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EL ALCALDE DE CÓRDOBA Y LA PRESIDENTA DE METALCORDOBA SE 

REUNEN PARA PERFILAR FUTURAS ACTUACIONES.  

 

El Ayuntamiento destaca la importancia de crear sinergias entre el sector 

empresarial y el resto de actores implicados en el crecimiento de un territorio. 

 

Córdoba, 25 de febrero de 2021. 

 

El pasado 25 de febrero, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, Salvador 

Fuentes, Delegado de Hacienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio y Blanca 

Torrent, Segunda Teniente de Alcalde y Delegada de Transformación Digital e 

Innovación, mantuvieron una reunión con la junta directiva de la recién creada 

asociación de empresarios METALCORDOBA, con el fin de perfilar las actuaciones 

que se van a desarrollar en los próximos ejercicios, así como el calendario de 

realización de las mismas. Estas actuaciones estarán encaminadas entre otras a la 

dinamización de las empresas y el desarrollo de las mismas.  

Por parte de METALCORDOBA asistieron a esta reunión su actual junta directiva 

Laura Antón como presidenta, vicepresidente David Piñol y Secretario Francisco 

Reina. 

Ambas partes, consideran que es de suma importancia la creación de sinergias 

entre los sectores empresariales y el resto de actores implicados en el crecimiento 

de un territorio. 

Todo ello influirá en la valorización y reconocimiento de los empresarios, 

mediante la mejora de sus habilidades a fin de evitar la quiebra del tejido 

productivo. 

La presidenta de METALCORDOBA, Laura Antón destaca el gran valor que tienen 

todos los proyectos encauzados por el Ayuntamiento de la ciudad para los 

sectores empresariales, proyectos con los que estamos convencidos, vamos a 

contribuir a dar soluciones a los problemas que tienen actualmente las empresas, 

empresarios, emprendedores, trabajadores y desempleados. 
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