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MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE METALCORDOBA, SE REÚNEN 

CON EL DELEGADO DE EMPLEO, TRABAJO AUTONOMO E INDUSTRIA LA 

JUNTA DE ANDALUCÍA D. ANGEL HERRADOR.  

  

Córdoba, 29 de septiembre de 2021 

 
El Delegado Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en 
Córdoba, D. Ángel Herrador Leiva ha mantenido hoy, miércoles 29 de 
septiembre, una reunión institucional con los representantes de 
METALCÓRDOBA, en la que ha sido su presentación oficial ante la Autoridad 
Laboral de la provincia, como nuevo interlocutor social para el sector de la 
industria del metal, refrigeración, ingeniería e industria 4.0. 

  
Los asuntos tratados con Ángel Herrador han sido de carácter multidisciplinar, 
incluyendo la situación de Metalcórdoba en el Convenio Colectivo del Metal de 
ámbito provincial, actualmente en trámites de control de legalidad y próxima 
publicación en el BOP por parte de la Oficina de Registro de la Consejería, la 
coordinación institucional con METALCÓRDOBA para el impulso de próximas 
iniciativas para la creación de empleo de baja cobertura y alta demanda, como 
soldadores , técnicos de control numérico, y la presencia de la Consejería en 
próximos actos sociales de divulgación e impulso a la actividad económica de 
nuestra provincia. 
  
La Presidenta de Metalcórdoba, Laura Anton, destacó "... METALCORDOBA 
tiene el claro objetivo de convertir las capacidades colectivas de sus empresas 
e industrias asociadas en actuaciones efectivas que sean coordinadas con las 
distintas Consejerías para convertirlas en empleo y riqueza de nuestra 
provincia." 
  
En representación de Metalcórdoba, 
  
A la reunión asistieron: 
Laura Antón - Presidenta. 
Rosa Mata - Gerente. 
Pascual Perles - Asesor jurídico. 
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