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Mensaje de Laura Antón, presidenta de METALCORDOBA.  

Mensaje enviado a las empresas asociadas a METALCORDOBA y sus 
trabajadores/as a 22 de febrero de 2021 con un breve balance de este último 
ejercicio y el porqué de METALCORDOBA.  

 
 
Estimados/as asociados/as: 
 
METALCORDOBA, es la Asociación de Empresas Industriales Metalúrgicas, Base 
Tecnológica, Refrigeración e Industria 4.0 de la Provincia de Córdoba. Fue fundada 
en noviembre de 2020, sin ánimo de lucro, después de mucho debate entre un 
nutrido grupo de empresarios de la provincia de Córdoba, todos pertenecientes a la 
Industria Metalúrgica.  
 
Democrática desde un principio, con la ilusión y el esfuerzo de unos cuantos 
empresarios para dar forma, a todas las ideas que se han venido debatiendo 
desde meses, con la única idea de defender democráticamente los intereses de las 
empresas industriales del sector metalúrgico de la provincia de Córdoba.   
 
Así, hemos llegado al momento en que nuestra Asociación comienza su camino, un 
camino serio y siempre hacia adelante, como no podía ser de otra forma, 
conscientes de las dificultades y de los obstáculos que nos vamos a encontrar, pero 
solo son eso, dificultades y obstáculos que iremos sorteando con tiempo, con 
nuestro trabajo y con paso firme. 
 
En esta organización empresarial, caben todos los empresarios que tengan que ver 
con el sector que representamos, sin distinciones, que quieran trabajar por el 
mundo de la empresa y el asociacionismo empresarial, donde pretendemos crear 
un ambiente de compañerismo y amistad. 
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COMPAÑERISMO, SOLIDARIDAD, DIGNIDAD, PROFESIONALIDAD. Si, están 
escritas en mayúsculas pues son grandes palabras que encierran grandes conceptos 
y que no se deberían haber perdido nunca. 
 
En nuestras manos está recuperar ese espíritu que siempre nos ha caracterizado. 
 
No podíamos seguir perdiendo el tiempo preguntándonos como o porqué hemos 
llegado hasta aquí, de qué manera hemos ido perdiendo derechos... teníamos que 
actuar y lo hemos hecho. Hemos dado el primer paso, pero ahora te necesitamos a 
ti, necesitamos ir de la mano, pues como en toda organización, cuantos más 
compañeros empresarios seamos, más objetivos se podrán conseguir. 
  
METALCORDOBA y su web comienzan su andadura. Con el trabajo diario, se irá 
remodelando y actualizando a medida que vayan surgiendo necesidades, tratará de 
ser lo más dinámica posible y por supuesto, esperemos que sea de gran utilidad. 
  
Para METALCORDOBA será un placer acogerte como empresario del sector o 
empresa vinculada, como empresario que se interese por la Asociación y el sector 
que representa, que quiera trabajar en pro del empresariado y por supuesto, de ese 
empresario que tenga algo que aportar al asociacionismo empresarial.  
 
Estamos abiertos y encantados de escuchar todas las sugerencias para mejorar 
nuestra estructura asociativa y para actualizar esta herramienta web que seguro, va 
a ser de mucha utilidad para nuestros asociados. 
  
Gracias por visitarnos en nuestro sitio web y por supuesto, gracias a los asociados 
que estáis apoyando esta nueva iniciativa, que nace con el espíritu de la solidaridad, 
compañerismo, democrática y profesionalidad. 
 
 
Laura Antón Rodríguez – Presidenta de METALCORDOBA. 

mailto:info@metalcordoba.com
http://www.metalcordoba.com/

