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DEPARTAMENTO FORMACION ASEMECO
FORMACION DE RECICLAJE DE TRABAJADORES Y PROFESIONALES DEL SECTOR

FORMACION RECICLAJE DE TRABAJADORES Y PROFESIONALES DEL SECTOR
Ya quedan tres meses para disponer del crédito para formación a través
de la Fundación Estatal para la Formación y Empleo. En el caso de que la
empresa no utilice el crédito lo pierde y no se acumula para años
posteriores.
No esperen a última hora para formarse, aún queda tiempo para hacerlo
sin prisas.
Asemeco prepara PLANES FORMATIVOS, adaptados a las necesidades
de cada empresa. No esperas a última hora y contacta hoy mismo con el
Departamento de FORMACION ASEMECO, para que planifiquen junto
con tu empresa las necesidades formativas y de reciclaje que existen actualmente. Es una pena no utilizar el
crédito ya que si no se utiliza SE PIERDE Y NO SE PUEDE ACUMULAR PARA AÑOS PROXIMOS.
Por la importancia de este tema no pierdas un minuto y contacta ya con ASEMECO. Te atenderemos e
intentaremos solventar todas tus necesidades.
Asemeco Centro Formativo desde el año 1977.
Gracias por confiar todos estos años en nosotros.

El pasado día 15 de septiembre ASEMECO, asiste a la
mesa técnica para la rehabilitación - RECO.
En esta reunión se habló sobre “Control del
cumplimiento de normativas de puertas industriales”
– (Marcado CE de puertas industriales, comerciales y
portones UE 305 /2011 de Productos de Construcción).
Es importante que todas las empresas afectadas
conozcan todas las normativas y reglamentos que les
afecten en base al Reglamento UE 305/2011.
ASEMECO tiene previsto organizar jornadas gratuitas
para dar detalle de las obligaciones de las empresas,
explicar cómo afrontar posibles inspecciones y preparar
toda la documentación obligatoria por cada empresa.
Toda la información que las empresas necesiten en base
a
estos
Decretos,
pueden
solicitarlo
en:
asemeco@asemeco.com .
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El pasado día 11 de septiembre, ASEMECO inició un curso destinado a
“Profesionales Instaladores de Gas – Categoría B”, con el objetivo
de conseguir a través del examen de Delegación la capacitación oficial
para poder ejercer la actividad según normativa vigente.
Todos estos cursos son bonificables. Reserva ya para la próxima
convocatoria e infórmate de todos los cursos programados para este
último trimestre del año. ¡¡RECICLATE ES TU OBLIGACION!!

El pasado día 22 de septiembre ASEMECO, se reúne con Jefe Servicio
Industria para afrontar el problema existente con la nueva normativa
relacionada con el “MARCADO CE de puertas industriales,
comerciales de garajes y portones”
Esta reunión se propicia, debido al desconocimiento en general de esta
normativa y conforme a lo previsto en el Reglamento UE 305/2011 de
Productos de construcción, en el que habla de responsabilidades para:
Fabricantes, Instaladores, mantenedores, propietarios, administradores,
etc…
Unas de las propuestas desde Asemeco, es solicitar al Departamento de
Industria, la organización en colaboración, de unas Jornadas explicativas
en materia de la obligatoriedad de cumplir con las normativas de cara a
posibles incumplimientos con la normativa vigente, así como de posibles
inspecciones por parte de la Delegación.

¡TE QUEREMOS CON NOSOTROS!

NUEVOS ASOCIADOS

UNETE AL MOVIMIENTO, DISFRUTA DE NUESTRAS
VENTAJAS Y GENERA DESARROLLO.
Damos la bienvenida a 2 nuevas empresas que se asocian: TORNECOR Y
CONSTRUCCIONES METALICAS GIL MORENO, S.L.
Tornecor: Formada por un equipo de profesionales especializados en la
fabricación de materiales de TORNERIA.
Construcciones Metálicas Gil Moreno, S.L.: Empresa dedicada al sector del
metal con más de 20 años en el sector y una gran experiencia los avalan.
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El pasado día 25 de septiembre, ASEMECO inició un curso destinado a “PRL
ATEX”, con el objetivo de analizar las situaciones de riesgo que se encuentra
el trabajador que realiza trabajos en Atmósferas Explosivas. Conocer las
medidas preventivas que se pueden adoptar para evitar los riesgos en estas
atmósferas. Instruir sobre la forma segura y procedimientos de trabajo a
desarrollar.
¡¡RECICLATE ES TU OBLIGACION!!

