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70 empresarias y emprendedoras de toda la 
comarca de Antequera y la provincia de 
Málaga participaron en la "I Feria de 
Antequera e-mujeres en red"
70 empresarias y emprendedoras procedentes de toda la comarca de Antequera y la provincia de Málaga 
participaron este sábado 29 de abril en la primera edición de la "Feria Antequera e-mujeres en red", iniciativa 
organizada y promovida conjuntamente por el Ayuntamiento de Antequera, la Diputación de Málaga y la 
Asociación de Mujeres PRofesionales y Empresarias de Málaga (AMUPEMA), contando también con la 
colaboración especial con las Empresarias de Antequera y Comarca (EAC).

 Esta muestra tuvo lugar en el Hotel Antequera 
Golf, teniendo una gran participación empresarial 
y acogida por parte del numeroso público que 
asistió durante toda la jornada bien para conocer 
los productos y servicios ofertados o para 
participar en algunos de los talleres gratuitos que 
se organizaron (comercio electrónico, marketing, 
imagen personal, gestión, coaching, redes 
sociales, finanzas...).

La inauguración oficial estuvo presidida por el 
alcalde de Antequera, Manolo Barón, la diputada 
provincial de Igualdad y Participación Ciudadana, 
Pilar Conde, la teniente de alcalde de Empleo, 
Turismo y Comercio, Belén Jiménez, la concejal 
de Vivienda y Participación Ciudadana, María 
Dolores Gómez, la presidenta de AMUPEMA, 
Macarena Regueira, y la presidenta de EAC, 
Amparo Beato. Los más pequeños pudieron 
disfrutar durante todo el día de un servicio de 
ludoteca para niños ofertado para facilitar la 
conciliación laboral o comercial. La organización 

califica el resultado de la feria como de un gran éxito, tanto por el elevado número de empresarias participantes 
como por el número de asistentes a la misma.
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