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Ayuntamiento y Diputación invertirán casi 
120.000 euros en una nueva actuación de 
mejora dentro del Mercado Municipal de 
Abastos
Se remodelará completamente un ala del Mercado y su planta baja, así como otros locales beneficiando a un 
total de 12 puestos. La marca “Sabor a Málaga” se implementará en el contexto de esta actuación 
promocionando y poniendo en valor productos de la tierra. Con esta nueva aportación, el Mercado habrá 
acogido una inversión global en los últimos años cercana a los cien millones de las antiguas pesetas.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
presidente de la Diputación Provincial de Málaga, 
Elías Bendodo, han anunciado hoy un nuevo y 
próximo proyecto de reforma para la mejora del 
Mercado de Abastos que conseguirá completar la 
reforma integral del mismo que ha llevado a cabo 
el Ayuntamiento de Antequera en los últimos 
años. Concretamente, el ente provincial aportará 
una subvención de 100.000 euros para sufragar 
las obras en concepto de integración de la marca 
“Sabor a Málaga” que servirá para que el Mercado 
de Abastos de Antequera se integre en la misma. 
El proyecto completo constará de una inversión de 
118.208,45 euros y supondrá la reforma de un 
total de 12 puestos (incluyendo un ala completa y 
la planta sótano paralela). El Mercado de Abastos 
de Antequera se sumaría, por tanto, a la oferta del 
tipo de mercados “Sabor a Málaga” que impulsa la 

Diputación de Málaga, como es el caso del de Coín, que opera con éxito desde el año 2015 o los futuros que 
se instalarán en San Pedro de Alcántara, Torremolinos, Vélez-Málaga. Cabe recordar que “Sabor a Málaga” es 
una marca que engloba más de 700 empresas para poner en valor los productos agroalimentarios de la 
provincia. Actualmente, el proyecto se encuentra en período de licitación, y comenzarán las actuaciones en dos 
meses aproximadamente. El Alcalde ha explicado que con esta inversión de la Diputación de Málaga y del 
Ayuntamiento se finalizan las obras de los últimos cinco años en el Mercado de Abastos con una inversión 
global de 600.000 euros. 
Tanto Manolo Barón como Elías Bendodo han realizado una visita a las instalaciones del Mercado Municipal 
acompañados por el teniente de alcalde de Obras y Mantenimiento, José Ramón Carmona, de la teniente de 
alcalde de Turismo, Comercio y Promoción para el Empleo, Belén Jiménez, así como por el diputado provincial 
de Desarrollo Económico y Productivo, Jacobo Florido. Las mejoras consistirán en la rehabilitación de las alas 
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adyacentes al mercado donde se reformarán doce puestos de venta y dos se dedicarán a cantinas, así como el 
sótano, que servirá de almacén. Se procederá, por tanto, a desmantelar las instalaciones existentes sin alterar 
los elementos constructivos del edificio, además de reparar y sustituir los azulejos deteriorados y la 
construcción de un nuevo forjado más ligero para el techo y elevación del suelo de los puestos para evitar la 
entrada del agua al baldear las zonas comunes del mercado. Además se renovará la fontanería, la instalación 
eléctrica, luminarias, climatización, telefonía, carpintería y vidrieras, además de instalar persianas 
automatizadas de acero inoxidable en la zona de puestos. Por último, se reformará la rampa del sótano para 
cumplir con la normativa de accesibilidad.
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