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jueves 12 de diciembre de 2019

El Alcalde de Antequera participa este 
jueves en Madrid en el foro “Invest in Cities 
2019”, la mayor iniciativa de atracción de 
inversión a ciudades medias españolas
Promovido por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y la consultora 
“Grupo PGS”, pondrá a un selecto grupo de 20 ciudades españolas en contacto con cerca de 1.000 inversores 
y empresas.
Manolo Barón participará concretamente en una mesa redonda y una exposición propia sobre las posibilidades 
de nuestra ciudad, que se presentará también como “Eje Logístico del Sur”.

Antequera será una de las 20 localidades 
españolas elegidas para participar este jueves 12 
de diciembre en “Invest in Cities 2019”, Foro de 
Ciudades Atractivas para la Inversión que 
organiza la patronal de pequeñas y medianas 
empresas “CEPYME” y la prestigiosa consultora 
de empresas e inversión “Grupo PGS”. El Hotel 
Riu Plaza de España de Madrid acogerá, desde 
las 09:00 horas, la que está considerada como “la 
mayor iniciativa de atracción de inversión a 
ciudades medias españolas”, tratando de cumplir 
su objetivo de promocionar los atractivos para la 
inversión de las ciudades medias de nuestro país.

El foro contará con la asistencia del presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva; el presidente de Grupo PGS, 
Pablo Gimeno; el director de ‘Invest in Cities’, Ignacio Alonso, y los alcaldes y concejales de las 20 ciudades 
participantes en esta edición entre las que destaca Antequera, con el alcalde Manolo Barón al frente, quien 
acudirá a este encuentro para promover la atracción de inversión, la creación de empleo, el desarrollo 
económico, la captación y retención del talento y el fomento de la innovación.

Segovia, Guadalajara, Cuenca, Castellón, Teruel, Tres Cantos, Marbella, Miranda de Ebro, Benavente, Ciudad 
Real, Rota, Villanueva de la Cañada, Torrelavega, Elche, Sagunto,Puertollano, Puerta de Andalucía (Bailén, 
Guarromán y Linares), San Juan de Aznalfarache y Cabanillas del Campo se unen a Antequera en un esfuerzo 
compartido por mejorar sus territorios y crear nuevas oportunidades.

A través de esta iniciativa se persigue impulsar proyectos de desarrollo económico en estas localidades, con 
potencial de crecimiento, poniéndolas en contacto con cerca de 1.000 inversores y empresas privadas que 
puedan participar en los mismos. El propósito de este encuentro será el de convertir a cada uno de los 
municipios participantes en un foco para atraer inversiones económicas.
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Agenda de Antequera en “Invest in Cities 2019”
La ciudad de Antequera contará con una doble participación en el Foro de Ciudades Atractivas para la 
Inversión. Por una parte, a las 10:45 horas, Manolo Barón participará en una mesa redonda denominada 
“España, puerta al mundo” junto a representantes de Miranda de Ebro, Benavente, Puerta de Andalucía y 
Guadalajara.

Posteriormente, sobre las 11:25 horas, será el turno concreto y específico de Antequera a través de la 
intervención específica de nuestro Alcalde, con una duración aproximada de 20 minutos. Manolo Barón 
expondrá las claves económicas de nuestro territorio, poniendo en valor, los logros conseguidos en Antequera 
en los últimos años y la excelente ubicación. Entre dichas claves, que Antequera es hoy el Corazón Logístico 
de Andalucía siendo la ciudad mejor comunicada por carretera y ferrocarril del Sur de Europa.

Otras de las cartas de presentación con las que destacará nuestra ciudad sobre el resto será el hecho de que 
proyectos tan ambiciosos como el Megahub Andalucía y Puerto Seco de Antequera, así como el hecho de que 
las dos empresas líderes de transporte por carretera ya tengan su base logística en una ciudad en la que, a su 
vez, pasan los dos futuros corredores ferroviarios europeos, el Central y el Mediterráneo, siendo la única 
ciudad de España con esa singularidad.

Además de estas intervenciones, en una segunda sala del foro está prevista, a partir de las 11:05 horas, la 
presentación de ocho destacados proyectos de inversión públicos y privados a la que Antequera acudirá como 
“Eje Logístico del Sur”. Por otra parte, también están previstos una decena de encuentros con empresas e 
instituciones nacionales e internacionales.
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