Contratar a personal No autorizado para la
instalación del aire acondicionado en casa
puede salir muy caro.
El 80% de la población desconoce las nuevas obligaciones normativas que se imponen a los propios usuarios
en el proceso de compra de un aparato o equipo de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor que
utilice gas fluorado, así como las sanciones que puede poner la Administración".
El Real Decreto 115/2017, establece unas obligaciones del comercializador y del usuario.
ASEMECO recomienda tener en cuenta que el comercializador debe informar al comprador/usuario final de la
obligación de que el equipo sea instalado por una empresa instaladora habilitada.
Desde ASEMECO aconsejamos, que el comprador conserve toda la documentación a disposición de la
Administración durante cinco años.
"El incumplimiento de estas obligaciones, tanto por el comercializador como por el usuario, es susceptible de
ser sancionado, pudiendo imponerse alguna de las sanciones previstas en la Ley 34/2007 de Calidad del Aire y
Protección de la Atmósfera, pueden llegar hasta los 20.000 euros”.
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¡TE QUEREMOS CON NOSOTROS!
UNETE AL MOVIMIENTO, DISFRUTA DE NUESTRAS VENTAJAS Y GENERA DESARROLLO.

Ángela Manzano Coca
DIRECCION DE OPERACIONES
Calderería Manzano, S.A.
Bujalance (Córdoba)

Nuevas Incorporaciones en este nuevo mandato de Francisco Reina. (2.0 17-2.019)

¿Cuál es el papel de los empresarios en la economía y la sociedad?
El papel del empresario en la economía es el de impulsor de las actividades que crean la riqueza y por lo tanto el
bienestar del conjunto del país. Durante la crisis las empresas españolas han demostrado su capacidad de superación,
de innovación en producto. Hemos sabido arriesgarnos para aumentar considerablemente las exportaciones, cuando
no exportar por primera vez como han hecho tantas empresas. Esa capacidad de asumir riesgos inherentes al
empresario repercute en toda la sociedad y debe hacerse más visible. Las asociaciones de empresarios como
ASEMECO permiten mediante la oferta de formación y su implicación en otras actividades ayuda a reforzar la imagen
del empresariado como motor de progreso y prosperidad de todos.

¿Qué hace exitoso a un negocio?
En el éxito de un negocio intervienen muchos factores. Además de todos los factores obvios que han influido a las
empresas desde hace décadas, en mi opinión hoy en día no hay empresa exitosa que no lo sea gracias a una buena
gestión del cambio. Ninguna empresa sobrevive actualmente si no sabe ofrecer nuevos productos, si no ajusta
constantemente sus procesos internos, si no existe una formación continua. Hay que tener en cuenta nuevos
mercados, nuevas tecnologías. El cambio tiene que formar parte del día a día de todos los componentes de la empresa
y el cliente valora cada vez más esa voluntad de adaptarse que no es sino voluntad de sobrevivir, pero sobretodo de
ser una mejor empresa.
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EMPRESAS ASOCIADAS

NOTICIAS BREVES

La especialización de los contenidos de nuestro Boletín, nos convierte en un
escaparate idóneo para la inserción de publicidad de productos y/o servicios de
nuestras empresas asociadas. Por ello todas las empresas que así lo deseen pueden
enviarnos noticias breves para darle difusión a través de estos boletines informativos.
Para ello remite la información que desees publicar, junto con las fotos, al correo:
asemeco@asemeco.com info@asemeco.com

Manzano se convierte en representante exclusivo de Flottweg para aceite de
oliva en España, Portugal y Marruecos
Desde 1918, Calderería Manzano fabrica depósitos para almacenamiento y
decantación, productos por los que es ampliamente reconocida en el sector
oleícola.
Con el objetivo de seguir proporcionando el mejor producto y un óptimo
servicio al sector, Calderería Manzano se ha convertido desde el pasado 1 de
enero en representante exclusivo en la Península Ibérica y Marruecos de la
firma alemana Flottweg, un importante acuerdo que le permitirá proveer a
sus clientes de líneas completas de extracción de aceite de oliva.

El Grupo Pymar es un grupo de empresas (Pymar, Itepacp y FRG) cuyo principal
objetivo es dar soluciones a sus clientes. La empresa, cuenta con un equipo
humano formado en su mayoría por personal cualificado, conjuga la experiencia
y la juventud y, se caracteriza, por evolucionar constantemente en la fabricación
de maquinaria.
El servicio al cliente, una atención personalizada y la experiencia de muchos
años en el sector, ofrece a Pymar una ventaja competitiva frente al resto de
fabricantes tradicionales.
En la actualidad ofrecen a sus clientes soluciones en líneas de proceso,
panadería, pastelería, agroalimentación…así como todo lo relacionado con el
envasado de éstos y otros productos.

ASOCIATE A ASEMECO Y DISFRUTA DE TODAS LAS VENTAJAS DE SER MIEMBRO.
www.asemeco.com
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