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El Alcalde de Antequera visita las nuevas e 
innovadoras instalaciones del Grupo IC en el 
Polígono Industrial
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, visitaba en la mañana de este miércoles 26 de noviembre las nuevas 
instalaciones del Grupo IC en el Polígono Industrial, concretamente en el Centro de Negocios CADI.

Dicha visita contó 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, y la teniente de alcalde de Cultura, 
Festejos y Comunicación, Ana Cebrián.

 

El objetivo de la visita fue, en primer lugar, la 
presentación de las nuevas instalaciones del 
Grupo IC, reafirmándose el avance y la evolución 
de este grupo empresarial que engloba firmas 
dedicadas a la formación (Innovación y 
Cualificación, FSI y FYS), a la edición (IC Editorial, 
Exlibric, Editorial La Calle, Sallybooks), así como a 
la impresión (Podiprint). Además, se procedió por 
parte del Alcalde a la entrega simbólica a los 
responsables presentes de la empresa de los 
sellos de calidad ISO 9001 y UNE 66181.

 

El conjunto de empresas que enmarca el Grupo IC 
engloba a más de 120 empleados, de los que el 60 por ciento son mujeres, con una media de edad por debajo 
de los 30 años y cualificación universitaria. El Alcalde alabó la ejemplaridad de un grupo de empresas que 
apuesta en Antequera por el empleo joven y de calidad, felicitando por los éxitos conseguidos hasta la fecha y 
animándoles a proseguir dicha senda con la culminación de nuevos e importantes retos.
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