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01. ¿Qué es?
ASEMECO es la Asociación de Empresarios y Empresarias de la provincia de
Córdoba que agrupa al empresariado cordobés que de manera individual
y voluntaria decide asociarse.
ASEMECO es una organización privada que acumula más de 30 años de
experiencia, cuenta con más de 300 empresas asociadas que engloban a
más de 10.000 personas que trabajan en Córdoba.
Tiene una plantilla de 12 personas entre personal fijo y personal eventual al
servicio de la empresa del metal de Córdoba.

+ 30
+ 300

años de experiencia

3

empresas asociadas

+ 10.000
+ 12

trabajadores

profesionales a su servicio
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02.¿Qué hace?
1. Defensa de los intereses
empresariales.
Esta labor de defensa se traduce en
logros de alto impacto económico y
social para las empresas del sector en
Córdoba.
Toda incorporación refuerza al
colectivo y multiplica nuestras
capacidades.

 Propuestas legislativas.
 Negociación Colectiva.
 Intermediaciones ante
instituciones.
 Impulso a infraestructuras.
 Promoción de imagen y
valores empresariales.
 ….
ASEMECO participa en multitud de
instituciones y organismos de gran
influencia para la competitividad del
territorio y de sus empresas: Cámara
de Comercio, Confemetal,
Confederación de Empresarios de
Córdoba (CECO), Federación de
Empresarios del Metal de Córdoba
(FEMECO)…
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02 ¿Qué hace?
2. Servicios diferenciados pensados para el empresario y empresaria.
La posibilidad de trabajar cada día con multitud de empresas de Córdoba y Andalucía nos
permite ofrecerte una amplia gama de servicios a tu disposición
Además de la multitud de servicios que el mercado ofrece, los empresarios y empresarias
demandan asesoramiento, formación, información y servicios prácticos y con experiencia
sobre el terrero.

 Asesoramiento

Servicios a disposición
de las empresas
asociadas

Jurídico Laboral, Negociación colectiva
y Pactos de Empresa, Prevención de
Riesgos Laborales, Gestión de Personas,
Competitividad e Innovación, Medio
Ambiente, Fiscal y Mercantil,
Herramientas de Gestión, Ayudas y
Subvenciones…..

 Servicios específicos
Servicio de Apoyo Estratégico a la
Empresa, Portal de Empleo, Defensor del
Empresario y Empresaria…..

 Formación
Servicio de Gestión ante la Fundación
Tripartita, Apoyo Planes Estratégicos de
Formación a la Empresa, Cursos y Jornadas,
Formación Continua, Formación Desempleados,
Formación Online, Formación Especializada en
el Sector, Formación Profesional….
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 Información y Estudios
Vigilancia Legislativa, Informes de Coyuntura
Económica, Observatorio Económico, Informes sobre
sobre Salarios, Jornadas, Costes Laborales,
Siniestralidad, Informes sobre Empleo, Paro y
Contratación, Resumen de Prensa, Boletines
Empresariales, Cooperación Empresarial….
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02 ¿Qué hace?
3. Creación de entidades útiles para la empresa.
Participamos como miembros de pleno derecho y miembros fundadores en las distintas
organizaciones de ámbito superior de gran utilidad para la empresa.

 CEOE

Confederación Española de
Organizaciones Empresariales.

 CEA

Confederación de Empresarios de
Andalucía.

 CONFEMETAL

Confederación Española de
Organizaciones Empresariales del Metal.

 CAMARA DE CORMERCIO

Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Córdoba.

 CECO

Confederación de Empresarios de
Córdoba.

 FEMECO

Federación de Empresarios del Metal de
Córdoba.

 GRECER XXI

Gremio de Cerrajeros de España.fdfffdfdff

 CESOL

Asociación Española de Soldadura y
Tecnología de Unión.

ASEMECO
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02 ¿Qué hace?
4. Networking / Red de Empresarios y Empresarias.
Es importante poder compartir experiencias, inquietudes y conocimiento con otros
empresarios y empresarias en un entorno de máxima confianza.

 Intranet para Empresas
Asociadas.

 Plataforma Networking.

 Grupos de Gerentes.

 Talleres de Innovación.

 Equipos de Sinergias.

