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01/05/2019
Asemeco// "CALDERERIA MANZANO RECIBE LA MEDALLA AL MERITO EMPRESARIAL”

Antonio
Manzano,
recibiendo la Medalla al
mérito empresarial

Nuestra empresa asociada, Caldereria Manzano de Bujalance, ha recibido de la mano del Excmo. Ayuntamiento de
Bujalance la medalla al mérito empresarial. Como ha dicho D. Antonio Manzano “Uno de esos días, en los que
hemos conseguido ser profetas en nuestra tierra, un día emocionante, un día para celebrar juntos lo que somos,
recordar a los que nos ayudaron a llegar hasta aquí y animarnos a continuar por muchos años”.
Desde ASEMECO queremos felicitar a toda la familia que compone Caldereria Manzano por este merecido
reconocimiento. Enhorabuena!
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02/05/2019
Asemeco// "ASISTE A LA JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEA ANUAL DE LA FEDERACION DEL METAL”
El pasado día 2 de mayo, representantes de la Federación
del metal, asistieron a la Junta Directiva y Asamblea de
Femeco. Esta y otras noticias puedes ampliarlas en la
web de Asemeco.
www.asemeco.com
Solicita tu clave de acceso al área de socios Asemeco.
Tlf. 957 34 80 90 whatsApp: 625 433 618

09/05/2019
Asemeco// "ASEMECO ASISTE AL CONGRESO SOBRE FRIO Y CLIMATIZACION EN IFEMA “

Asemeco estuvo en el Congreso Nacional del sector de Refrigeracion y
Climatización, dirigido a profesionales que quieren conocer de todos los cambios
más importantes, así como estar al día con las últimas novedades del sector en
el futuro del sector de las instalaciones. La jornada, transcurrió durante todo el
día, por conferencias y mesas debate. Desde la web de Asemeco puedes
descargarte toda la documentación técnica, ponencias, informes, etc...
https://www.diariocordoba.com/noticias/visto-y-oido/asemeco-congreso-instalaciones-edificacion_1300725.html
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Asemeco// "ASISTE A LA MESA TECNICA RECO”
Como viene siendo habitual durante estos meses, se reúne la mesa
técnica de RECO, para tratar temas importantes para nuestro sector,
metal mecánico, tecnológico digital.
Esta información puedes ampliarla a través de la web de Asemeco:
www.asemeco.com

13/05/2019
Asemeco// " INICIA DOS ACCIONES FORMATIVAS DE PRL GRATUITAS PARA EMPRESAS Y AUTONOMOS”
ASEMECO, inició este pasado lunes dos acciones formativas GRATUITAS, de formación obligatoria en
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES para el sector del Metal. Como hemos comunicado en varias circulares
anteriores, una “TREINTENA de funcionarios de la Consejería de Empleo, colaboran con la INSPECCIÓN DE
TRABAJO, para el control de las acondiciones laborales”.

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

NOTICIAS IMPORTANTES SOBRE EL REGISTRO DE LA JORNADA LABORAL
Como sabes, desde el día 12 de mayo entró en vigor la obligación de registrar diariamente la jornada laboral
prevista en el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra
la precariedad laboral en la jornada de trabajo, que modifica el artículo 34 ET.
La nueva obligación plantea numerosos dudas a las empresas, que deberán ser resueltas vía desarrollo
reglamentario. No obstante, la Instrucción 3/2016 de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social (que se adjunta), puede aclarar algunas de ellas o, en todo caso, orientar en buena manera lo que sin duda
deberá clasificarse en el futuro desarrollo reglamentario. Asemeco dispone en su web, información, ejemplos y
modelos de registros, así como acuerdos firmados de colaboración con empresas para el desarrollo de estos
sistemas de control de Jornada.

ASEMECO Entidad homologada por la FMF en PRL
y TPM del Sector del Metal.
Próximo LUNES DIA 20 INICIAMOS DOS CURSOS GRATUITOS DE PRL METAL Y
CLIMATIZACION. SI ERES AUTONOMO O R. GENERAL, PUEDES SOLICITAR LA
RESERVA DE PLAZA EN ASEMECO.

www.asemeco.com Tlf: 957348090 email: asemeco@asemeco.com
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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 PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES
Asemeco informa a sus asociados de las
Inspecciones en materia de PRL que se estan
llevando a cabo. Los técnicos habilitados
de la Junta visitarán a lo largo este año
un total de 3.400 centros de trabajo
andaluces para comprobar y vigilar el
seguimiento
de
la
normativa
de
prevención de riesgos laborales, en
colaboración con la Inspección de
Trabajo

CALDERERIA MANZANO Presente
en EXPOLIVA 2019 desde el día 15
al 18 de mayo
Asemeco informa que durante esta semana
puedes visitar la Feria Internacional del Aceite de
Oliva e Industrias Afines, celebrada en JAEN.
Una zona expositiva comercial que contará con
la presencia de las empresas más punteras del
sector en el ámbito internacional, entre ellas,
Caldereria Manzano. No te lo pierdas y visita la
Feria Internacional. Para ampliar la información:
http://www.expoliva.info/archivos/folleto.pdf

NOTICIAS IMPORTANTES SOBRE
EL REGISTRO DE LA JORNADA
Asemeco dispone de información relacionada
con la nueva obligación, la cual plantea
numerosas dudas a las empresas, que deberán
resueltas
vía
desarrollo
reglamentario.
Informate en Asemeco tlf 957348090
Email: asemeco@asemeco.com

