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El Ayuntamiento de Antequera y la firma de 
supermercados Lidl cierran un convenio de 
colaboración que conllevará la creación de 
90 plazas de aparcamientos públicos y una 
nueva sede de Protección Civil
La operación propiciará también que Lidl duplique su plantilla de trabajadores en Antequera, pasando de los 18 
actuales hasta los 36 gracias a la ampliación de las instalaciones de su actual supermercado hasta los 1.300 
m2. La inversión global asciende hasta los 3,5 millones de euros, disponiendo de seis meses desde la 
concesión de la licencia de obras para la ejecución de los nuevos aparcamientos, la futura sede de Protección 
Civil y la propia ampliación.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha 
firmado en la mañana de hoy un convenio de 
colaboración con la multinacional Lidl por el que 
dicha empresa de supermercados ampliará sus 
instalaciones en Antequera, disponiendo a su vez 
de un nuevo parking con 90 plazas de 
aparcamiento público en el terreno municipal en el 
que actualmente se ubica la sede de Protección 
Civil. En contraprestación, la propia Lidl asume la 
construcción de una nueva sede anexa a la actual 
de dicho colectivo por valor de 584.000 euros.

El acuerdo ha sido cerrado hoy tras las 
negociaciones capitaneadas por el propio Alcalde 
y la concejal delegada de Urbanismo, Teresa 
Molina, rubricado con el director regional de Lidl 
en Andalucía, Felipe Ruiz, el gerente de 
Inmuebles, Rafael Bernal, la jefa de Expansión de 

Lidl, Yolanda Ruiz, y el asistente de inmuebles, Óscar Sánchez.

Además de la consecución de una nueva zona de aparcamiento público y de una nueva y más moderna sede 
para Protección Civil, se consigue que mediante la ampliación del supermercado hasta los 1.300 m2 se 
necesite duplicar la plantilla de trabajadores, por lo que en apenas seis meses –que es el plazo estipulado para 
el desarrollo de los proyectos– Lidl pasará a contar de los 18 trabajadores actuales a 36, aspecto este último 
que ha sido destacado de forma especial por el Alcalde por el fomento del empleo que supone. 
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