiento, de relación y de opinión, a favor de la
dinámica económica, social y cultural de la zona del
Llobregat y de Cataluña.

Presentación

Vídeo de presentación

https://www.youtube.com/watch?v=uji4wX21Pp0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uji4wX21Pp0&feature=youtu.be


Desayunos y Actos



16 de febrero de 2018

Joan Ramon Casals i Mata, alcalde de Molins de Rei, fue el primer invitado del 2018, en uno de los
Desayunos que organiza habitualmente el Fòrum Empresarial del Llobregat con diferentes
personalidades del mundo económico y político.
El alcalde habló sobre la historia empresarial de la Ciudad, su visión sobre la situación económica
actual y el futuro estratégico respecto a la actividad económica de su municipio.

JOAN RAMON CASALS I MATA
Alcalde de Molins de Rei

Desayuno

Joan Ramon Casals i Mata, Alcalde de Molins de Rei, es licenciado
en Derecho por la Universidad de Barcelona. Inició su carrera
profesional en el ámbito privado, compaginándolo con la política y
las administraciones públicas, consolidando así, una amplia
experiencia en el mundo y la gestión municipal.

En el Ayuntamiento de Molins de Rei ha sido Concejal, 1º Teniente
de Alcalde, Presidente del Área de Servicios a las Personas y
Portavoz de CiU hasta que el año 2013 fue nombrado Alcalde de
Molins de Rei.

IMÁGENES VÍDEO

Ver Nota de Prensa: Click Aquí

http://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=211
https://photos.app.goo.gl/ZbflHP2B6XIts85E3
https://youtu.be/qJkfBXxyZyA


15 de marzo de 2018

Joan Castells, presidente ejecutivo y consejero delegado de FIATC ASSEGURANCES, vicepresidente
de FOMENT DEL TREBALL y miembro del comité ejecutivo de la CEOE, habló a sus empresarios y
directivos asistentes al Desayuno que organiza el Fòrum Empresarial del Llobregat, sobre la historia
empresarial de la compañía, su visión sobre la situación actual y el futuro estratégico del sector en
Cataluña y España.

JOAN CASTELLS 
Presidente Ejecutivo de FIATC ASSEGURANCES

Desayuno

Joan Castells, Presidente ejecutivo de FIATC, es licenciado en
Ciencias Económicas y actuario en seguros. Su carrera profesional
ha estado vinculada al sector de los seguros en empresas como
Mutual Cyclops, Centro Europeo de Seguros y en FIATC des de
1980, donde actualmente, ejerce como presidente ejecutivo y
consejero delegado.

IMÁGENES VÍDEO

Ver Nota de Prensa: Click Aquí

http://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=217
https://photos.app.goo.gl/zyQ0LdEI58XGqmh42
https://youtu.be/fTBT_L2nSsk


11ª Mesa de debate del Ciclo de Infraestructuras
Presente y futuro de los centros comerciales

En la 11ª mesa redonda del Ciclo los ponentes fueron:

Antonio Balmón, alcalde de Cornellà de Llobregat; Marc Castells,
vicepresidente segundo de la Diputación de Barcelona; Josep
Maria Bonmatí, director general de AECOC; Pere Macías,
presidente del Círculo de Infraestructuras y Juan Carlos Valero,
periodista.

22 de marzo de 2018

La 11ª mesa redonda del Ciclo sobre el papel de las infraestructuras en el desarrollo económico del
Baix Llobregat y L'Hospitalet la organizaron BCN Content Factory con el Círculo de Infraestructuras de
Pere Macías, de la mano del Fórum Empresarial del Llobregat.

El acto se tituló “Presente y futuro de los centros comerciales”, tuvo lugar el 22 de marzo en la sala
anexa del Auditorio de Cornellà.

Mesa - Debate



26 de abril de 2018

El Sr. Carlos Grau, CEO de Mobile World Capital Barcelona, expuso a todos los empresarios y
directivos asistentes cómo la Fundación MWCapital está posicionando Barcelona como hub digital de
referencia global, impulsando la transformación móvil y digital de las empresas y de la sociedad.

