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miércoles 13 de mayo de 2015

El Alcalde Manolo Barón se reúne con 
empresarios asiáticos relacionados con el 
transporte de mercancías y la construcción 
de vías de comunicación asegurando su 
deseo de instalarse en el Puerto Seco de 
Antequera
Se trata de una iniciativa que sigue facilitando desde el Ayuntamiento la implantación en nuestro municipio de 
nuevas empresas que posibiliten la creación de empleo. Los emisarios de las empresas asiáticas trasladadas a 
Antequera han comprobado las grandes posibilidades económicas de la zona que abre sus posibilidades de 
negocio en Europa y África a través de Antequera.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha 
mantenido esta semana varias reuniones de 
trabajo a tres bandas junto a representantes de 
Puerto Seco y emisarios empresariales chinos 
responsables de algunas de las empresas de 
transporte del continente asiático. ¿El objetivo? 
Dar a conocer Antequera y facilitar la llegada de 
nuevas empresas a nuestra ciudad que, ligadas 
con el sector logístico y la construcción de vías de 
comunicación, supongan la creación de nuevos 
puestos de trabajo a corto plazo.

En este sentido, Manolo Barón confirma que “el 
Ayuntamiento sigue colaborando y buscando 
nuevas oportunidades de empleo y de 
implantación de empresas en nuestra ciudad, 
haciendo de enlace para invitar y dar a conocer 
las amplias posibilidades económicas, logísticas y 

geográficas que tiene Antequera”.

Sobre la reunión con representantes de varias de las empresas de transporte más importantes del continente 
asiático –que están interesadas en su implantación en Europa– Manolo Barón explica que habló en todo 
momento de las magníficas posibilidades económicas para la llegada de estas empresas a Antequera y, más 
concretamente, al Puerto Seco.

“Hemos explicado la progresión de Antequera, su desarrollo y las perspectivas de futuro, dado que la llegada a 
Antequera de estas empresas asiáticas puede suponer una magnífica oportunidad de introducirse en Europa 
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sirviendo también de enlace con África a través de la futura conexión con el puerto de Algeciras”, continúa 
Barón, quien reconoce que esta es una más de las muchísimas acciones promocionales que se han tenido a 
través de Puerto Seco y otras empresas para ser los introductores y respaldadores de cualquier iniciativa 
económica con el objetivo de facilitar su implantación en Antequera, potenciando relaciones con este tipo de 
empresas como una valiosa opción para la creación de empleo en Antequera.
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