BOLETIN MENSUAL (MAYO -1 2018)

Contacto: ASEMECO - Asociación Empresarios del Metal Mecánico de Córdoba
C/José Gálvez de Aranda parcela 31 B – Polígono Industrial de las Quemadas
14014 - CORDOBA
Teléfono.: 957 34 80 90 – Whatsapp: 625 433 618 - Email: asemeco@asemeco.com

03/05/2018
Asemeco// ASEMECO ASISTE A LA COMISION PARITARIA CONVENIO PROVINCIAL DEL METAL
Este pasado día 3 de mayo jueves, personal Técnico de esta Asociación
asistió, a la Comisión Paritaria del Convenio Provincial del Metal, para
resolver varias consultas planteadas por nuestras empresas asociadas,
relacionadas con la interpretación del articulado del Convenio
Colectivo año 2018.

07/05/2018
Asemeco// SE REUNE CON DELEGADA GOBIERNO DE LA JUNTA, ESTHER RUIZ y CON
DELEGADO TERRITORIAL DE ECONOMIA, INNOV, CIENCIA Y EMPLEO MANUEL CARMONA.
El pasado día 7 de mayo, el presidente de Asemeco,
Francisco Reina estuvo reunido en Delegación de
Gobierno, con Esther Ruiz, y Manuel Carmona para una
primera toma de contacto.
Durante la reunión se trataron temas muy importantes
para las empresas metal mecánicas de Cordoba y
provincia.
Se abren, posibles vías de colaboración enfocadas
todas ellas para el sector metal mecánico. Así mismo, se
les trasladan las preocupaciones de nuestras empresas
entre ellas, la escasez de mano de obra cualificada en el
sector.
Desde Asemeco, no queremos dejar pasar la oportunidad, para agradecer a Esther Ruiz y Manuel
Carmona el tiempo dedicado a esta Asociacion.
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08/05/2018
Asemeco// PRESENTA LA NUEVA ESCUELA DE IDIOMAS.
El pasado día 8 de mayo en la sede de Asemeco,
tuvimos el enorme honor de realizar la presentación de la
“Escuela Idiomas de Asemeco - WikiUP”.
Con esta nueva iniciativa que Asemeco, de la mano de
WIKI UP, pone en funcionamiento a partir de este mes de
mayo, quiere facilitar y dotar de todas las herramientas
necesarias a empresa y trabajadores, para poder ir
perfeccionando sus idiomas, o para los que quieran
iniciarse en este mundo, tan NECESARIO hoy día.
En breve recibirás desde Asemeco, las indicaciones para
poder realizar la prueba de acceso y comprobar el nivel.
Con este nuevo proyecto se amplían las posibilidades
de realizar formación, desde 1 solo alumno a grupos de
10/15 participantes.
Podrás prepararte A1,B1 etc…, todo ello en Asemeco,
clases presenciales, horarios adaptados a las empresas
y los trabajadores.
Puedes ampliar la información en ASEMECO y reservar
plaza en los primeros grupos.
Cursos BONIFICABLES, y siempre con la seguridad de
tu Asociacion ASEMECO.

NO LO PIENSES MAS Y CONTACTA CON ASEMECO.
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10/05/2018
Asemeco// Diputación y Junta exponen los beneficios de formar a aprendices en el puesto de
trabajo. Jornada de Fomento del Aprendizaje en el puesto de trabajo y sesión de networking
El pasado jueves día 10, técnicos de esta Asociación
asistieron al acto donde, Diputación y Junta expusieron los
beneficios de formar a aprendices en el puesto de
trabajo
El Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco),
organismo dependiente de la Diputación de Córdoba, y la
Junta de Andalucía expusieron, el pasado jueves los
beneficios de formar a aprendices en el mismo puesto de
trabajo, en el marco de la jornada del proyecto europeo
SME-GAP, incluido en el programa Erasmus Plus.
La presidenta de Iprodeco, Ana Carrillo, la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Esther Ruiz,
Delegado de Educación de la Junta de Andalucia Antonio Jose Lopez, y el vicerrector de Innovación,
Transferencia y Campus de Excelencia de la UCO, Enrique Quesada ,han dado la bienvenida a los
asistentes . Este proyecto busca favorecer la implicación de las pymes en programas de prácticas.
El Instituto Provincial de Desarrollo Económico (IPRODECO) está implementando el proyecto
europeo SME-GAP. Está liderado por la Universidad de Manchester y IPRODECO participa como socio.
Este proyecto se enmarca en el programa Erasmus+ y tiene por objeto facilitar una mayor participación de
las Pymes en los programas de aprendizaje en el lugar de trabajo, abordando las principales barreras que
están presentes en los tres países en los que se va a desarrollar el proyecto (Reino Unido, España y
Austria). En el marco de este Proyecto se realiza la Jornada de Fomento del Aprendizaje en el puesto de
trabajo y sesión de networking dirigida a las pymes cordobesas.

