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EL MAYOR CENTRO LOGÍSTICO DEL SUR DE EUROPA

Antequera Logística es una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento 
que va a hacer posible que la ciudad malagueña se convierta en el 
principal nodo estratégico y de distribución del sur de España.

Aunando esfuerzos públicos y privados para conseguir el mismo fin: 
que el municipio se consolide como un gran eje de articulación de 
empresas y transporte de mercancías, lo que se transformará en pro-
greso, bienestar y garantía de futuro para la ciudad y toda la provincia.

PROGRESO     BIENESTAR      GARANTÍA DE FUTURO



¿Por qué Antequera?

Antequera tiene de una situación geográfica 
privilegiada. Además de estar en el corazón 
neurálgico de Andalucía, dispone de una red de 
autopistas y autovías que la conectan con flui-
dez con el interior del país y la costa, así como 
dos estaciones de AVE que facilitan su acceso 
a través de la red ferroviaria. 

Un punto GEOESTRATÉGICO 
mundial. 

RED FERROVIARIA

RED AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS

DELIMITACIÓN PROVINCIAS

CIUDADES - PUNTOS LOGÍSTICOS

ANTEQUERA



ANTEQUERA ES EL

KILÓMETRO  0
DE ANDALUCÍA
Antequera es el kilómetro 0 de Andalucía en lo que se 
refiere a comunicaciones; un núcleo transversal que 
sirve para unir los Corredores Ferroviarios del Medi-
terráneo y del Atlántico, ya que es la única ciudad de 
toda la Unión Europea donde se cruzan estos dos ejes. 

Córdoba
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Algeciras
Málaga

Granada



Estas características, unidas al hecho 
de que el municipio está muy cerca del 
Aeropuerto de Málaga, y del Puerto de 
Algeciras, hacen posible la viabilidad de 
este ambicioso proyecto. 

En definitiva, Antequera Logística va 
hacer posible que la ciudad se afiance 
más como un foco empresarial y logísti-
co esencial a nivel internacional.



GRAN
POTENCIAL
DE NEGOCIO





2,1 Mill. m2

SUELO INDUSTRIAL 
ACTIVO

Antequera cuenta con una gran cantidad de sue-
lo que puede ser usado para la implantación de 
empresas y su expansión, así como 2,1 millones 
de metros cuadrados que ya están activos como 
suelo industrial. 



En el Plan General de Ordenación Urbana vi-
gente, se determina que existen 5,5 millones 
de metros cuadrados calificados como suelo 
industrial en desarrollo.

5,5 Mil l .  m2

SUELO INDUSTRIAL
EN DESARROLLLO



600.000 m2
SUELO URBANIZABLE



1,5 Mill. m2
SUELO URBANO

Donde se podrán construir desde 
viviendas hasta los equipamientos 
necesarios para ofrecer una mejor 
calidad de vida y bienestar. 



En total, son más de 7,5 millones de me-
tros cuadrados de espacio para poner 
en marcha todas las acciones que sean 
precisas para que Antequera Logística 
sea una realidad.  Una gran proyección 
que supone una enorme oportunidad 
de negocio.

+7,5 Mill. m2



+ ANTEQUERA
LOGÍSTICA



FACILITAR EL
LIBRE COMERCIO
Las empresas buscan que las mercancías circulen 
con la mayor facilidad y agilidad posible. Anteque-
ra Logística representará el principal nodo logís-
tico del sur de Europa y del norte de África, 
garantizando el éxito de operaciones tanto 
nacionales como internacionales. 



INVERSORES Y EMPLEO
Al aunar en un solo punto las iniciativas e inversiones tanto públicas como pri-
vadas, posibilitará que Antequera favorezca el afincamiento de multinacionales, 
aportando de forma directa e indirecta la activación del empleo en toda la región. 

Unos puestos de trabajo diversificados y de calidad, que motivarán una 
mayor prosperidad, favoreciendo con ello la lucha contra la despoblación 
que se vive en ciudades del interior de España. 



INNOVACIÓN
Antequera Logística supone una gran apuesta 
por el I+D+i para fomentar el desarrollo industrial, 
empresarial y comercial, mediante la implanta-
ción de sistemas tecnológicos y científicos en la 
localidad. 



SOSTENIBILIDAD
La iniciativa va de la mano de políticas de protección del 
medio ambiente, potenciando la gestión sostenible, unos 
campos obligados en un proyecto de esta magnitud y 
que se convertirán en la mayor garantía de futuro de la 
ciudad y su comarca.





C E R C A  D E  T O D O


