En esta ASOCIACION, somos POSITIVOS los problemas son
retos, no obstáculos. Compartimos los TRIUNFOS,
TRABAJAMOS en EQUIPO. AMAMOS lo que hacemos,
somos PROACTIVOS.
“NOS PONEMOS EN TU LUGAR”
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02/04/2019
Asemeco// " CELEBRA DESAYUNO EMPRESARIAL EN ESPIEL JUNTO CON EMPRESAS Y AYUNTAMIENTO”.
ASEMECO en colaboración con el AYUNTAMIENTO DE ESPIEL, organizó el pasado día 2 de abril, un desayuno
empresarial bajo el título “Retos y Oportunidades del sector Metal, mecánico, tecnológico y digital”. Al desayuno
asistieron empresas del Sector metal mecánico de la zona. Durante el desayuno de trabajo, se debatieron temas
que afectan a las empresas metal mecánicas y se analizaron los retos y oportunidades del sector.
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03/04/2019
Asemeco// " CONFEMETAL Y ASEMECO CELEBRAN EN CORDOBA LAS PRIMERAS JORNADAS INFORMATIVAS
– “II Convenio Estatal de la Industria, la Tecnología y los Servicios del Sector Metal”.
El pasado día 3 de Abril, Confemetal y ASEMECO, celebraron en el HOSPES PALACIO DEL BAÍLIO, Jornadas
Informativas sobre las novedades y obligaciones que en materia de formación en prevención de riesgos laborales
contempla el II Convenio Colectivo Estatal de la Industria, la Tecnología y los Servicios del Sector Metal, y más
concretamente el CAPITULO XVII y el ANEXO II, constituyen una información esencial que ninguna de las pymes
del sector debe desconocer dada la trascendencia que supone para las mismas.
Confemetal, con la colaboración de ASEMECO (ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DEL METAL MECÁNICO,
TECNOLÓGICO Y DIGITAL), dieron a conocer esta nueva regulación a las empresas del sector de la Fabricación de
Productos Metálicos excepto Maquinaria y Equipo (CNAE 25), con el objetivo de difundir todo lo relacionado con la
Formación y los Contenidos mínimos en Prevención de Riesgos Laborales contemplados en este II Convenio y
aclarar todas aquellas dudas que las pymes del sector pudieran tener respecto al mismo.

04/04/2019
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Asemeco// "ASEMECO SE REUNE CON ALUMNOS QUE REALIZAN PRACTICAS PROFESIONALES EN
EMPRESAS ASOCIADAS”
El Presidente de ASEMECO recibió a los
alumnos del IES Zoco que se incorporan
para realizar el módulo de Formación en
Centros de Trabajo en empresas de la rama
del metal pertenecientes a la Asociación. Se
trata de alumnos de los Grados Medios de
Soldadura y Mecanizado y del Grado
Superior de Fabricación Mecánica. Todos
estos grados gozan de una excelente
empleabilidad, consiguiendo un porcentaje
cercano al 100% de contrataciones en las
empresas donde se realizan las prácticas.
Dada la demanda de profesionales del
sector, el IES Zoco y ASEMECO colaboran para aumentar las titulaciones disponibles en la provincia de Córdoba. El
próximo curso se prevé la implantación de un nuevo Ciclo de Grado Superior en modalidad DUAL, de Técnico
Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica.
05/04/2019
Asemeco// "ASEMECO ASISTE A LA MESA REHABILITADORA RECO CORDOBA”

ASEMECO asistió el pasado día 05 de abril, a la mesa técnica de Reco Cordoba,
para analizar la jornada que celebramos el pasado mes de abril.
Durante esta reunión, se trataron los temas relacionadas con las próximas
actividades que se llevaran a cabo antes del mes de julio.
Puedes informarte de esta y otras noticias a través de la web de ASEMECO
www.asemeco.com

