ActualidaD
Piquitos San Roque se adentra en
el mundo de la hostelería con la
bolsa de 40 gramos
La empresa antequerana Piquitos
San Roque ha sacado al mercado
un nuevo formato de envasado en
una bolsa de 40 gramos destinada a
la hostelería.
El principal motivo por el que se
ha creado este nuevo envasado ha
sido debido a la demanda del sector
hostelero al que ya se abastecía de
molletes, para que se incluyeran los
piquitos dentro de la oferta de la que
disponían.
Tras una primera toma de contacto con el mercado, el nuevo envasado
ya se está repartiendo en Antequera,
Córdoba, y Sevilla.
Según ha comentado el gerente de
Mollete San Roque y Piquitos San Roque,
Juan Paradas, “los mismos a los que llevábamos los molletes nos demandaban
este producto adaptado a la hostelería, y
por ello es por los que nos planteamos
este nuevo envase. La principal ventaja
que tenemos es que las líneas de distribución que vamos a usar son las mismas

que para los molletes, por lo que tanto la
marca como la calidad ya son reconocidas.”
Paradas también aseguró que “pretendemos que este nuevo producto llegue
a distrubuirse a toda Andalucía, tal y como
ya estamos haciendo con los molletes,
con lo que aumentaremos las ventas
entre un 15 y un 20 por ciento.”
La bolsa de 40 gramos contiene alredador de 25 picos, y se distribuyen en
cajas de 100 unidades a un precio de 20
euros.

El Ayuntamiento de Antequera concederá
préstamos a los afectados por las obras
El Ayuntamiento de Antequera pondrá en
marcha la concesión de préstamos para
atender los gastos ordinarios del comercio ocasionados por especial dificultad
derivada de la realización de obras
municipales en la vía comercial en la que
se encuentre dicho comercio, siempre
que se demuestre la dificultad del acceso a dicha vía y el descenso del negocio
y por un periodo transitorio que será el
determinado por la duración de dichas
obras. El plazo máximo para la devolución de dichos préstamos será de 1 año

y no devengarán intereses. El plazo
comenzará a contar desde el final de las
obras.
Las solicitudes podrán recogerse en
la tercera planta del Edificio San Luis o
en la Oficina de Atención al Vecino del
Ayuntamiento de Antequera. Para cualquier aclaración pueden dirigirse al teléfono: 952708240 - 952708146.
La cuantía de los préstamos a solicitar será de entre 1.000 y 3.000 euros,
hasta agotar el Fondo de Comercio creado por el Ayuntamiento de Antequera.

Cementos Antequera
repartirá 1,5 millones
de euros entre sus
accionistas
Tras cerrar el ejercicio de 2007,
Cementos Antequera repartirá entre los
accionistas de la compañía 1,5 millones
de los 6 de beneficios obtenidos a lo largo
del pasado año.
La compañía facturó en 2006 un total
de 70 millones de euros gracias a la producción de casi 776.000 toneladas de
cemento. De esta facturación, más de 6
millones han quedado como beneficios,
habiéndose destinado el 10 por ciento en
concepto de reserva legal y otros 4 millones en reserva voluntaria por parte de la
empresa.

“80 andaluzas, 80
empresarias” recoge las
impresiones de
emprendedoras de éxito
La Consejería de Economía y Hacienda
de la Junta de Andalucía ha editado un
libro titulado “80 andaluzas, 80 empresarias” en el que se recopilan las experiencias de 10 mujeres emprendedoras de
cada provincia.
Una de las participantes en este libro
ha sido la empresaria Purificación
Campos, de la confitería Nieta de Pura
Valle de Antequera, que ha relatado su
experiencia en el mundo empresarial y
cómo se abrió camino en el mundo de los
negocios en Antequera hasta ser reconocida su labor.
Campos destacó en la presentación
de esta obra, que tuvo lugar en Antequera
y a la que asistió el delegado provincial de
la Consejería de Economía y Hacienda,
Enrique Benítez, que gran parte del mérito reside en su familia y en los que día a
día trabajan en su negocio.

