BOLETIN MENSUAL (ENERO 2018)

Este año que 2.018, depende de ti iniciar con un equipo GANADOR.

ASOCIATE A ASEMECO:

https://www.asemeco.com/formularios/

Iniciamos el año 2018, con Modificaciones en el Reglamento del Impuesto
sobre los GASES FLUORADOS de efecto invernadero. En concreto, se modifica
la declaración recapitulativa de operaciones (modelo 586), se especifica dónde
debe conservarse el libro registro de existencias y se elimina la obligación de
aportar una declaración o comunicación suscrita para disfrutar de
determinados beneficios fiscales
Asemeco informa a todos sus asociados de los cambios más significativos.
Descárgate en la web todos los cambios más significativos y R.D. que cambian.
Zona de descarga información: www.asemeco.com (CIRCULAR ASOCIADOS)

Asemeco ha firmado acuerdo con GENERALI - GRUPO AICO, mediante el cual y en función de las diferentes
actividades desarrolladas y del tipo de empresa (pyme o autónomo) nos facilitarán las mejores ofertas del
mercado, siempre a través de las principales compañías aseguradoras.
En el nuevo seguro obligatorio de muerte y accidentes, de obligada contratación según lo indicado por el
Convenio Colectivo Provincial del Metal en su reciente publicación del 17 de agosto de 2017.
La inclusión en el seguro del citado convenio de la cobertura de Invalidez Permanente Total por Enfermedad
Común, no recogida en anteriormente en otros convenios colectivos, ha modificado sustancialmente el
producto con un considerable aumento de coste.
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Tres de cada cuatro empresas españolas pierden las bonificaciones
para la formación cada año. Cada año las empresas disponen de un
crédito formativo para mejorar la competitividad a través del desarrollo de
las capacidades y conocimientos de sus empleados.
Para las empresas esto supone una oportunidad de mejorar la formación
de los trabajadores sin coste, al bonificarse la inversión que realicen. Sin
embargo sólo el 25% de las empresas utilizan estas bonificaciones.

Una oportunidad al alcance de todas las empresas sin
importar su tamaño de mejorar su competitividad en el
mercado y la rentabilidad final del negocio. ASEMECO,
puede diseñar tu plan formativo. NO LO DEJES PARA
ULTIMA HORA
Diseñamos el PLAN FORMATIVO de tu empresa.
40 años de experiencia NOS AVALAN.
Llama al 957 34 80 90 ó envía email a
asemeco@asemeco.com, para que nuestros
técnicos te asesoren sobre la formación que
necesitas:
Idiomas, soldadura, homologación de
profesionales, acreditaciones oficiales, rite, frio,
ppl, instaladores gas, calderas, diseño industrial,
programador torno, cnc, eficiencia energética,
PRL obligatoria……
LLAMA Y ASESÓRATE, NO PIERDES NADA!!

LLAMA, NO PIERDES NADA Y GANAS
MUCHO!! TELEFONO: 957 34 80 90
ASEMECO@ASEMECO.COM
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ALTAS
NUEVAS

Empresa formada por profesionales especializados, dedicados al sector de
instalaciones de equipos frigoríficos, gama industrial, gama doméstica,
empresa RITE, energía solar.
CLIMATIZACIONES JESUS FERNANDEZ ACERO
Aire Acondicionado – Frio Industrial – Energía Solar.
VILLAFRANCA DE CORDOBA,
Polígono Industrial La Isla, S/nº
TELEFONO DE CONTACTO: 637-40-90-99
Correo electrónico: jfernandezacero@hotmail.com
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El pasado día 12 de enero se celebró en la sede
de nuestra Asociacion, ASEMECO, la primera
reunión del año, de la Mesa Tecnica para la
Rehabilitación - RECO.
En esta reunión se retomaron, los acuerdos que
se establecieron en la última reunión, y se
estudia la realización de una próxima jornada
informativa para el mes de junio, a la que podrán
asistir todas las personas que estén interesadas,
y puedan conocer todos los cambios y
normativas vigentes hasta el momento.
Ya tienes disponible la información de esta
reunión en la web de asemeco.
www.asemeco.com – zona usuarios

La Dirección General de Industria, Energía y Minas ha aprobado el Plan de Inspecciones en el área de Industria,
Energía y Minas para los años 2018/19. Son múltiples las actividades del sector metal afectadas por la resolución
de la Dirección General de IEM, por la que se aprueba el Plan de Inspección de los establecimientos industriales y
mineros y de las instalaciones, aparatos o productos sujetos a Seguridad Industrial, para el año 2018/19.
La próxima semana, ASEMECO, enviará un informe sobre las actividades afectadas, así como la documentación que
es necesaria para cumplir con la normativa.
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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

Las ASOCIACIONES de profesionales nacen con el
objetivo de conseguir mejoras en la profesión y
respaldo profesional para sus asociados. Pertenecer
a una puede suponer importantes VENTAJAS para
tu DESARROLLO PROFESIONAL. Te esperamos en
ASEMECO, no te lo pienses y empieza a beneficiarte
desde hoy mismo de todas estas
beneficios.
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