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miércoles 25 de julio de 2018

Antequera, a las puertas de una nueva etapa 
de crecimiento logístico de la mano de la 
Red Nacional de Municipios de Alto 
Potencial Logístico
El Ayuntamiento afronta una actualización de sus políticas de promoción industrial para maximizar su potencial 
económico en el sector, incluyendo el desarrollo de un foro de alcance nacional que se celebrará en otoño en 
Antequera.

Su reciente incorporación al denominado “G6”, 
con los municipios con mayor capacidad de 
desarrollo logístico, contribuirá a ello.

El Ayuntamiento de Antequera llevará a cabo una 
actualización integral de sus políticas de 
promoción industrial con el objetivo de maximizar 
el potencial económico de todos sus espacios 
disponibles, atraer nuevas inversiones de alto 
valor añadido y potenciar el retorno local de las 
iniciativas empresariales. El Consistorio trabaja ya 
en una visión actualizada de sus objetivos de 
promoción industrial que permita abordar con 
perspectivas de éxito las importantes 
oportunidades de inversión desde una perspectiva 

de gestión transversal de sus activos industriales y logísticos y trazar estrategias encaminadas a la 
digitalización y la industria 4.0.

En este sentido, el alcalde Manolo Barón y el teniente de alcalde delegado de Inversiones Productivas, Jose 
Ramón Carmona, se reunían la pasada semana con los principales representantes de “Sistemas y Aplicaciones 
de Gobernanza Industrial”, Carlos González Triviño y David Muñoz, empresa especializada en el desarrollo 
integral de políticas industriales avanzadas y que ha consolidado un importante prestigio por su capacidad de 
innovación en el ámbito de la inversión industrial desde una perspectiva territorializada.

El Ayuntamiento trabaja ya además en un foro de alcance nacional que se celebrará en otoño en Antequera y 
que servirá para llevar a cabo la presentación de la nueva estrategia de inversiones industriales de este 
municipio andaluz en estrecha colaboración con todas las administraciones públicas y los operadores 
empresariales implicados en el buen desarrollo del proceso de consolidación industrial.

Este nuevo impulso representa para Antequera un firme paso al frente además por el hecho de que en abril de 
2018 pasase a formar parte del denominado “G6”, grupo del que forman parte los seis municipios españoles 
con mayor capacidad de desarrollo logístico por su excepcional infraestructura y localización: Riba-roja 
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(Comunidad Valenciana), Martorell (Cataluña), Mondragón (País Vasco), Arteixo (Galicia), Mérida 
(Extremadura) y la propia Antequera (Andalucía). Esta marca de calidad va a permitir a Antequera incrementar 
su visibilidad en el entorno de la inversión empresarial y participar en una estrategia de apoyo mutuo entre los 6 
miembros que forman esta alianza entre exponentes más destacados de la logística peninsular.

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2018/mbaron_reunion_logistica-25072018.jpg

	Antequera, a las puertas de una nueva etapa de crecimiento logístico de la mano de la Red Nacional de Municipios de Alto Potencial Logístico

