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La Presidenta de METALCORDOBA, se reúne con el Secretario General de la 
Agencia IDEA. 

 

Córdoba, 5 de abril de 2021 

Fructuosa e interesante reunión la mantenida recientemente entre Juan Luis Lara como secretario 
general de la Agencia IDEA de Córdoba y la presidenta de METALCORDOBA, Laura Antón 
Rodríguez, que ha servido para presentar el nacimiento de esta nueva organización empresarial, 
los logros conseguidos desde su reciente creación y retos de futuro.  

En el encuentro, en el que también estuvo presente por la Agencia, Angela Mesa como asesora 
técnica y el vicepresidente de METALCORDOBA David Piñol, donde todos ellos conocieron de 
primera mano los objetivos y trayectoria de esta asociación de empresarios que en sus pocos meses 
de vida cuenta con un amplio número de empresas asociadas, lo que representa un 40% de la 
facturación del sector metalúrgico en nuestra provincia.  

Por parte del secretario general de la Agencia, Juan Luis Lara expuso que los objetivos de esta 
primera toma de contacto, es conocer las necesidades del sector y favorecer el fortalecimiento de 
estas industrias así como apoyar la creación y el fortalecimiento de empresas generadoras de 
empleo.  

Así mismo quiso trasladar la disponibilidad de la Agencia en dirigirse a los empresarios y autónomos 
sobre cómo acceder de manera sencilla y práctica, a las líneas de ayudas de la Agencia IDEA donde 
actualmente se abre una nueva oportunidad ante esta complicada situación y que en ese sentido 
están trabajando desde la Junta de Andalucía.  

Los responsables de METALCORDOBA aprovecharon para ofrecer su colaboración en la difusión y 
la búsqueda de empresas interesadas en participar de estos fondos al objeto de invertir en 
innovación, creatividad y nuevas tecnologías. 

Seguimos trabajando por y para nuestros asociados. 
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