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Antequera acogerá este fin de semana y por 
segundo año consecutivo la Feria de 
Empresas dirigidas por Mujeres
La teniente de alcalde delegada de Igualdad, Equidad, Accesibilidad y Cooperación Ciudadana, María Dolores 
Gómez, y la teniente de alcalde de Turismo, Comercio y Promoción para el Empleo, Belén Jiménez, han 
presidido la rueda de prensa de presentación de la Feria de Empresas dirigidas por Mujeres, iniciativa que 
organiza la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Málaga y las Empresarias de Antequera y 
Comarca, cuyas responsables, Macarena Regueira y Amparo Beato respectivamente, también han estado 
presentes.

El Ayuntamiento de Antequera y El Hotel 
Antequera también colaboran con el desarrollo de 
una muestra que congregará a más de 50 
empresarias de la provincia de Málaga, siendo 
doce de ellas de la Comarca de Antequera.

 

Es el segundo año consecutivo que nuestra 
ciudad acoge esta Feria de Empresas dirigidas 
por Mujeres, siendo el escenario elegido para ello 
las instalaciones del Hotel Antequera que 
albergará el transcurso de la misma los días 30 y 
31 de enero (siendo los horarios de apertura de 
11:00 a 20:00 el sábado y de 11:00 a 19:00 horas 
el domingo. La inauguración oficial tendrá lugar el 
sábado 30 a las 12:00 horas del mediodía. Como 
objetivo de la Feria, además del de la venta o 
concertación de negocios, se vuelve a plantear el 
hecho de que pueda convertirse en un punto de 
encuentro y de unión de sinergias, así como un 
escenario que sirva para visualizar el papel de la 
mujer y su representación en todos los ámbitos 

empresariales, disponiéndose además de una mesa informativa para asesorar en materias de emprendimiento 
y asociacionismo a empresarias interesadas en crear un negocio o que hayan empezado recientemente uno. 
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