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El Alcalde de Antequera estima que la 
implantación del laboratorio de pruebas del 
tren supersónico revalorizará aún más el 
Puerto Seco
La proximidad de los terrenos en los que se ubicará el Puerto Seco de Antequera a la nave de ADIF en la que 
se instalará el Centro de Investigación del Hyperloop One de Virgin supondrá una sinergia positiva que añadirá 
a la ya evidente vocación logística del enclave, un atractivo extra en cuanto a investigación y nuevas 
tecnologías se refiere.

 Antequera, jueves 9 de agosto de 2018 El alcalde 
de Antequera, Manolo Barón, estima que la 
implantación del laboratorio de pruebas del tren 
supersónico “Hyperloop” de Virgin en las 
instalaciones que ADIF posee en nuestro 
municipio supondrá una “revalorización” aún 
mayor del futuro Puerto Seco de Antequera. En 
este sentido, el Alcalde valora positivamente el 
hecho que supone la proximidad de la nave 
perteneciente al Centro de Tecnologías 
Ferroviarias de ADIF con los terrenos en los que 
se ubicará, en un futuro ya a corto plazo, el Puerto 
Seco de Antequera, considerada como la mayor 

plataforma logística del sur de España que estará conectada además con los puertos de Algeciras y Málaga.

Los apenas 500 metros de distancia que separan ambas instalaciones vendrán a confirmar la consolidación del 
proyecto del Puerto Seco no ya como una base logística –que lo es desde sus inicios al estar concebida así–, 
sino como un exponente con clara vocación tecnológíca e innovadora. “Pronto se verá ese doble valor logístico 
y tecnológico de unas iniciativas futuras tan prometedoras para Antequera como son el Puerto Seco y el 
Hyperloop One”, manifiesta Manolo Barón.

Con tal motivo, considera que dadas las recientes noticias sobre el convenio de ADIF y Virgin en la zona, se 
hace necesaria la máxima agilización de los trámites previos al inicio de las obras de urbanización de la 
primera fase del Puerto Seco para que puedan comenzar lo antes posible siendo la catapulta definitiva para el 
desarrollo económico de nuestra ciudad.
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