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El Alcalde de Antequera inaugura el III Foro 
Empresarial de la Confederación de 
Empresarios de Andalucía
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, era el encargado en la mañana de hoy jueves de inaugurar el III Foro 
Empresarial "Digitalización, una Oportunidad para la Empresa en Andalucía" que, organizado por la 
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y en colaboración con el banco Popular y Telefónica, ha 
reunido hoy en el Hotel Convento La Magdalena de nuestra ciudad a cientos de empresarios de diversos 
sectores de nuestra comunidad autónoma.

Esta importante cita empresarial ha contado 
además con la presencia durante el acto de 
inauguración oficial de la presidenta de la Junta 
de Andalucía, Susana Díaz, así como del 
presidente de CEPYME, Antonio Garamendi, del 
propio responsable de la CEA, Javier González de 
Lara, el consejero delegado del banco Popular, 
Pedro Larena, y el vicepresidente de Telefónica, 
Julio Linares.

 

El alcalde Manolo Barón destacaba durante su 
intervención el caso de nuestra ciudad, Antequera, 
"con una vocación absolutamente empresarial y 
comercial trabajando conjuntamente entre lo 
público y lo privado para que podamos crear 
riqueza y empleo". Barón se refería además a que 
prueba de ello son los excelentes porcentajes que 

se están dando en la actualidad en torno a aspectos como creación de empresas, aumento del número de 
visitantes o de recursos puestos a disposición de las empresas para crear riqueza y que hace apenas unos 
años eran impensables en plena crisis económica. Por último, el Alcalde pedía "ponernos todos de acuerdo 
para que podamos demostrar al mundo que somos un país, España, de primera división en donde los motores 
económicos son, en definitiva, los que van a mejorar nuestra sociedad".

 

Este foro se ha realizado con posterioridad a la celebración de la asamblea general de la Confederación de 
Empresarios de Andalucía. Entre los temas más importantes que se han tratado destacaron la transformación 
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digital de la empresa o la digitalización y el redimensionamiento. Cabe mencionar también que, justo antes de 
comenzar el turno de intervenciones de las autoridades presentes, se ha guardado un minuto de silencio en 
solidaridad con el Reino Unido por el atentado terrorista ocurrido ayer en Londres, motivo por el que además 
las banderas del balcón del Ayuntamiento lucen hoy a media asta.
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