CARLOS GRAU
CEO de Mobile World Capital Barcelona

Desayuno

Carlos Grau, CEO de Mobile World Capital Barcelona, es ingeniero
industrial por la UPC y PDD por IESE. Después de ocupar varios
cargos de dirección de vendes y marketing en empreses del sector
TIC, como Hewlett-Packard, Accenture, Sun Microsystems o
Telefònica, se unió al grupo Microsoft como director general de
Cataluña. Durante los últimos años, Carlos Grau ha centrado su
actividad en el campo de la innovación. En noviembre de 2017,
Carlos Grau fue nombrado director general de Fundación Mobile
World Capital Barcelona (MWCB).

IMÁGENES VÍDEO

Ver Nota de Prensa: Click Aquí

http://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=221
https://photos.app.goo.gl/qRvFFpj6K6RCmpaQ8
https://youtu.be/NNQxI5IHeqk


10 de mayo de 2018

La Sra. Teresa Garcia-Milà, Catedrática de Economía, expuso a todos los empresarios y directivos
asistentes sobre las perspectivas macroeconómicas y su visión empresarial actual.

TERESA GARCIA-MILÀ
Catedrática de Economía

Desayuno

Teresa Garcia-Milà, Catedrática de Economía, es licenciada en
Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y Doctora en
Economía por la University of Minnesota. Actualmente, es
directora de la Barcelona Graduate School of Economics e
investigadora asociada al Centro de Recerca en Economía
Internacional. También, es vicepresidenta del Círculo de Economía
y miembro del Consejo de Administración del Banc Sabadell.
Durante su carrera profesional, ha centrado su investigación en el
análisis de diversos aspectos de las políticas públicas.

IMÁGENES VÍDEO

Ver Nota de Prensa: Click Aquí

http://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=222
https://youtu.be/ASBdSIY6mpw
https://photos.app.goo.gl/f6sdiD09lHjWc2zk1


5 de junio de 2018

El Sr. Julio Rodríguez, Consejero Delegado de Cementos Molins, habló a todos los empresarios y
directivos asistentes sobre la historia de la compañía, la actualidad del sector en el territorio y en
Cataluña y prospectivas de futuro.

habló a todos los empresarios y directivos asistentes sobre la historia de la compañía, la actualidad
del sector en el territorio y en Cataluña y prospectivas de futuro.

JULIO RODRÍGUEZ 
Consejero Delegado de Cementos Molins

Desayuno

Julio Rodríguez, Consejero Delegado de Cementos Molins, es
ingeniero técnico Industrial por la UPC, PDG en IESE y diplomado
en Dirección de Marketing por EADA.

Además de su responsabilidad como Consejero Delegado del
Grupo CEMENTOS MOLINS, es también miembro del Consejo de
Administración de Schneider Electric España, S.A y del
Laboratorios del Dr. Esteve.

IMÁGENES VÍDEO

Ver Nota de Prensa: Click Aquí

http://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=224
https://photos.app.goo.gl/WV0aUg2oWroNfbsn2
https://youtu.be/OkGKGtIIjJY


12ª Mesa de debate del Ciclo de Infraestructuras
Cirugía urbanística: La ciudad después del soterramiento de las vías

En la 12ª mesa redonda del Ciclo los ponentes fueron:

Jordi San José Buenaventura, alcalde de Sant Feliu de Llobregat;
Josep Maria Carreras Quilis, director de Servicios de Urbanismo
del AMB; Pere Macías, presidente del Círculo de Infraestructuras y
Juan Carlos Valero, periodista.

14 de junio de 2018

La 12ª mesa redonda del Ciclo sobre el papel de las infraestructuras en el desarrollo económico del
Baix Llobregat y L'Hospitalet la organizaron BCN Content Factory con el Círculo de Infraestructuras de
Pere Macías, de la mano del Fórum Empresarial del Llobregat.

El acto se tituló “Cirugía urbanística: La ciudad tras el soterramiento de las vías”, tuvo lugar el 14 de
junio en el Centro Cívico Les Tovalloles en Sant Feliu de Llobregat.

Mesa - Debate



13ª Mesa de debate del Ciclo de Infraestructuras
Modelo de ciudad territorialmente y económicamente sostenible

En la 13ª mesa redonda del Ciclo los ponentes fueron:

Raquel Sànchez, Alcaldesa de Gavà; Francesc Muñoz, profesor de
Geografía Urbana y director del Observatorio de la Urbanitzación
en la UAB; Pere Macias, Presidente del Círculo de Infraestructuras
y Joan Carles Valero, Periodista.

