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jueves 20 de marzo de 2014

El Alcalde de Antequera preside la 
presentación del nuevo Colectivo de 
Empresarios y Trabajadores impulsado por 
la Comunidad de Propietarios del Polígono 
Industrial de Antequera
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el presidente de la Comunidad de Propietarios del Polígono Industrial 
de Antequera, Antonio Carmona, han presentado en la mañana de hoy jueves el nuevo Colectivo de 
Empresarios y Trabajadores que impulsa esta destacada institución antequerana. Se trata de una nueva 
iniciativa que tiene como objetivo principal mejorar la situación y las ventas del colectivo llegando a acuerdos 
con empresas mediante los que los integrantes (empresarios y trabajadores del Polígono) podrán obtener 
ventajas económicas acordadas y ofrecidas por las mismas.

El secretario de la Comunidad de Propietarios del 
Polígono Industrial, Manuel Pedrosa, ha 
confirmado que a día de hoy forman parte del 
nuevo colectivo 126 de las 200 empresas 
existentes en el Polígono, beneficiándose 
directamente con ello 1.200 trabajadores 
directamente. Estos pueden obtener ya, mediante 
la acreditación de la tarjeta de usuario, de las 
ventajas comerciales que ofrecen 19 empresas 
con las que ya se han suscrito convenios: Unicaja, 
Seguritesa, Audiolis, Restaurante Molino Blanco, 
Parking Plaza de Castilla, Citroen, Juan Alba 
López, Salvador Porras, Femar Asesores, 
Complejo La Yedra, Grupo 8 por 8, Hotel 
Restaurante Lozano, Mario Sánchez Pineda, 
bufete de abogados Martinez.Echevarria, Parking 
Centro, Pinturas Escobar, Metalant, Talleres Marín 
o Viveros la Estación.

Pedrosa ha considerado que se trata de un colectivo dinámico y abierto a todas las empresas y trabajadores 
del Polígono de forma totalmente gratuita, estando abierta aún la posibilidad de pertenecer al mismo o de 
ofrecer externamente acuerdos comerciales. El presidente de la Comunidad de Propietarios del Polígono, 

Descargar imagen

Descargar imagen Descargar imagen

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2014/manolo_baron_colectivo_poligono-20032014-1.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2014/manolo_baron_colectivo_poligono-20032014-2.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2014/manolo_baron_colectivo_poligono-20032014-3.jpg


Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

22018 © Ayuntamiento de Antequera

Antonio Carmona, ha hecho entrega simbólicamente, al finalizar la rueda de prensa, del carnet número 0 del 
colectivo al alcalde Manolo Barón. El Alcalde ha manifestado su satisfacción por la pronta recuperación que 
Antonio Carmona ha tenido tras un accidente el pasado mes de noviembre, ensalzando su figura 
emprendedora como todo un "ejemplo vivo de antequerano emprendedor y colaborador".

La presentación ha contado también con la presencia de la teniente de alcalde de Empleo, Turismo y 
Comercio, Belén Jiménez, el teniente de alcalde de Urbanismo y Desarrollo Industrial, José Ramón Carmona, 
así como integrantes de la Comunidad de Propietarios del Polígono como Valeriano Robles, Antonio Carrasco 
o la administradora Isabel Astorga.
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