Ludwi Wagner
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11/05/2018
Asemeco// ASISTE A LA PRESENTACION DE LA FUNDACION INSPIRING GIRLS
El pasado viernes, técnicos de esta Asociación asistieron
al acto de presentación de la Fundación INSPIRING
GIRLS en la Diputación.
La Fundación Inspiring girls, busca aumentar la ambición
profesional y la autoestima de las niñas ayudándolas a
visibilizar la variedad de profesiones que existen para
ellas, sin ninguna limitación por cuestión de género, se
presentó en la Diputación con la presencia de 80
estudiantes de 4º de la ESO de colegios de Córdoba y de
10 mujeres voluntarias cordobesas. «Inspirar a las
jóvenes para que apunten alto en su profesión»
12/05/2018
Asemeco// EXAMENES JUNTA DE ANDALUCIA
El pasado día 12 de mayo sábado, se realizaron las pruebas
para el
primer conjunto de exámenes, de las siguientes
especialidades:
Instalador de Gas (categorías A, B y C)
Instalador de Productos Petrolíferos Liquidos(catg I, II y III)
Operador de Calderas
ASEMECO espera que todos los alumnos preparados con nosotros, hayan superado satisfactoriamente
las pruebas. En breve dispondremos de los resultados.
ASEMECO ABRE EL PLAZO para solicitudes de los nuevos grupos: El examen 2ª convocatoria anual
es para el próximo día 10-11-2018.
ANTES ES NECESARIO REALIZAR EL PAGO DE TASAS Y SOLICITUD DE EXAMENES del periodo
del: 23 de julio de 2018 hasta 10 de agosto de 2018
INFORMATE EN ASEMECO DE LOS NUEVOS GRUPOS Y PRESENTATE A LOS EXAMENES.
ASEMECO, prepara las solicitudes de exámenes, los impresos de tasas,
autorizaciones, etc… Contacta con nosotros para que te ayudemos a la hora
de organizar tus exámenes con posibilidad de obtener una ACREDITACION
OFICIAL emitida por la Junta de Andalucia.
Empezamos varios grupos a final de mayo.
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14/05/2018
Asemeco// TALLERES FORMATIVOS AICOR TIC
ASEMECO en colaboración con AICOR TIC, tiene previsto
realizar 3 seminarios en la sede de Asemeco donde el objetivo
es tratar temas de actualidad y relevancia sobre todo para el
sector metal mecánico.
El día 14 de mayo, se trataron las vulnerabilidades más
acentuadas a día de hoy en las empresas y quizá sobre la que
menos conciencia preventiva se tiene, la
“CIBERSEGURIDAD”.
ASEMECO invita a todos los interesados que asistan a los
talleres, (en total 3 durante mes de mayo y junio). Amplia esta
información en:
INSCRIPCION:
https://www.asemeco.com/contacto-1/talleres-aicor/

NUEVOS GRUPOS JUNIO:
TPC METAL 20 HORAS
TPC METAL 60 HORAS DIRECTIVOS
TPC
CARRETILLAS,
OPERADOR
APARATOS
ELEVADORES, PLATAFORMAS
OBTENCION CARNETS:
RITE
PPL CATEGORIAS: I, II, III
OPERADOR DE CALDERAS
INSTALADORES GAS CATEGORIA, A, B y C
Telef.: 957 348 090 – Email: asemeco@asemeco.com - www.asemeco.com
C/ José Gálvez de Aranda, parcela 31 B (Polig. Ind. Las Quemadas)
14014 – Córdoba

BOLETIN MENSUAL (MAYO -1 2018)

En la actualidad, dada la fuerte competencia existente, es
necesario potenciar el asociacionismo empresarial en todos los
sectores como herramienta para la unión, búsqueda de
soluciones, ejecución de acciones conjuntas y para la relación con
las administraciones públicas.
Pertenecer a una asociación aumenta las posibilidades para
competir sin que ello afecte a la individualidad de cada empresa.

FRASA – EMPRESA AUTORIZADA Nº 12
Avenida Virgen de Linares, 43
Córdoba (España)
EXTINTORES
Y
MATERIALES
CONTRA
INCENDIOS
Empresa Mantenedora e Instaladora Autorizada Nº 12
Teléfono: 957 25 44 65
Más de 25 años de experiencia dedicados al sector de la Seguridad
Contra Incendios

ELECTROCLIMA: electroclima2016@gmail.com
Telf. 689535090 - 957270169
Electroclima: Empresa de Servicio Técnico Oficial de varias
marcas, FM - LADY VAP - SOGO - PALSON - MX ONDA - BRA MONIX - MAGEFESA. (Tema garantías)
Venta
Reparación
Instalación
CLIMA,
ELECTRODOMESTICOS, PAE, TV , etcétera, contacta con una
empresa PROFESIONAL