26 de septiembre de 2018

La 13ª mesa redonda del Ciclo sobre el papel de las infraestructuras en el desarrollo económico del
Baix Llobregat y L'Hospitalet la organizaron BCN Content Factory con el Círculo de Infraestructuras de
Pere Macías, de la mano del Fórum Empresarial del Llobregat.

El acto se tituló “Modelo de ciudad territorialmente y económicamente sostenible”, y tuvo lugar el
26 de septiembre en la Biblioteca Josep Soler Vidal en Gavà.

Mesa - Debate



25 de octubre de 2018

El Sr. Antón Costas, Catedrático de Política Económica de la UB y
presidente de la Fundación Cercle d’Economia, presentó a todos los directivos y empresarios
asistentes su último libro “El final del Desconcierto”.

ANTÓN COSTAS
Catedrático de Política Económica de la UB y 
Presidente de la Fundación Cercle d’Economia

Desayuno

Antón Costas, Catedrático de Política Económica de la UB y
presidente de la Fundación Cercle d’Economia, es ingeniero
técnico industrial, licenciado y, posteriormente, doctorado en
Economía. Es autor de varios libros y artículos de opinión. Es
columnista de los periódicos “El País”, “La Vanguardia” y “El
Periódico de Catalunya”. Ha presidido y formado parte de
numerosas comisiones de expertos para asesorar a gobiernos y
corporaciones. Fue presidente del Consejo de ENDESA en Catalunya
y del Círculo de Economía hasta el 2016.

IMÁGENES VÍDEO

Ver Nota de Prensa: Click Aquí

http://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=231
https://youtu.be/_Z1i-E8SbMk
https://photos.app.goo.gl/sZ27t2mx4GMNA6L49


13 de noviembre de 2018

El Sr. Raül Blanco, Secretario General de Industria y PYMES, habló a todos los directivos y
empresarios asistentes sobre las líneas estratégicas y las acciones previstas a nivel estatal para
impulsar el sector industrial y las pymes, y promover su competitividad.

RAÜL BLANCO
Secretario General de Industria y PYMES 

Desayuno

Raül Blanco, Secretario General de Industria y PYMES, es
licenciado por la Universidad de Barcelona. Profesor de Economía
aplicada en la UB y profesor de Economía en el Centro de Estudios
Internacionales, fue Gerente de Estrategia Industrial en la Dirección
General de la Industria en el Gobierno de Cataluña. Además, ejerció
de director de Desarrollo Económico y de Trabajo en el
Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat. Y actualmente, es el
Secretario General de la Industria y de la Pequeña y Mediana
empresa en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

IMÁGENES VÍDEO

Ver Nota de Prensa: Click Aquí

http://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=232
https://youtu.be/6LO8UZ4R_B4
https://photos.google.com/share/AF1QipPoxDMITh_UnqoMmUcMdfURvVfujPAf-jdTn63rlqjQ-Mr9zMaitIk3LPEpT7HtfQ?key=bnZIakREdFRlSVc3QldVM29GbzRUOGZldDE5OFBn


14ª Mesa de debate del Ciclo de Infraestructuras
Despliegue del 5G, una infraestructura disruptiva

En la 14ª mesa redonda del Ciclo los ponentes fueron:

Núria Marin, alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat y presidenta
de la Red Española de Ciudades Inteligentes; Oscar Pallarols,
director de Innovación y de Estrategia de Cellnex Telecom; Pere
Macias, Presidente del Círculo de Infraestructuras, Santiago
Ballesté, Presidente de AEBALL / UPMBALL y del Fòrum
Empresarial del Llobregat y Joan Carles Valero, Periodista.

30 de noviembre de 2018

La 14ª mesa redonda del Ciclo sobre el papel de las infraestructuras en el desarrollo económico del
Baix Llobregat y L'Hospitalet la organizaron BCN Content Factory con el Círculo de Infraestructuras de
Pere Macías, de la mano del Fórum Empresarial del Llobregat.

El acto se tituló “Despliegue del 5G, una infraestructura disruptiva”, y tuvo lugar el 30 de noviembre
en el Hotel Porta Fira Santos en L’Hospitalet de Llobregat.

