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Visita del Alcalde de Antequera al nuevo 
supermercado 'Maskom plus'
Corte de audio y fotografías alusivas a la visita inaugural que el alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha 
realizado en la tarde de hoy jueves a las instalaciones del nuevo supermercado "Maskom plus" instalado en la 
calle Infante Don Fernando frente al Ayuntamiento, convirtiéndose en el primer establecimiento en nuestra 
ciudad de dicha firma malagueña.

Adjunto Dicha visita la ha realizado acompañado 
por el consejero delegado de Maskom, Sergio 
Cuberos, así como por los concejales José 
Ramón Carmona, Belén Jiménez, Teresa Molina y 
el también diputado nacional Ángel González. 
También ha estado presente el Delegado del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga.

 

El nuevo establecimiento "Maskom", que se 
ampliará en los próximos meses con la instalación 
de una panadería-cafetería de la firma "La 
Canasta" en la entrada principal del mismo, 
conlleva la creación de 30 puestos de trabajo 
directos. El objetivo es el de ofrecer una tienda-
supermercado de cercanía que además ofrece 
servicios como la existencia de numerosos 
productos locales y provinciales así como nuevos 

servicios caso de un elevador hidráulico de la cesta para hacer más cómodo el paso por caja de los artículos 
para personas mayores.

 

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha agradecido a Maskom la apuesta que realiza así por Antequera una 
destacada firma malagueña del sector que se ha ido abriendo paso en los últimos años con gran éxito entre 
sus clientes, confirmando que se trata de un servicio muy demandado en la zona de la ciudad en la que se 
ubica.
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