
Adra suma 55 empresas en los últimos tres años, un 4% más, y reduce el desempleo en un 9%

  

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha subrayado la "pujanza" de la ciudad que se refleja en el
crecimiento de empresas que ha tenido en los últimos años. "La creación de nuevas empresas
es una buena noticia para nuestra ciudad y los abderitanos, porque es una fuente de
generación de empleo y dinamismo económico", ha dicho, detallando que "desde 2019, el
crecimiento de empresas ha sido de un 4% y el desempleo ha disminuido más de un 9%.
Vamos por buen camino y seguiremos trabajando para mejorar estos datos".
  
Estas cifras las ha facilitado el primer edil tras la inauguración de la nueva tienda de TEDi
instalada en el Polígono de La Azucarera de Adra. Un acto en el que el alcalde, Manuel Cortés,
junto a concejales de su equipo de Gobierno, ha arropado a la jefa de Zona de Almería y
Málaga TEDi, Alexandra Andronesi; a la jefa de Ventas de TEDi sur de España, Laura
Mercado; y al resto del equipo de TEDi Adra. Esta empresa, fundada en Dortmund en 2004, es
una de las pioneras en el sector no-alimentario, y ofrece ya a abderitanos y abderitanas una
amplia variedad de productos a un precio muy competitivo.

"Desde este equipo de Gobierno tenemos las miras puestas en seguir haciendo crecer esta
ciudad, de hacerla atractiva para la inversión, para seguir sumando infraestructuras y servicios,
que mejoren y hagan más fácil la vida de nuestros vecinos y vecinas", ha insistido. "Gracias a
los responsables de TEDi por fijarse en nuestro potencial e incluirnos dentro de su mapa de
expansión, les deseo mucho éxito en nuestra ciudad, que estoy seguro de que lo van a tener".

Por su parte, Andronesi ha afirmado que "estamos encantados de abrir nuestras puertas en
Adra, es nuestra tienda número 271 en España". Como ha explicado la jefa de zona, "somos
una empresa en continuo crecimiento y estamos trabajando para abrir más filiales en la
provincia. Asimismo, ha informado de que "hemos contratado a 15 jóvenes de Adra, para
darles la oportunidad de crecimiento profesional". "Esperamos que todos los abderitanos y
abderitanas, así como los visitantes, vengan a conocer nuestras instalaciones, donde
encontrarán artículos muy variados y a muy buen precios". "Lo que busquen, lo encontrarán en
TEDi", ha asegurado.
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