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El Alcalde de Antequera preside la apertura 
de la cuarta edición del encuentro de 
negocios que la Asociación de Jóvenes 
Empresarios de Málaga promueve en el 
marco de AGROGANT
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el presidente de AJE Málaga, Enrique de Hoyos, la teniente de alcalde 
delegada de Cultura, Ferias y Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, la teniente de alcalde de Turismo, Comercio y 
Promoción para el Empleo, Belén Jiménez, y el delegado de AJE Málaga en Antequera, Juan Manuel Rivera, 
han presidido en la mañana de hoy viernes la apertura de la cuarta edición del encuentro de negocios AJE 
Málaga organizado en nuestra ciudad en el contexto del desarrollo de AGROGANT y la Feria de Primavera.

El encuentro se desarrolla en el Parador Nacional 
de Turismo de Antequera congregando a una 
treintena empresarios procedentes tanto de 
Antequera, de la comarca así como del resto de la 
provincia de Málaga. El objetivo principal de este 
encuentro es el de crear un espacio único de 
intercambio de negocios, servicios y cooperación 
empresarial entre empresas, así como facilitar la 
expansión de las jóvenes empresas del sector 
posibilitando el contacto fuera del marco habitual 
de trabajo, potenciando así la actividad económica 
en una de las principales comarcas de nuestra 
provincia como es la de Antequera. Además del 
encuentro 1 a 1 entre los participantes, el 
programa contiene la charla "Inicia tu Revolución" 
a cargo de Ricardo Llamas.

 

El alcalde de Antequera ha animado a los empresarios asistentes a dicho encuentro a que sigan promoviendo 
emprendimiento en nuestra ciudad, "la población de interior que mayor crecimiento económico está 
desarrollando en el conjunto de Andalucía", al tiempo que ha recordado que se trata de un momento apropiado 
para ello como confirman indicadores alusivos como el desempleo, que durante el mes de mayo volvió a bajar 
en Antequera (34 parados) consiguiéndose que haya 693 parados menos que hace un año.
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