En el momento en el que te de digan
que no eres bueno en algo,
es el momento de demostrar
que no eres bueno,
SINO EL MEJOR
BOLETIN (Junio 1/2019)

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
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01/06/2019
Asemeco// "CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA”

TE ESPERAMOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA SE RUEGA CONFIRMACION
DE ASISTENCIA EN ELE TELEFONO: 957 34 80 90 / email: asemeco@asemeco.com
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05/06/2019
Asemeco// "REUNION MESA TECNICA CONVENIO METAL”
Asemeco asiste a una nueva reunión de la mesa negociadora del Convenio Colectivo
Metal. Puedes ampliar la información en la web de Asemeco, y conocer cómo van las
negociaciones del Convenio.
06/06/2019
Asemeco// "REUNION JUNTA DIRECTIVA ASEMECO”
El pasado día 6 de junio, Asemeco celebró en su sede de Las
Quemadas, reunión de Junta Directiva para tratar asunto y temas
relacionados con esta Organización.
Puedes ampliar la información en la Web de Asemeco.
www.asemeco.com

07/06/2019
Asemeco// "MESA TECNICA RECO”
Asemeco asistió el pasado día 7 de junio, a la mesa de trabajo Reco.
En esta ocasión unos de los temas tratados, importantes para la
mesa son: Jornadas para el próximo día 20 de junio “Nuevas
ayudas de Rehabilitación de la Junta”
Para poder asistir deberas contactar con ASEMECO para reserva de
plazas.
Tlf: 957 34 80 90

www.asemeco.com

12/06/2019
Asemeco// "REUNION MESA TECNICA CONVENIO METAL”
Asemeco asiste a una nueva reunión de la mesa negociadora del Convenio
Colectivo Metal. Puedes ampliar la información en la web de Asemeco, y conocer
cómo van las negociaciones del Convenio.
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12/06/2019
Asemeco// "III foro empresarial FP DUAL”

Asemeco, asistió el pasado día 12 de junio al encuentro, que se ha celebrado por tercer año consecutivo en el
centro Zalima, acto inaugurado por Olaia Abadía García de Vicuña, secretaria general de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía
El foro reunió a empresarios que colaboran con Zalima en la formación Dual del alumnado. La Fundación
Bertelsmann, COVAP, Caja Rural del Sur o Magtel han sido algunos de los asistentes al encuentro que apuesta por
la Formación Profesional puntera y de calidad.
13/06/2019
Asemeco// "INAUGURACION NUEVA TIENDA EN CORDOBA GRUPO VEMAIR”
El pasado día 13 de junio, la empresa del Grupo
Vemair, Venta material del Aire, S.L., inauguró tienda
en Córdoba.
Por la inauguración, se realizó el I Campeonato
Karting Vemair del cual salió vencedor: Gregory
Thierria. (Enhorabuena!!)

https://vemair.net/
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CONVENIO DE COLABORACION A S E M E C O –
GRUPO AICO
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.
Reserva cita en ASEMECO, con técnicos del Grupo Aico, para que realicen un análisis y estudio gratutito de
todas las pólizas. Infórmate en Asemeco.

CONFIRMA TU ASISTENCIA PARA LA ASAMBLEA DE
ESTE AÑO 2019 22-06-2019
Algunas imágenes de la Asamblea del año pasado. 15-06-2018
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EMPRESAS ASOCIADAS

INFORMATE DE LOS ESPACIOS
NOTICIAS
BREVES
PUBLICITARIOS
DISPONIBLES
PARA PROXIMAS QUINCENAS
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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

RECO REALIZA PARA EL PROXIMO DIA
20 DE JUNIO JUEVES, NUEVO ACTO
BAJO EL NOMBRE “ NUEVAS AYUDAS
DE REHABILITAION DE LA JUNTA”
El acto sera abierto por la Delegada Territorial de
Cultura y Fomento Dª Cristina Casanueva, y
participaran: ENRIQUE NIETO, Jefe de Servicio de
Rehabilitación y Arquitectura en la Delegación de
Córdoba. Y MERCEDES ROMERO, Presidenta del
Colegio Oficial de Administradores de Fincas de
Córdoba.

La
consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha anunciado este viernes en Córdoba que en
las próximas semanas va a aprobarse la convocatoria de ayudas destinadas a pymes y trabajadores autónomos
para inversiones que supongan mejoras en sus condiciones de seguridad laboral, incentivos que contarán con un
presupuesto de 4,26 millones de euros. La convocatoria de ayudas dará prioridad a los planes de seguridad
vial laboral; las mejoras ergonómicas para camareras de piso; la protección del riesgo de exposición a sílice y
otros agentes cancerígenos, mutágenos y teratógenos (agente capaz de provocar un defecto congénito durante la
gestación del feto); dispositivos de prevención del vuelco de maquinaria; así como la protección del riesgo de
caídas en altura.