Ver Nota de Prensa: Click Aquí

Mesa - Debate

IMÁGENES VÍDEO

http://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=233
https://photos.app.goo.gl/5SBdLgvSYVLjnNsx9
https://www.youtube.com/watch?v=F1Z7PXZWEZc&feature=youtu.be


Estudios económicos



Estudios económicos

1º Trimestre de 2018 2º Trimestre de 2018

Ver Informe: Click Aquí Ver Informe: Click Aquí

Ver Informe: Click Aquí

3º Trimestre de 2018

Informes de los 4 Trimestres de 2018 sobre la coyuntura económica de L'Hospitalet y Baix
Llobregat

Ver Informe: Click Aquí

4º Trimestre de 2018

http://www.femllobregat.cat/upfiles/observatori/fitxers/A3423.pdf
http://www.femllobregat.cat/upfiles/observatori/fitxers/A3504.pdf
http://www.femllobregat.cat/upfiles/observatori/fitxers/A3649.pdf
http://www.femllobregat.cat/upfiles/observatori/fitxers/A3423.pdf
http://www.femllobregat.cat/upfiles/observatori/fitxers/A3504.pdf
http://www.femllobregat.cat/upfiles/observatori/fitxers/A3649.pdf
http://www.femllobregat.cat/upfiles/observatori/fitxers/A3728.pdf
http://www.femllobregat.cat/upfiles/observatori/fitxers/A3728.pdf


Recortes de prensa



Recortes de prensa

LA VANGUARDIA ABC

https://www.lavanguardia.com/vida/20180315/441539223781/fiatc-lamenta-que-a-las-aseguradoras-les-cueste-encontrar-personal-formado.html
https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=2765927


Recortes de prensa

EUROPA PRESS EL FAR

https://www.europapress.es/catalunya/noticia-numero-empresas-lhospitalet-baix-llobregat-crece-10-crisis-20180413171539.html
https://elfar.cat/art/22994/el-mercado-inmobiliario-continua-creciendo-en-l-rsquo-hospitalet-y-el-baix


Recortes de prensa

EL LLOBREGAT LA PREMSA DEL BAIX

https://www.elllobregat.com/noticia/15289/economia/julio-rodriguez:-como-cementeros-tenemos-la-obligacion-de-contribuir-al-desarrollo-de-la-sociedad-con-nuestras-soluciones-sostenibles.html
https://www.lapremsadelbaix.es/noticies/economia/20750-baixen-les-fallides-empresarials-a-la-comarca.html


Recortes de prensa

TV L’H RÀDIO ESPARRAGUERA

https://lhdigital.cat/web/digital-h/veure-multimedia?xarxaId=undefined&vimeoId=303715459&video=&titol=El
http://www.radioesparreguera.cat/#!/programs/obrimpervacances/radioesparreguera_podcast_8319


• El empleo crece un 4% en L’Hospitalet y el Baix Llobregat, pero se reduce en 207 el número de empresas

• L’ocupació creix un 4% en tres mesos a L’Hospitalet i el Baix Llobregat

• Creix l’ocupació un 4% en tres mesos a L'Hospitalet i el Baix Llobregat

• Joan Ramon Casals: “El Baix Llobregat té més avantatges que Barcelona, però cal més inversió pública de la
Generalitat i, especialment, de l’Estat”

• Forum Empresarial del LLobregat. Desdejuni amb Joan Ramon Casals i Mata, Alcalde de Molins de Rei

• Casals: "El Baix Llobregat té més avantatges que Barcelona”

• El Fòrum Empresarial del Llobregat atreu més de 650 assistents el 2017

• Más de 650 personas asistieron a los actos del Fòrum Empresarial del Llobregat en 2017

• Fiatc lamenta que a las aseguradoras les cueste encontrar personal formado

• Joan Castells advierte que “hay seguros de vida que trasladan el riesgo al cliente”

• Fiatc lamenta que a las aseguradoras les cueste encontrar personal formado

• Fiatc lamenta que a las aseguradoras les cueste encontrar personal formado

• El número de empresas de L’Hospitalet y el Baix Llobregat crece un 10% desde la crisis

• Aumenta un 10% el número de empresas de L’Hospitalet y el Baix Llobregat desde la crisis

• El nombre d'empreses a l'Hospitalet i el Baix Llobregat creix un 10% des de la crisi

