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15/05/2019
Asemeco// "FIRMA CONVENIO DE COLABORACION CON LA EMPRESA TSP INNOVACION PARA CONTROL
REGISTROS DE JORNADA
ASEMECO
firma
Convenio
de
Colaboración con la empresa TSP
INNONVACION,
a
raíz
de
la
obligatoriedad
para
todos
los
trabajadores de fichar, desde el pasado
día 12 de mayo. Con este Convenio de
Colaboración los asociados podrán
beneficiarse de
grandes ventajas.
Infórmate y solicita el Certificado en
ASEMECO

https://www.diariocordoba.com/noticias/visto-y-oido/asemeco-tsp-innovacion-firman-acuerdocolaboracion_1303394.html
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17/05/2019
Asemeco// "ASEMECO ASISITE EN LA FEDERACION DEL METAL A REUNION MESA NEGOCIADORA CONVENIO
METAL”
El pasado día 17 de mayo, Asemeco asistió en la sede de la Federación del
Metal, a reunión entre empresarios y Sindicatos para tratar el tema del
Convenio Colectivo Metal.
Puedes ampliar la noticia en la web de Asemeco www.asemeco.com y en
el emai:l asemeco@asemeco.com
18/05/2019
Asemeco// "ASEMECO HOMOLOGADO POR LA JUNTA DE ANDALUCIA PARA IMPARTIR CURSOS
CONTRAINCENDIOS”

ASEMECO, homologado y habilitado con número de centro 28378/2018
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24/05/2019
Asemeco// " DESAYUNO EMPRESARIAL EN ASEMECO SOBRE EL CONTROL DE PRESENCIA”
ASEMECO en colaboración con AICOR TIC, ha realizado
este viernes un desayuno empresarial dedicado al Registro
de la Jornada Laboral.
Por medio de este evento, las empresas asociadas a
ASEMECO, han podido informarse, de cómo afecta a
empresas y trabajadores el control del horario laboral.
Sólo cabe plantearse cómo cumplir con las nuevas
previsiones legales de esta norma. Hemos sido testigos de
la presentación del R.D.-Ley de medidas urgentes de
protección social en la lucha contra la precariedad laboral en
la jornada de trabajo.
Entre las medidas contenidas en dicha norma, sin duda destaca, por el revuelo que causa en ciertos sectores, la
obligación de implantar un sistema de registro de jornada y todas las lagunas existentes en el mismo.
Como ya hemos dicho, se trata de un aspecto que admite soluciones y que debería responder a la realidad
empresarial en todo caso, siempre que se respeten las características elementales del registro de jornada y las
previsiones convencionales que correspondan.

https://www.lavozdecordoba.es/economia/2019/05/25/las-empresas-asociadas-a-asemeco-se-informan-sobre-elcontrol-de-presencia/
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LUNES DIA 3 INICIAMOS CURSO DE RECURSO PREVENTIVO 60 HORAS
LUNES DIA 10 INICIAMOS CURSO DE TPC 20 HORAS METAL ESPECIALIDAD: TRABAJOS DE MECANICA,
MANTENIMIENTO, Y REPARACION DE MAQUINAS, EQUIPOS INDUSTRIALES Y/O EQUIPOS
ELECTROMECANICOS (INDUSTRIA AEROESPACIAL, ETC.)

CONVENIO DE COLABORACION A S E M E C O – G R U P O A I C O
Artículo 25. Seguro de Invalidez o Muerte - Convenio Colectivo del Metal de Córdoba: Las empresas
concertarán directamente o mediante sus Asociaciones Empresariales la suscripción de una póliza de seguro para
sus trabajadores/as. Llama a ASEMECO para que te realicemos GRATUITAMENTE el estudio de tus pólizas.
Infórmate en ASEMECO y solicita la documentación para poder acogerte y disfrutar de los descuentos desde
hoy mismo.
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PERIODO DE MATRICULACION ABIERTO PARA EL SEGUNDO
EXAMEN – SEPTIEMBRE 2019

RESERVA PLAZAS EN: www.vemair.net

bit.ly/2YUXnCu
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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

NOTICIAS IMPORTANTES SOBRE SECTOR METAL MECANICO TECNOLOGICO Y
DIGITAL
La feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines, reunió amas de 60.000 profesionales internacional y
un total de 380 expositores en un esapcio de mas de 33.000 metros de supercie expositora.

A
este encuentro
asistierion,
nuestras
empresas
asociadas
MANZANO FLOTTWEG
Y
SUMINISTROS
TECNICOS DEL SUR STS, participaron en la
Feria Internacional del
Aceite de Oliva e
Industrias y Afines.

https://www.sts.es/
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El
programa
Univergem
promueve la integración
laboral de las mujeres desde
la Universidad
Mesa redonda de “mujeres de
referencia”
Debate moderado por la directora
general y consejera de aceitunas Torrent
S. L., Blanca Torrent, ha contado con las
intervenciones de la gerente de
Soluciones Integrales de la Construcción
(Pricorp) SONICA COBO y Auxiliadora
López Magdaleno, presidenta de la
Fundación Magtel,

Magtel recibe el Premio a la
Excelencia
Empresarial
del
Instituto para la Excelencia
Profesional
El IEP ha entregado el galardón a la compañía
en reconocimiento a su trayectoria empresarial
y a la labor de sus más de 650 profesionales
Magtel ha recibido el Premio a la Excelencia
Empresarial 2019, un galardón que cada año
concede el Instituto para la Excelencia
Profesional (IEP) en reconocimiento a la labor
y buen desempeño de compañías españolas.
Durante el acto de entrega de premios, celebrado en el Hotel Westin Palace en Madrid, Magtel ha contado con la
representación de Mar Portal, responsable de su Área de Comunicación, quien ha recogido la distinción en
manos de María Jesús Barreñada y Antonio Gabriel Pérez, vicepresidenta y vicepresidente primero de IEP,
respectivamente.En nombre de la compañía, Portal ha agradecido la distinción poniendo de manifiesto el carácter
emprendedor y la apuesta por la innovación de la firma cordobesa. Actualmente, Magtel cuenta con más de 650
profesionales en plantilla y es responsable de la generación de más de 1.000 empleos indirectos. Desde hace 29
años, la compañía opera en los sectores de la energía, el medioambiente, las infraestructuras, las
telecomunicaciones, la minería y los ferrocarriles.