En la actualidad, dada la fuerte competencia existente, es necesario
potenciar el asociacionismo empresarial en todos los sectores como
herramienta para la unión, búsqueda de soluciones, ejecución de acciones
conjuntas y para la relación con las administraciones públicas.
Pertenecer a una asociación aumenta las posibilidades para competir sin
que ello afecte a la individualidad de cada empresa.
Como puedo asociarme?? Puedes realizar la inscripción a través de este enlace:
https://www.asemeco.com/c%C3%B3mo-asociarse/
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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

ENTREVISTA A LOURDES ARROYO – ARQUITECTA
Lourdes Arroyo Rosa / Arquitecta
Es una profesional que entiende la arquitectura como un complejo concepto
donde se mezclan cualidades técnicas con artísticas.
Actualmente es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Arquitectos y portavoz de Rehabilita Córdoba.
Entran en juego diseño, emoción, funcionalidad, eficiencia y legalidad,
personalizado para cada cliente y proyecto.

todo

Su compromiso y objetivo es encontrar la mejor solución para cada proyecto,
para los que pone a funcionar todo su conocimiento, sensibilidad,
responsabilidad e implicación personal.
Al final de todo esto el producto suele ser un trabajo excelente y un cliente
reconvertido en amigo. Cliente-amigo del que se obtiene confianza “de por vida”
y, así, se consigue ofrecer un servicio aún más profesional en proyectos futuros.

P.) La Rehabilitación Urbana y edificatoria, ¿es tan urgente en nuestra ciudad?
En Córdoba contamos con un parque edificatorio de más de 50 años en un alto porcentaje del total, por no ahondar mucho.
Únicamente con la obsolescencia de las instalaciones que lo componen supone una necesidad de rehabilitación y renovación
edificatoria, de la que la ciudadanía cada día va tomando mayor conciencia. Un gesto de la administración es la exigencia de
los Informes de Evaluación de los Edificios, pero parece que no es una medida políticamente correcta. Hasta que nos
encontremos alguna situación de la que nos tengamos que lamentar. Pensemos, por ejemplo, en lo que puede llegar a ocurrir
en cualquier edificio que cuente con una antigüedad de 35 años, que no cuente con ningún tipo de renovación en su caldera
de gasolina, o de gas, que cuenta con tuberías de hierro, las cuales discurren por las zonas privadas de las viviendas...... por no
pensar en el consumo descontrolado de la energía, al ser comunitaria.
Desde el Colegio de Arquitectos y en especial desde Rehabilita Córdoba, hacemos un llamamiento a la "cultura del
mantenimiento" donde principalmente hemos de concienciarnos de que una pequeña acción cada cierto tiempo, supone un
rumbo estable en la vida de la edificación y evita tener que hacer importantes obras de rehabilitación, afectando
consecuentemente a nuestro bolsillo. Por este motivo hemos editado un pequeño manual de mantenimiento de nuestro
edificio donde se desglosa genéricamente los periodos de revisión de cada componente.
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P.) ¿Cómo afecta el desarrollo de nuevas técnicas de
ahorro energético a la rehabilitación?
El desarrollo energético y mejora de la eficiencia de las instalaciones, es algo
de lo que cada día estamos todos más sensibilizados, antiguamente había
que hacer un estudio de amortización para demostrar el ahorro que suponía
cada inversión, sin embargo y afortunadamente también con la
implantación de la calificación energética, se ha desarrollado una conciencia
de lo que supone dicho ahorro en la realidad. Por lo tanto, existan o no
incentivos por parte de la administración, es un campo de trabajo para
aplicarlo en toda la edificación existente y obsoleta en cuanto a sus propias
instalaciones.
De hecho, creo que la Rehabilitación energética es uno de los motores que
más va a desarrollarse en la actualidad a medida que vayamos recuperando
la economía, pues es la inversión a realizar, de la que ya conocemos que nos
revierte en corto plazo de tiempo. Por lo tanto creo que la mejor actitud
para todo profesional, es la formación continua y preparación en todos los
sistemas que van llegando al mercado.

P.) ¿Cómo piensas que puede fomentarse un desarrollo económico para nuestra ciudad?
Gran parte de la actividad económica de nuestra ciudad queda fomentada por las iniciativas particulares de muchos
emprendedores que deciden embarcarse a desarrollar su actividad contra el viento y marea que supone la crisis, de la que se
supone que estamos saliendo. Pero ante esta afirmación, con la que tantos nos vemos identificados, nos encontramos
continuamente con las trabas burocráticas de la propia ciudad. Que empeoran la, ya dura, vida del empresario y de los
autónomos. Por ello una agilización de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba es una de las claves para la
materialización del emprendimiento que tanto puede enriquecer nuestra ciudad. Además una Administración amable y
estable es la que garantiza una tranquilidad para los posibles inversores o emprendedores que puedan interesarse por esta
ciudad.

Desde esta ASOCIACION, agradecemos las aportaciones realizadas por Lourdes Arroyo. Puedes
contactar con Lourdes, o su equipo, a través de su web: http://lourdesarroyo.es/
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