Otros impactos

https://www.elllobregat.com/noticia/14537/baix-llobregat/el-empleo-crece-un-4-en-lhospitalet-y-el-baix-llobregat-pero-se-reduce-en-207-el-numero-de-empresas.html
https://elfar.cat/art/21617/l-rsquo-ocupacio-creix-un-4-en-tres-mesos-a-l-rsquo-hospitalet-i-el-baix-llobregat
https://www.lapremsadelbaix.es/noticies/economia/18471-creix-l-ocupacio-un-4-en-tres-mesos-a-l-hospitalet-i-el-baix-llobregat.html
https://www.elllobregat.com/noticia/14741/molins-de-rei/joan-ramon-casals:-el-baix-llobregat-te-mes-avantatges-que-barcelona-per-cal-mes-inversio-publica-de-la-generalitat-i-especialment-de-lestat.html
http://www.espaiempresa.cat/
https://www.lapremsadelbaix.es/noticies/economia/18895-casals-el-baix-llobregat-te-mes-avantatges-que-barcelona.html
https://www.lapremsadelbaix.es/noticies/economia/19096-el-forum-empresarial-del-llobregat-atreu-mes-de-650-assistents-el-2017.html
https://elfar.cat/art/22482/mas-de-650-personas-asistieron-a-los-actos-del-forum-empresarial-del-llobregat-en-2017
https://www.lavanguardia.com/vida/20180315/441539223781/fiatc-lamenta-que-a-las-aseguradoras-les-cueste-encontrar-personal-formado.html
https://www.elllobregat.com/noticia/14858/lhospitalet/joan-castells-advierte-que-hay-seguros-de-vida-que-trasladan-el-riesgo-al-cliente.html
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20180315/fiatc-lamenta-aseguradoras-cueste-3803402.html
https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=2765927
https://elfar.cat/art/22916/el-numero-de-empresas-de-l-rsquo-hospitalet-y-el-baix-llobregat-crece-un-10-desde-la-crisis
https://www.elllobregat.com/noticia/15002/lhospitalet/aumenta-un-10-el-numero-de-empresas-de-lhospitalet-y-el-baix-llobregat-desde-la-crisis.html
https://www.aldia.cat/espanya/noticia-nombre-dempreses-lhospitalet-baix-llobregat-creix-10-des-crisi-20180413172138.html


• L’Hospitalet y el Baix Llobregat ganan un 10 % de empresas desde 2013

• El nombre d'empreses a l'Hospitalet i el Baix Llobregat creix un 10% des de la crisi

• El número de empresas en L'Hospitalet y el Baix Llobregat crece más 10% desde 2013

• Hospitalet y Baix Llobregat ganan un 10 % de empresas tras pico de la crisis

• El número de empresas en L'Hospitalet y el Baix Llobregat crece un 10% desde la crisis

• El número de empresas en L'Hospitalet y el Baix Llobregat crece un 10% desde la crisis

• L'Hospitalet i el Baix Llobregat guanyen un 10% d'empreses des del 2013

• El nombre d'empreses a l'Hospitalet i el Baix Llobregat creix un 10% des de la crisi

• El nombre d'empreses a l'Hospitalet i el Baix Llobregat creix un 10% des de la crisi

• La compraventa de viviendas crece un 18% en l’Hospitalet y el Baix Llobregat

• El mercat immobiliari continua creixent a la comarca i L’Hospitalet

• El Mercado inmobiliario continua creciendo en l'Hospitalet y el Baix

• L’Hospitalet y el Baix Llobregat, líderes en crecimiento del mercado inmobiliario

• El empleo deja de crecer en el Baix Llobregat y L'Hospitalet

• AEBALL-UPMBALL: El número de empresas de L’Hospitalet y el Baix Llobregat crece un 10% desde la crisis