ASEMECO – GRUPO AICO
INFORMATE DEL CONVENIO DE COLABORACION QUE RENOVARON EN DICIEMBRE,
ASEMECO-AICO – Seguro Convenio Colectivo Metal 2019: Estudio gratuito de TODAS las
pólizas que las empresas tienen.
Llama a ASEMECO para que te realicemos GRATUITAMENTE el estudio de tus pólizas.
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09/04/2019
Asemeco// "ASEMECO EN EL SERCLA - Apoyo a la negociación colectiva impulsado por el Consejo Andaluz de
Relaciones Laborales.
ASEMECO como parte de FEMECO, se reunió con representantes de la Junta de Andalucía y Sindicatos, para ver
las líneas básicas y poner a disposición de las mesas de negociación de los diversos convenios colectivos una serie
de servicios de apoyo, para homogeneizar, simplificar y ayudar en el proceso de negociación.
Los sindicatos manifestaron su interés por firmar, siendo la firma necesariamente por acuerdo de ambas partes de
la mesa, necesitamos poder conocer la opinión de cada asociación para proceder a la firma del acuerdo.

10/04/2019
Asemeco// "ASEMECO ASISTE A LA REUNION DE FEMECO”
ASEMECO, asistió el pasado día 10 de abril, a la mesa negociadora del Convenio Provincial del
Metal de Córdoba
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12/04/2019
Asemeco// "ASEMECO ASISTE A LAS JORNADAS ZOCO
El pasado día 12 de abril, personal técnico de esta Organización, asistieron en el IES Zoco a unas jornadas sobre
Ciclos Formativos FP. En la reunión estuvieron presentes representantes de la Junta de Andalucia, Enrique Ventosa
e Isabel Garcia del Departamento FP Dual en Córdoba. Durante la jornada, asistieron más de 30 empresas
asociadas de esta Asociación, interesadas en la Formacion Dual.

Da el siguiente paso en tu carrera. Mejora tus habilidades. Destaca en tu profesión.
Habilitaciones y normativa: RITE, Gases Fluorados, GAS (A, B y C), Protección Contra Incendios...
Eficiencia energética: Aerotermia, Geotermia, Bombas de Calor, Calderas, Frío Industrial...
Desarrollo profesional: Dirección y Gestión de Proyectos, Proyectos y
Memorias Técnicas de Instalaciones, Habilidades Directivas
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NUEVOS GRUPOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES INICIAMOS EL

DIA 23 DE ABRIL
RESERVA PLAZA EN LOS
NUEVOS GRUPOS DE
INSTALACIONES DE
PROTECCION CONTRA
INCENDIOS
INICIAMOS EL DIA 24 DE ABRIL
RESERVA TU PLAZA!!!
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INFORMATE DE LOS ESPACIOS
PUBLICITARIOS DISPONIBLES
PARA PROXIMAS QUINCENAS
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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

José Miguel Guerrero, elegido presidente
de Confemetal tras ganar las elecciones
José Miguel Guerrero Sedano ha sido elegido presidente de la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal,
CONFEMETAL, tras vencer en las elecciones celebradas hoy por la
organización a Guillermo Ulacia Arnáiz.
José Miguel Guerrero se confirma así en la presidencia de la
organización a la que accedió el 24 de enero de 2018 para completar el
mandato de Antonio Garamendi, actual presidente de CEOE, que
renunció en esa fecha a la presidencia de CONFEMETAL para centrarse
en la presidencia de la Confederación Española de la Pequeña y
Mediana Empresa, CEPYME, que entonces ejercía.

ASEMECO acudió al II Desfile Inclusivo
ACPACYS.
ASEMECO, asistió en la Diputación de Córdoba, al II Desfile Inclusivo
de trajes y peinados de flamenca, celebrado por Acpacys. La diseñadora
Mercedes Prieto y David Gutierrez Peluqueros, inundaron la pasarela de
originales y artísticos peinados y trajes de flamenca que lucieron
modelos entre las que se encontraban personas con diversidad funcional
de Acpacys.

ASEMECO
presente en
la CC
Europeas
Estuvo presente en la
Cámaras
de
Comercio Europeas
en España.

