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2017 registró la creación de 110 negocios 
con un total de 220 nuevos emprendedores 
que iniciaron actividad comercial o industrial 
en Antequera
En los últimos seis años se han creado 1.039 nuevos negocios, arrojando un saldo positivo paralelo de 1.443 
personas que emprendieron una actividad comercial o industrial en nuestra ciudad. 2017 concluyó también 
siendo el año del último sexenio con menor número de bajas de establecimientos con 41, una quincena menos 
que la media comprendida entre los años 2012 y 2017, 56.

La teniente de alcalde de Turismo, Comercio y 
Promoción para el Empleo, Belén Jiménez, 
informa de los datos relativos al informe de los 
expedientes registrados el Negociado de 
Actividades del Ayuntamiento en lo que se refiere 
a licencias de apertura de establecimientos en el 
último año. Concretamente, hubo un total de 151 
licencias de apertura nuevas, 69 cambios de 
titularidad y 41 bajas, lo que conlleva un índice 
global de 110 nuevos negocios (restándole a las 
altas las bajas habidas) así como un total de 220 
nuevos emprendedores (suma de las altas y los 
cambios de titularidad).

El análisis de los datos registrados confirma además que 2017 ha sido el año del último sexenio con menos 
bajas de comercios en Antequera (41), cifra que contrasta con 2016 (43), 2015 (50), 2014 (45), 2013 (96) y 
2012 (60) y que conlleva haber tenido 15 bajas menos de establecimientos que la media global de estos seis 
años (56).

Cabe destacar por otra parte que entre los años 2012 y 2017 un total de 1.443 emprendedores han comenzado 
una actividad comercial o industrial en nuestra ciudad entre altas y cambios de titularidad registrados.

Belén Jiménez considera que estos datos son, cuando menos, “esperanzadores”, transmitiendo de nuevo su 
apoyo y confianza en el sector comercial e industrial de nuestra ciudad ante un contexto cada vez más exigente 
y globalizado como es el actual. “Seguimos trabajando para ofrecer las mejores condiciones posibles a 
aquellos interesados en emprender su negocio o instalar su empresa en Antequera, algo que poco a poco se 
va palpando gracias a la estabilización económica a pesar del trabajo que queda aún por hacer”, concluye la 
Teniente de Alcalde.
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