Otros impactos

https://www.lavanguardia.com/local/baix-llobregat/20180413/442525231342/hospitalet-baix-llobregat-ganan-10-empresas-desde-2013.html
https://www.bolsamania.com/catalunya/noticies/economia/el-nombre-dempreses-a-lhospitalet-i-el-baix-llobregat-creix-un-10-des-de-la-crisi--3241685.html
http://www.vilapress.cat/texto-diario/mostrar/1053019/numero-empresas-lhospitalet-baix-llobregat-crece-10-desde-2013
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20180413/hospitalet-baix-llobregat-ganan-3822018.html
https://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9070373/04/18/El-numero-de-empresas-en-LHospitalet-y-el-Baix-Llobregat-crece-un-10-desde-la-crisis.html
https://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9070373/04/18/El-numero-de-empresas-en-LHospitalet-y-el-Baix-Llobregat-crece-un-10-desde-la-crisis.html
https://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9070373/04/18/El-numero-de-empresas-en-LHospitalet-y-el-Baix-Llobregat-crece-un-10-desde-la-crisis.html
https://www.viaempresa.cat/territori/hospitalet-baix-llobregat-empreses_53608_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/en-directe/actualitat-13042018_2676_126.html
https://www.lavanguardia.com/local/baix-llobregat/20180419/442743497442/compraventa-viviendas-crece-hospitalet-baix-llobregat.html
https://www.lapremsadelbaix.es/noticies/economia/19463-el-mercat-immobiliari-continua-creixent-a-la-comarca-i-l-hospitalet.html
https://elfar.cat/art/22994/el-mercado-inmobiliario-continua-creciendo-en-l-rsquo-hospitalet-y-el-baix
https://www.elllobregat.com/noticia/15022/lhospitalet/lhospitalet-y-el-baix-llobregat-lideres-en-crecimiento-del-mercado-inmobiliario.html
http://www.vilapress.cat/texto-diario/mostrar/1059088/empleo-deja-crecer-baix-llobregat-lhospitalet
https://confemetal.es/aeball-upmball-el-numero-de-empresas-de-l-hospitalet-y-el-baix-llobregat-crece-un-10-desde-la-crisis/gmx-niv67-con2138.htm?utm_source=boletin_gmx340&utm_medium=email&utm_campaign=digimetal-semana-17-2018


• Carles Grau: “Crear el Observatorio 5G para España en Barcelona ha sido un acto de coraje del secretario de Estado
Lasalle”

• Teresa García-Milà: “Soy partidaria del contrato único porque la dualidad actual es un desastre”

• Cementos Molins apuesta por el uso de residuos como combustible en producción

• Julio Rodríguez: “Como cementeros, tenemos la obligación de contribuir al desarrollo de la sociedad con nuestras
soluciones sostenibles”

• Cementos Molins apuesta por el uso de residuos como combustible en producción

• Ciments Molins confia que la recuperació de l’economia espanyola es tradueixi en una revifada del mercat interior

• El coctel de Molins: un buen socio y deuda baja

• San José: “El soterramiento de las vías en Sant Feliu está en un punto de no retorno”

• La población ocupada aumenta un 5,18% en el primer trimestre del año

• Crece la ocupación en el Baix Llobregat y l'Hospitalet

• Sant Feliu: La “prueba del algodón” de los soterramientos de vías

• Augment de les compravendes d’habitatge en el territori

• Pugen les compravendes d'habitatge al Baix Llobregat i l’Hospitalet

• Aumentan las compraventas de viviendas en l'Hospitalet y el Baix Llobregat

Otros impactos

https://www.elllobregat.com/noticia/15038/lhospitalet/carles-grau:-crear-el-observatorio-5g-para-espana-en-barcelona-ha-sido-un-acto-de-coraje-del-secretario-de-estado-lasalle.html
https://www.elllobregat.com/noticia/15137/economia/teresa-garcia-mil:-soy-partidaria-del-contrato-unico-porque-la-dualidad-actual-es-un-desastre.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20180605/444127770801/cementos-molins-apuesta-por-el-uso-de-residuos-como-combustible-en-produccion.html
https://www.elllobregat.com/noticia/15289/economia/julio-rodriguez:-como-cementeros-tenemos-la-obligacion-de-contribuir-al-desarrollo-de-la-sociedad-con-nuestras-soluciones-sostenibles.html
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20180605/cementos-molins-apuesta-residuos-3852873.html
http://www.elbaix.cat/2018/06/05/ciments-molins-confia-que-la-recuperacio-de-leconomia-espanyola-es-tradueixi-en-una-revifada-del-mercat-interior/
http://rsocial.expansionpro.orbyt.es/epaper/xml_epaper/Expansión/06_06_2018/pla_3636_Catalunya/xml_arts/art_16189559.xml?SHARE=6C23C0F29C6C4F158F7CA6264B486305B653D3AF53CFD54244B9CF7F68DE73BF61F50C10D923178D578FC5BE043C884F63AEB75C0454E225650C0F40D93115AA063A7DD1A9182DBBE882C4A911AA9CFF44E097056EBDADDF9631D8FF616B44E2
https://www.elllobregat.com/noticia/15346/sant-feliu/san-jose:-el-soterramiento-de-las-vias-en-sant-feliu-esta-en-un-punto-de-no-retorno.html
https://elfar.cat/art/24080/la-poblacion-ocupada-aumenta-un-5-18-durante-el-primer-trimestre-del-ano
https://www.elllobregat.com/noticia/15449/baix-llobregat/crece-la-ocupacion-en-el-baix-llobregat-y-lhospitalet.html
https://www.elllobregat.com/noticia/15472/sant-feliu/sant-feliu:-la-prueba-del-algodon-de-los-soterramientos-de-vias.html
https://elfar.cat/art/24239/augment-de-les-compravendes-d-rsquo-habitatge-en-el-territori
https://www.lapremsadelbaix.es/noticies/economia/20271-pugen-les-compravendes-d-habitatge-al-baix-llobregat-i-l-hospitalet.html
https://www.elllobregat.com/noticia/15555/economia/aumentan-las-compraventas-de-viviendas-en-lhospitalet-y-el-baix-llobregat.html


