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El Ayuntamiento estrena una nueva ventana 
promocional para la ciudad a través del 
nuevo portal web de Antequera Logística 
sirviendo como catalizador de inversiones y 
empleo
Disponible en la dirección http://antequeralogistica.com supone una nueva apuesta municipal por el
conocimiento y posicionamiento de todo lo que significa la proyección de futuro de nuestra ciudad en materia
de empleo. En ella se ofrece información de todo tipo en materia insutrial y logística, acogiendo también toda la
oferta público-privada que existe en Antequera al respecto como reclamo para la instalación de nuevas
empresas.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el 
concejal delegado de Logística, Obras e 
Inversiones para el Empleo, José Ramón 
Carmona, y la teniente de alcalde de Urbanismo y 
Polígonos Industriales, Teresa Molina, han 
presentado en la mañana de hoy el nuevo portal 
web informativo , http://antequeralogistica.com
iniciativa promocional del Ayuntamiento de 
Antequera que nace con el objetivo de servir como 
una ventana promocional desde el punto de vista 

industrial y logístico para la catlización y atracción de nuevas empresas e inversiones y, consecuentemente, la 
generación de más empleo.

La rueda de prensa de presentación ha tenido lugar en el salón de actos del Museo de la Ciudad de Antequera 
(MVCA), contando también con la presencia destacada del gerente de la sociedad Puerto Seco de Antequera S.
L., Saúl Minguela, y del presidente de la Comunidad de Propietarios del Polígono Industrial, Manuel Pedrosa.

El Alcalde ha señalado en su intervención inicial que este nuevo portal web supone "una nueva apuesta del 
Ayuntamiento de Antequera por la promoción, por el conocimiento y por el posicionamiento de todo lo que 
significa la proyección de futuro de nuestra ciudad en materia de empleo", haciendo alusión al respecto al 
desarrollo laboral que propicia la logística y la instalación de nuevas empresas.

En ese sentido, ha destacado que "no hay mayor satisfacción que la de propiciar la creación de empleo que 
genere el bienestar de los demás; es lo más digno y honroso que una persona puede hacer, y más cuando 
estamos en una situación clave y crucial a finales del año 2020, que –a pesar de ser un año complicado de 
pandemia y de crisis– tiene una ventana a la esperanza en un corto plazo y ante lo que nos queremos 
posicionar con ese proyecto y plan de recuperación económica que desde la Unión Europea también se nos 
plantea", haciendo referencia en este último aspecto a los proyectos confirmados que aspiran a los fondos 
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denominados "Next Generation", dos por parte propiamente del Ayuntamiento (la creación de espacios de 
emprendimiento y cultura de la empresa, así como la protección y mejora del Sitio de los Dólmenes) y uno por 
la sociedad Puerto Seco (profundizando en el desarrollo en sí del Megahub Andalucía en nuestra ciudad).

 

Antequera Logística, Cerca de Todo

Tras la presentación de la imagen de marca hace ahora un año en acto celebrado en el Teatro Torcal y 
presidido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el desarrollo logístico de Antequera ha 
experimentado su catapulta definitiva hacia un ilusionante y brillante futuro de la mano de proyectos que ya 
comienzan ser una realidad como el Puerto Seco, cuyo proceso de licitación de las obras de la primera fase se 
iniciaba recientemente.

Es por ello por lo que surge la necesidad de que exista un portal web a través del cual se represente todo lo 
que es Antequera desde el punto de vista industrial y logístico, "una ventana que pretende mostrar al exterior 
toda la oferta público-privada que existe en la ciudad, para que nos conozcan más y aquellas empresas 
interesadas en instalarse en Andalucía sepan que Antequera es su verdadera oportunidad, en definitiva estar 
en la vanguardia de la capacidad de captación de esas empresas", explica José Ramón Carmona.

A través de este portal web se puede descargar información útil para poder conocer en detalle tanto la oferta 
logística e industrial como de suelo existente a través de los operadores privados que en ella operan, 
ofreciendo un contacto directo con el Ayuntamiento a través de la coordinación de las áreas de Urbanismo y de 
la propia Alcaldía.

También se ofrece una explicación sobre el contexto de Antequera desde el punto de vista turístico o 
monumental, pudiendo conocer de cerca tanto las zonas industriales como logísticas, dedicando un apartado 
especial al Megahub Andalucía por la novedad que supone y por la gran generación de noticias que está 
conllevando. "Vamos a intentar en las próximas semanas ampliar la página para dar a conocer todo lo que 
quieran las empresas sobre ampliaciones o inversiones", confirma el también parlamentario andaluz, 
informando de la disponibilidad a su vez de planos del Polígono Industrial, del Polígono de la Azucarera, del 
directorio de empresas del Polígono, así como un blog audiovisual que se actualizará progresivamente o 
información sobre el Centro Logístico de Andalucía y su ampliación que está ahora en progreso.
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