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QUINTO ENCUENTRO MENSUAL METALCORDOBA 
 
 
 
Los encuentros empresariales de METALCORDOBA, son mensuales y tienen como objetivo propiciar 
un espacio distendido de intercambio entre empresarios socios y no socios. 
 
Con estos encuentros, se pretende propiciar un espacio de toma de contacto, conocimiento e 
intercambio de experiencias, con la participación de la Junta Directiva de METALCORDOBA, 
empresarios, autónomos y emprendedores, en un ambiente distendido, al margen del horario 
laboral. 
 
Precisamente la falta de tiempo es uno de los mayores inconvenientes para estar en contacto y para 
la Asociación es de relevancia fomentar no sólo el asociacionismo, sino la cooperación empresarial, 
el intercambio de ideas, la puesta en común de problemas que suelen ser los mismos para todos, y 
que a veces tienen mayor dificultad, precisamente por no tener conocimiento de otras formas de 
resolver las cuestiones. 
 
Se pretende además que en los encuentros tomen parte socios de METALCORDOBA y no socios, así 
como emprendedores, que podrán plantear a la Directiva todas las preguntas que estimen oportunas 
sobre la actividad de la Asociación, sus diferentes ámbitos de actuación, y las actividades o 
propuestas que ahora mismo están en marcha. 
 
Estos encuentros mensuales, se han fijado el tercer miércoles o jueves de cada mes, y rotando por 
Córdoba y provincia, además de contar en cada sesión con algún invitado. En este QUINTO 
almuerzo empresarial, nos acompañarán: 
 
Oficina acelera pyme: Informará de la reciente publicación y trámites para subvenciones empresas 
beneficiarias del Kit Digital. 
 
Datta Capital: Nueva institución independiente cordobesa que pone en contacto al empresariado 
local y ayuda a pasar del “decir” al “hacer” 
 
Los interesados en estos encuentros deben dirigir su reserva a la Asociación, en el teléfono 633 747 
860 o el correo metalcordoba@metalcordoba.com 
 

Esperamos y deseamos contar contigo. 
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