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METALCORDOBA celebró ayer día 26 Asamblea General con
carácter electoral en la que el sector respaldó la nueva Junta
Directiva de la Asociación.
Córdoba, 26 de noviembre de 2021

El sector Metalúrgico, Refrigeración, Base Tecnológica e Industria 4.0, es el más
importante de la provincia de Córdoba, está integrado por empresas
industriales de producción, comercio, reparación, instalación y mantenimiento.
En esta primera Asamblea General Electoral, tras la aprobación por parte de los
asambleístas de la candidatura presentada, la presidenta Laura Antón en
nombre de todo el equipo directivo, dio las gracias por la confianza depositada
en este nuevo órgano directiva.
Destacó a la nueva Junta Directiva, por ser un grupo de empresarias y
empresarios jóvenes, dinámicos y pro activos, donde están incluidas algunas de
las empresas más importantes de nuestra provincia, así como representantes de
pymes y autónomos, que avalan el papel desempeñado hasta ahora y su
compromiso en el desempeño de sus cargos, como es la leal representación y
dinamismo del sector.
Indicó en su intervención la presidenta de METALCORDOBA, Laura Antón, qué
para esta ilusionante nueva etapa, los empresarios del sector afrontamos el
futuro con la convicción de la necesidad de adaptación a la doble transición
ecológica y digital, un proceso donde debemos impulsar entre todos al sector
industrial hacia una industria 4.0 y una economía sostenible.
Continuó la presidenta, diciendo que ve a la industria del metal en estos
momentos, clave en la recuperación económica y los empresarios tenemos que
jugar un papel importante en esa recuperación.
Ve imprescindible ligar la tecnología y el conocimiento, por lo que se hace
necesaria la unión del mundo empresarial y el educativo.
~1~
Teléf.: 633 747 860 – Email: metalcordoba@metalcordoba.com – www.metalcordoba.com
C/ Imprenta de la Alborada, 247 – Nave 4 - (Polig. Ind. Las Quemadas)
14014 - Córdoba

N
O
T
A
D
E

Ante esta necesidad, la presidenta de METALCORDOBA, expuso el proyecto
quizás más importante que se ha presentado y se ha aprobado en esta Asamblea
General, como es la creación del Centro Industrial Tecnológico y de Formación
de la Industria 4.0.
Informa que ya se dispone de unas instalaciones donde actualmente está en fase
de realización de planos y proyecto. Existe un importante número de
empresarios pro activos e importantes proveedores, que están apostando muy
fuerte por este Centro de futuro, donde combinarán las más altas tecnologías
de los sectores representados, así como la formación de alumnos y futuros
profesionales de nuestras empresas asociadas.
Para finalizar, Laura Antón expone qué para esta nueva etapa que comienzo
este día con la celebración de esta primera Asamblea General, desde
METALCORDOBA apostamos por la revitalización del sector, la prestación de
servicios de calidad, además del desarrollo de clusters del sector.

P
R
E
N
S
A
~2~
Teléf.: 633 747 860 – Email: metalcordoba@metalcordoba.com – www.metalcordoba.com
C/ Imprenta de la Alborada, 247 – Nave 4 - (Polig. Ind. Las Quemadas)
14014 - Córdoba

