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Antequera Golf
comienza a explotar
la zona de eventos
de La Magdalena
Antequera Golf ya está
empezando a acoger multitud de eventos en las instalaciones de la Magdalena
como bodas, bautizos y en
breves fechas las comuniones de mayo.
Así de esta forma el
pasado día de los enamorados tuvo lugar la I Cena
Cantada
celebrada
en
Antequera. Un acontecimiento que consiguió congregar a más de 200 personas que se sintieron entusiasmadas con las voces en
directo del grupo lírico de El
Café de la Ópera de Madrid.
La Magdalena ya cuenta
entre sus instalaciones para
eventos con una iglesia
totalmente acondicionada
con capacidad de hasta 260
personas en banquete con
posibilidad de realizar el

mismo al aire libre en el
patio de este convento del
siglo XVI. También cuenta
con La Hacienda de la
Magdalena, un espacio con
estilo rústico con capacidad
de hasta 800 personas en
banquete.
Estas
zonas
están rodeadas de un entorno rural ubicado a las faldas
de El Torcal de Antequera.
En breves fechas se procederá también a la inauguración oficial de la totalidad
de las instalaciones que
completarán
el
Hotel
Convento La Magdalena con
21
habitaciones,
Spa
Fitness, zonas para reuniones, piano bar y toda una
variedad de actividades en
plena
naturaleza
como
padel, rutas a caballo o en
bicicleta, senderismo, paintball, fútbol, tenis y golf.

Los premios Mundo Empresarial Europeo destacan la labor de
Mollete San Roque y la Red de Ciudades Medias de Andalucía
Mollete San Roque ha sido galardonada en la convocatoria por Andalucía en
los XII Premios Mundo Empresarial
Europeo
a
las
Empresas
e
Instituciones más Destacadas que
cada año otorga la revista Mundo
Empresarial Europeo. Junto a esta
empresa antequerana, también recibió
un premio la Red de Ciudades Medias
de Andalucía como mejor iniciativa
público-privada de 2008 en la región
andaluza.
La entrega de premios tuvo lugar el
pasado 26 de febrero en el Hotel Husa
Chamartín de Madrid, a la que acudió
el gerente de la empresa Mollete San
Roque, Juan Paradas, y el alcalde de
Antequera y presidente de la red turística, Ricardo Millán, que recibieron los
galardones de la mano del secretario

de Estado de Cooperación Territorial,
Fernando Puig.
Los XII Premios a las Empresas e
Instituciones más Destacadas se
encargan cada año de seleccionar las
empresas cuya investigación e innovación haya sido de gran importancia,
teniendo en cuenta no solo los resultados de las mismas, sino también que
hayan sido pioneras en la implantación
de estos sistemas.
En el caso de Mollete San Roque,
el comité que elige estos premios ha
considerado la fuerte inversión de la
empresa en el último año (más de
800.000 euros) para la automatización
de la cadena de producción y ser la
primera empresa de la comarca que
ha implantado la robótica dentro de la
misma línea.

También se ha tenido en cuenta la
investigación llevada a cabo por la
empresa, cuyos resultados han sido
confirmados por laboratorios externos,
que ha permitido la ampliación de la
caducidad del mollete de 4 a 21 días,
lo que favorece no solo su conservación, sino que abre las puertas al
comercio al exterior de Andalucía a
esta empresa.