 Foros Empresariales.

Abordar un proyecto empresarial
requiere de esfuerzo, compromiso,
valentía, audacia, generando riqueza
y futuro para el territorio.
En Asemeco podrás compartir las
buenas prácticas, demandar y ofrecer
productos y servicios, aumentar tu
relacional y tus contactos, compartir
opiniones de manera presencia y
virtual, buscar alianzas…..formando
parte de una red de colaboración
muy valorada por las empresas
asociadas a Asemeco.

 …….
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“El asociacionismo, la colaboración y el trabajo en equipo serán las
claves que nos permitan superar los inmensos retos que el presente
nos plantea”.
Francisco Reina González
Presidente de Asemeco

ASEMECO
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03. Para quién es?
En el metal somos más de 1.000 empresas y toda empresa es bienvenida
independientemente de su forma jurídica, tamaño, sector, años de actividad
o población, siempre que cuente con establecimiento abierto en la provincia
de Córdoba.

Ser empresarios y empresarias es lo que nos une.
En Asemeco, además de las empresas de mayor
tamaño de la provincia contamos con un 80% de
empresas menos de 20 trabajadores de las que
más del 50% de éstas son de menos de 5
trabajadores.
Englobamos a las empresas de todos los sectores
del metal. En Asemeco somos más de 300
empresas de la industria del metal, de ellas el 15%
son del sector servicios.

Entre estas empresas están el sector de
Maquinaria Agrícola, Refrigeración, Climatización,
Fabricación de Maquinaria, Rótulos Luminosos,
Estructuras Metálicas, Calderería, Fundición,
Mecanizados,……. Todo lo cual conforma un
colectivo heterogéneo muy representativo y
enriquecedor.
Entre todos fortalecemos el colectivo y no hace
más grande y activos.

Empresas por tamaño plantilla.
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04.Por qué asociarme?
Todas las empresas asociadas utilizan
ya sea de forma recurrente o
esporádica los servicios y el
asesoramiento que ofrece Asemeco, si
bien todas ellas se benefician de la
defensa de los intereses empresariales.

Simplificando, las razones por las
que asociarse a Asemeco son
fundamentalmente dos:

 Reforzar al colectivo que trabaja
para la defensa y mejora de la
competitividad de la provincia.
 Beneficiarte directamente del
uso de productos, servicios y
redes a tu servicio.
 Además de aspectos relativos a la
concienciación como empresarios y
empresarias, las actividades de Asemeco
se traducen en el ahorro de costes y
ventajas competitivas cruciales para el
futuro de tu empresa. Tu pertenencia a
Asemeco significa un paragüas de
cobertura general muy relevante.

No lo dudes, Asóciate ¡¡YA!!

ASEMECO
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05.¿Cómo darme de alta?

Asemeco
Calle José Gálvez Aranda, parc. 31
Polígono de las Quemadas
14014 – Córdoba
Telf.: 957348090 – 957325721
Fax: 957348092
Email: asemeco@asemeco.com
www.asemeco.com

Ser empresarios y empresarias es lo que nos une.
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Solicitud de Asociación.
01 - Nombre completo de la empresa:
____________________________________________________________________________________________________

02 – Dirección:
_____________________________________________________________________________________________________
03 – CIF: ______________________________________

04 - CNE: _______________________________________

05 – Localidad: ________________________________

06 – Telef.: ______________________________________

07 – Fax: ______________________________________

08 - Email: ______________________________________

09 - Web: ______________________________________ 10 - Actividad: ___________________________________

11 – Representante de la Empresa:
_____________________________________ email: _______________________ Cargo: ___________________________
_____________________________________ email: _______________________ Cargo: ___________________________
12 – Otras Asociaciones empresariales a las que esté asociado: ___________________________________________

13 – Nº plantilla: _______ Fijos: _______ Temporales: _______ Mujeres: ______ Facturación: __________________
14 – Descripción de los principales productos o servicios de tu empresa:
_____________________________________________________________________________________________________
15 – Entidad bancaria con la cual deseas operar: _______________________________________________________
16 – Entidad________ Sucursal: _______ D.C.: ______ Nº Cuenta: __________________________________________
17 – Fecha: _____________________________________
18 – Firma y sello:
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