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2018 registró la creación de 157 negocios 
con un total de 228 nuevos emprendedores 
que iniciaron actividad comercial o industrial 
en Antequera
En los últimos siete años se han creado 1.196 nuevos negocios, arrojando un saldo positivo paralelo de 1.671 
personas que emprendieron una actividad comercial o industrial en nuestra ciudad. 2018 concluyó también 
siendo, desde 2012, el año con menor número de bajas de establecimientos con 38, una quincena menos que 
la media comprendida entre los años 2012 y 2017, 56.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, 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 157 
licencias de apertura nuevas, 71 cambios de 
titularidad y 38 bajas, lo que conlleva un total de 
228 nuevos emprendedores (suma de las altas y 
los cambios de titularidad).

El análisis de los datos registrados confirma 
además que 2018 ha sido, desde 2012, el año con 

menos bajas de comercios en Antequera (38), cifra que contrasta con 2017 (41), 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 (53). Cabe destacar por otra parte que entre los años 2012 y 2017 un total de 1.671 
emprendedores han comenzado una actividad comercial o industrial en nuestra ciudad entre altas y cambios de 
titularidad registrados.

El alcalde Manolo Barón considera que 2018 “también ha sido un año magnífico para la creación de empresas 
y comercios en nuestra ciudad, encontrándonos en una situación de creación de empleo teniendo en cuenta 
que una licencia de apertura siempre va a crear algún puesto de trabajo”. Además, el Alcalde de Antequera 
asegura que estos datos demuestran “el dinamismo y la actividad comercial e industrial que hay en la ciudad 
gracias a la apuesta, de los propios antequeranos y de inversores que vienen de afuera, por Antequera y sus 
posibilidades económicas”. Concluye recalcando que estos positivos datos “siguen motivándonos y dando 
esperanza al transmitir ese ambiente de ilusión que toda la ciudad genera”.
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