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El Alcalde de Antequera asiste a la entrega 
de premios anuales de la revista Andalucía 
Económica, desarrollada este año en el Hotel 
Convento La Magdalena de nuestra ciudad
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, acompañado por los tenientes de alcalde, José Ramón Carmona y 
Juan Rosas, asistían en la mañana de este lunes 26 de febrero a la XVII edición de los premios de la revista 
especializada Andalucía Económica, cuyo acto de entrega ha tenido lugar este año en el Hotel Convento La 
Magdalena de nuestra ciudad.

Antequera vuelve a acoger con el apoyo del 
Ayuntamiento un nuevo evento de ámbito regional 
en el que han estado presentes empresarios de 
distintos puntos de Andalucía. 
 

Durante sus palabras de bienvenida, el Alcalde 
destacó las cualidades de Antequera en materia 
empresarial como tierra emprendedora, realzando 
su magnífica situación geográfica y ofreciendo las 
inmensas posibilidades de negocio que atesora 
nuestra ciudad, que pronto verá culminada su 
aspiración de disponer de uno de los proyectos 
logísticos más importantes de España como es el 
Puerto Seco.

 

Entre los galardonados de esta nueva edición 
están el Grupo Ximénez, que ha recibido el premio 
Andalucía Económica; Museo Íbero de Jaén, 
premio a la Iniciativa Pública; Seven Solutions, 
premio a Empresa Innovadora; Bidafarma, premio 
Cooperación Empresarial; Infrico, premio 

Internacionalización; Jorge Goldber y José Antonio Alarcón, premio Emprendedor; Elena de Benavides, premio 
Ejecutivo Andaluz; Escuela de Organización Industrial, premio Apuesta por Andalucía; Garántia, premio 
Cooperación Público-Privada; Plan Infoca, premio Gestión Medioambiental y Jabugo Denominación de Origen 
Protegida, premio Marca Andaluza.
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