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CIRCULAR INFORMATIVA – Resumen de la Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria Electoral de METALCORDOBA, celebrada el día 26/11/2021 

 
 
Córdoba 27 de noviembre de 2021. 
 
 
Atte: Todos los Asociados de METALCORDOBA. 
 
 
Estimados asociados/as: 
 
Ayer, viernes 26 de noviembre se celebró la primera Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria Electoral de METALCORDOBA, tras la constitución y confirmación 
de esta nueva organización empresarial.  
 
El lugar elegido para celebrar esta primera asamblea fue el AYRE Hotel Córdoba. 
 
En esta reunión participaron los tres empresarios que dieron el paso al frente hace 
ya casi un año, para hacer realidad este proyecto asociativo que, se ha iniciado con 
muy buenos cimientos y unos grandes proyectos que poco a poco están viendo 
resultados positivos. 
 
Se inició Asamblea dando la presidenta la bienvenida a todos los asistentes, 
exponiendo un resumen del porqué la creación de METALCORDOBA y todos los 
puntos legales que se han ido cumpliendo escrupulosamente para dar paso a la 
puesta en marcha de esta organización empresarial.  
 
Continuó desarrollando los puntos del orden del día que estatutariamente son 
obligatorios exponer para conocimiento de la Asamblea como son la lectura del 
acta de constitución, los ingresos y gastos lo mismo del ejercicio que esta a punto 
de finalizar, así como las previsiones para dos mil veintidós. 
 
Por su parte el secretario de la Asociación, expuso la memoria de actividades desde 
la fecha de constitución hasta finales del mes de octubre.  
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Finalizado la exposición de los puntos estatutarios, en el punto quinto del orden del 
día intervinieron Gregorio Cruz y Pascual Perles que analizaron el texto del reciente 
firmado convenio colectivo del metal 2021/2022 y la problemática surgida en 
cuanto a la representatividad de METALCORDOBA en la mesa de negociación del 
próximo convenio colectivo y las acciones legales que se están llevando a cobo.  
 
La presidente expuso el plan de actuación de cara a la próxima anualidad, que 
incluye, entre otras muchas cosas, nuevos proyectos, convenios de colaboración, 
publicación de documentos de interés para el sector, etc. 
 
Se continuará con la actual política marcada por los miembros fundadores de 
potenciación de la organización a través, tanto de la difusión de las tareas propias 
realizadas, como con la difusión de todas las actividades en las que puedan tener 
interés las empresas del sector. 
 
Se organizarán reuniones y jornadas y se asistirá a los diversos Congresos, Jornadas 
y Ferias de interés para el sector, y se mantendrá una activa colaboración con otras 
entidades y asociaciones con el fin de tener una repercusión e impacto mayor en las 
entidades del sector optimizando los recursos destinados a estos fines. 
 
Otro de los puntos más importantes, quizás el más importante dentro de este plan 
de actuación para 2022, es la necesidad de dar solución inmediata a la falta de 
personal cualificado que tanto están demandando nuestras empresas.  
 
Estima que ve imprescindible ligar la tecnología y el conocimiento, por lo que se 
hace necesaria la unión del mundo empresarial y el educativo.  
 
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. 
 
Finalizada su intervención y a su vez finalizada la propia Asamblea General 
Ordinaria, ésta se convierte en Asamblea General Extraordinaria con un único punto 
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en el orden del día: convocatoria de elecciones a junta directiva de 
METALCORDOBA. 
 
Por parte del secretario, se informó a los asistentes los asuntos reglamentarios de 
acuerdo con los estatutos vigentes, se informó que se ha llevado escrupulosamente 
todo el proceso electoral, dando como resultado la presentación de una única 
candidatura. 
 
Ante lo cual, el secretario de la Asociación propone que la misma, al presentarse 
solo una candidatura, se aprobada por aclamación. 
 
Todos los asistentes están de acuerdo con esta propuesta, quedando elegida la 
composición de la candidatura presenta que regirán los destinos de 
METALCORDOBA durante los dos próximos ejercicios: 
 
NOMBRE    EMPRESA     CARGO 
 
Laura Antón Rodríguez  TORNECOR     Presidenta 
David Piñol Pérez   CORDOBESA DE CLIMATIZACION Vicep. 1º 
Francisco J. Adame Rodríguez DEUSER     Vicep. 2º 
Francisco Manuel Mudarra Ruiz CLIMABETICA    Tesorero 
Francisco Reina González  GRUPO PYMAR    Secretario 
Francisco Lozano Montero  SOLDACOR     Vocal 
Ignacio Delgado Fernández NOVOFRI     Vocal 
Javier Castro Ramírez  TECNAFRIO    Vocal 
Noelia Osuna Hidalgo  AIRPRIEGO     Vocal 
Sonia Osuna Hidalgo  AIRPRIEGO     Vocal 
Rafael Cota Muñoz   MAVE     Vocal 
Fernando García Sánchez  FERGASA     Vocal 
Isabel Mª Lozano Lorenzo  SOLDACOR     Vocal 
Mariel Fernández Aero  NOVOFRI     Vocal 
Beatriz Aguilera Caballero  DEUSER     Vocal 
Rosa Del Pilar Mata Luna  METALCORDOBA    Secretaria Gral. 
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