• L'Hospitalet, la ciudad donde más sube el precio del alquiler

• Ràdio Esparraquera: Entrevista a Javier Baratech

• El Fòrum Empresarial del Llobregat estrena pàgina web

• El Fòrum Empresarial del Baix Llobregat celebra 10 años con un cambio de 'look' en su web

• El Fòrum Empresarial del Llobregat estrena una nova pàgina web

• Pere Macías: "Toca volver a ser ambiciosos y apostar por el transporte público colectivo“

• La alcaldesa de Gavà, Raquel Sánchez, expone su modelo de ciudad sostenible desde una visión metropolitana

• Disminueixen les fallides empresarials a L’Hospitalet i el Baix Llobregat

• Baixen les fallides empresarials a la comarca

• El Baix Llobregat y L'Hospitalet han registrado 62 quiebras de empresas en lo que va de año

• Más de 60 empresas de L'Hospitalet y el Baix hacen fallida en los primeros meses de 2018

• Agenda: Desdejuni amb Raül Blanco, Secretari General de la Indústria i pimes

• El Ministerio de Industria invertirá 100 millones de euros para impulsar la digitalización de las Pymes

• El resurgir tecnológico de Europa comienza con la tecnología 5G

• Consenso público-privado en favor del despliegue de una red neutra de 5g

• TV L’H - El desplegament del 5G, a debat

Otros impactos

http://www.vilapress.cat/texto-diario/mostrar/1145334/lhospitalet-ciudad-donde-sube-precio-alquiler
http://www.radioesparreguera.cat/#!/programs/obrimpervacances/radioesparreguera_podcast_8319
https://elfar.cat/art/24589/el-forum-empresarial-del-llobregat-estrena-pagina-web
https://www.elllobregat.com/noticia/15771/economia/el-frum-empresarial-del-baix-llobregat-celebra-10-anos-con-un-cambio-de-look-en-su-web.html
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https://www.elllobregat.com/noticia/15814/economia/pere-macias:-toca-volver-a-ser-ambiciosos-y-apostar-por-el-transporte-publico-colectivo.html
https://www.elllobregat.com/noticia/15857/infraestructures/la-alcaldesa-de-gav-raquel-sanchez-expone-su-modelo-de-ciudad-sostenible-desde-una-vision-metropolitana.html
https://elfar.cat/art/24958/disminueixen-les-fallides-empresarials-a-lhospitalet-i-el-baix-llobregat
https://www.lapremsadelbaix.es/noticies/economia/20750-baixen-les-fallides-empresarials-a-la-comarca.html
https://www.elllobregat.com/noticia/15902/lhospitalet/el-baix-llobregat-y-lhospitalet-han-registrado-62-quiebras-de-empresas-en-lo-que-va-de-ano.html
http://www.vilapress.cat/texto-diario/mostrar/1207042/60-empresas-lhospitalet-baix-hacen-fallida-primeros-meses-2018
https://www.viaempresa.cat/desdejuni-amb-rauel-blanco-secretari-general-de-la_201013_103.html
https://www.elllobregat.com/noticia/16052/economia/el-ministerio-de-industria-invertira-100-millones-de-euros-para-impulsar-la-digitalizacion-de-las-pymes.html
https://www.elllobregat.com/noticia/16106/lhospitalet/el-resurgir-tecnologico-de-europa-comienza-con-la-tecnologia-5g.html
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https://lhdigital.cat/web/digital-h/veure-multimedia?xarxaId=undefined&vimeoId=303715459&video=&titol=El
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