
Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

12018 © Ayuntamiento de Antequera

jueves 12 de diciembre de 2019

Antequera se posiciona en el foro “Invest in 
Cities 2019” como la mayor apuesta para la 
inversión empresarial de toda España 
gracias al impulso del Megahub-Puerto Seco
El alcalde Manolo Barón y el primer teniente de alcalde Juan Rosas participan durante toda la jornada de hoy 
en el Foro de Ciudades Atractivas para la Inversión que organiza en Madrid CEPYME y el Grupo PGS.
El objetivo principal de la expedición antequerana es el de posicionar a Antequera como una ciudad que 
interesa a la inversión, fundamentalmente logística pero sin renunciar a otros campos.

Antequera está siendo una de las grandes 
protagonistas de “Invest in Cities 2019”, el Foro de 
Ciudades Atractivas para la Inversión que 
organiza la patronal de pequeñas y medianas 
empresas “CEPYME” y la consultora “Grupo PGS” 
en el Hotel Riu Plaza de España de Madrid. El 
alcalde Manolo Barón y el primer teniente de 
alcalde Juan Rosas representan
a nuestra ciudad en la que está considerada como 
la mayor iniciativa de atracción de inversión a 
ciudades medias españolas, tratando de cumplir 
su objetivo de promocionar los atractivos para la 
inversión de las ciudades medias de nuestro país.

El acto inaugural, celebrado a primera hora de la mañana, ha contado con la presencia de la ministra en 
funciones de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, el presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva, el 
presidente de Grupo PGS, Pablo Gimeno, el director del foro Invest in Cities, Ignacio Alonso, así como los 
alcaldes y concejales representantes de las 20 ciudades participantes en esta edición entre las que destacan 
dos pertenecientes a la provincia de Málaga: Antequera y Marbella. Además de ellas, han participado Segovia, 
Guadalajara, Cuenca, Castellón, Teruel, Tres Cantos, Miranda de Ebro, Benavente, Ciudad Real, Rota, 
Villanueva de la Cañada, Torrelavega, Elche, Sagunto, Puertollano, Puerta de Andalucía (Bailén, Guarromán y 
Linares), San Juan de Aznalfarache y Cabanillas del Campo.

La primera cita en la que ha participado Antequera ha sido una mesa redonda denominada “España, puerta al 
mundo” junto a representantes de Miranda de Ebro, Benavente, Puerta de Andalucía y Guadalajara. En ella, el 
alcalde Manolo Barón ha destacado como la logística es clave en el actual panorama económico nacional, 
disponiendo Antequera de una privilegiada y única situación geográfica que provoca además disponer de unos 
estrechos lazos de unión con Portugal y el norte de África.
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A continuación ha tenido lugar la exposición pública protagonizada por Antequera a través de nuestro Alcalde, 
abierta con el spot sobre Antequera Logística “Cerca de Todo” estrenado el pasado martes durante la 
presentación en sociedad del proyecto del Puerto Seco. Precisamente, el también conocido como Megahub 
Andalucía ha sido, junto
con la localización estratégica y los reconocimientos de carácter nacional e internacional que nuestra ciudad ha 
obtenido en los últimos años (declaración como Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2016, Premio Nacional 
del Deporte 2017, Ciudad Europea del Deporte 2018 o el Premio Reina Letizia a la Accesibilidad 2018 entre 
otros) han sido las claves del discurso de Manolo Barón.

“Antequera va a tener el área logística más grande de España con el Puerto Seco”, anunciaba el Alcalde 
mientras confirmaba a su vez que se va a disponer de casi 5 millones de metro cuadrados disponibles para la 
instalación de naves logísticas de hasta 200.000 metros cuadrados dentro de un proyecto de interés 
autonómico que se ubicará además en el punto de unión de los corredores ferroviarios central y mediterráneo. 
Todo ello se ha completado con el desarrollo de múltiples contactos y entrevistas con representantes 
empresariales e inversores llevados a cabo con la presencia directa tanto de Manolo Barón como de Juan 
Rosas.

En su análisis sobre el del desarrollo de la jornada, el Alcalde muestra su satisfacción en torno a la misma “por 
posicionar a nuestra ciudad como una ciudad que interese a la inversión, fundamentalmente logística pero sin 
renunciar a otros campos”. “Estamos teniendo una valoración muy positiva, estando dentro de un privilegiado 
grupo de ciudades medias de toda España que hemos sido merecedoras de ese interés de las empresas e 
inversores para poder estar hoy aquí presentes”, manifiesta Manolo Barón, quien también destaca el hecho de 
que Antequera y Marbella son las dos únicas ciudades malagueñas que está presentes en un foro en el que 
“estamos atendiendo a muchas empresas e inversores que están deseando tener facilidades para invertir, y lo 
que más me satisface es que todos conocen Antequera y nuestras posibilidades, algo que crea confianza 
porque el inversor necesita tranquilidad, conocimiento y estabilidad, y todo eso lo da Antequera”.

Gran atención ha concitado por tanto el proyecto del Megahub y el Puerto Seco al convertirse en la mayor 
apuesta logística de toda España, “la que más metros cuadrados puede ofrecer a todo tipo de empresas 
sirviendo además como la apuesta definitiva por lo que es el interés inversor en Antequera”. “Invest in Cities 
supone ser solo el inicio de una serie de actividades de presencia en foros empresariales que nos va a llevar a 
crear bienestar, riqueza y empleo a nuestra ciudad”, concluye el Alcalde.
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