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RESULTADOS DEL ESTUDIO SOBRE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN
L’HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT.
Hacemos referencia al Estudio sobre la actividad empresarial en L’Hospitalet y Baix Llobregat que AEBALL –
UPMBALL ha llevado a cabo gracias a la colaboración de un gran número de empresas asociadas.
El objetivo del estudio ha sido identificar y reflejar el peso económico de las empresas de L’Hospitalet y Baix
Llobregat así como sus necesidades actuales y futuras.
Nos es grato hacerles partícipes de los resultados, esperando que sean de su interés.
DATOS GENERALES EMPRESAS
- 47 empresas participantes
- Trabajadores: 2.029
- Sector
- Capital

Media: 43,17

ETT: 2%

Industria: 29 empresas (62%) Comercio: 9 empresas (19%) Servicios: 9 empresas (19%)
Familiar: 30 empresas (64%)

No familiar: 7 empresas (15%)

Nacional: 7 empresas (15%)

Multinacional: 3 empresas (6%)

- Facturación 2006 = 328.000.000 €
- Facturación 2007 = 468.000.000 €
- Incremento de la facturación de 2007 respecto a la de 2006 = 43%
- Incremento de la facturación de exportación de 2007 sobre 2006 = 8%
- No hay incremento en importaciones.

PREVISIÓN DE FUTURO
- Sucesión: NO = 22 empresas (47%)
SI = 25 empresas (53%)
- Fusión: 2 empresas (4%)
- Compra por alguna compañía del sector: 0
- Compra de alguna compañía del sector: 3 empresas (6%)
- Venta de la empresa: 3 empresas (6%)
- Ampliación de la empresa: 14 empresas (30%)

NECESIDADES ACTUALES
- Aumentar la facturación
- Contratación de personal cualificado
- Aligerar la carga fiscal
- Adquirir mayor dimensión
- Internacionalización
- Financiación

20 empresas
14 empresas
5 empresas
7 empresas
4 empresas
5 empresas

43%
30%
11%
15%
9%
11%

Otras necesidades indicadas: Ayudas reales gobierno autonómico. Deslocalizar la producción. Menos encorsetamiento con
normativas inútiles.

VISIÓN DE LA SITUACIÓN ECONOMICA
- Ni optimista ni pesimista
- Pesimista
- Muy pesimista
- Optimista
- Muy optimista

31 empresas
7 empresas
3 empresas
5 empresas
0 empresas

66%
15%
6%
11%
0%

PUNTOS FUERTES ECONOMIA CATALANA
De todas las opciones indicadas en el cuestionario (Competitividad, Presencia en el exterior, Potencia de las grandes
empresas, Fuerza de las PYMES, Foco de atracción de inversiones, Situación estratégica en el arco Mediterráneo,
Infraestructuras, Cualificación del personal, Razonabilidad de los salarios y Capacidad negociadora del empresariado), las
opciones que se han destacado como puntos fuertes en la economía catalana son Fuerza de las PYMES y Presencia en el
exterior. Como puntos débiles destacan Infraestructuras y Razonabilidad de los salarios.

VISIÓN DE LA SITUACIÓN DEL ENTORNO
El peso del Baix Llobregat y L’Hospitalet en la economía catalana es: menor del que le corresponde.
En cuanto a infraestructuras y servicios:
Para la movilidad de mercancías: Se consideran suficientes las infraestructuras de Carreteras y Autopistas/Autovías e
insuficientes las de Ferrocarril, barco y avión.
Para la movilidad de personas: Se consideran suficientes las infraestructuras de Carreteras y Autopistas/Autovías e
insuficientes el resto de opciones: Metro, autobús, tranvía, ferrocarril y avión.

VISIÓN DE LA SITUACIÓN DE LAS EMPRESAS
- Plantilla

Ha incrementado
Ha mantenido
Ha reducido

35%
43%
22%

- Facturación

Ha incrementado
Ha mantenido
Ha reducido

66%
12%
22%
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