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 2/2019)

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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01/07/2019
Asemeco// “ASEMECO CARTA AGRADECIMIENTO PRESIDENTA”
Ascensión Zamora, tras ser elegida Presidenta de ASEMECO el pasado sábado día 22 de
junio, se dirigió a todas las empresas asociadas para agradecer todo el apoyo recibido y
las muestras de colaboración. También agradeció el trabajo realizado por la anterior Junta
Directiva y en especial la labor de nuestro anterior presidente D. Francisco Reina
González, que ha llevado las riendas de esta Entidad en momentos muy difíciles y
complicados, habiendo sabido llevarnos a una situación muy distinta a aquella en la que
ASEMECO se encontraba. Puedes leer la carta así como visitar la galería de imágenes a
través de la web de ASEMECO
www.asemeco.com
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25/06/2019
Asemeco// “ASEMECO ASISTE A LA ASAMBLEA DE ASFACO”
El pasado dia 25 de junio, Asemeco asistió a la Asamblea de ASFACO. Celebró su
cuadragésima segunda asamblea general, en la que se eligió nuevo presidente,
toda vez que su actual máximo responsable, Miguel Ángel Tamarit, no opta a la
reelección por voluntad propia.
Jesús Coca fue elegido nuevo presidente de Asfaco, en sustitución de Miguel Ángel
Tamarit, durante la celebración de la 42ª asamblea general. Deseamos mucho
éxito en esta nueva etapa para Asfaco.
26/06/2019
Asemeco// “LA PRESIDENTA DE ASEMECO SE REUNE CON ANTONIO DIAZ EN CECO”
La nueva presidenta de ASEMECO, Ascensión Zamora Romero, se reunió el
pasado día 26 de junio con el Presidente de la Confederación de Empresarios.
En esta primera toma de contacto, la actual presidenta de Asemeco, le dio a
conocer el plan de actuación a corto y medio plazo de Asemeco así como la
intención de seguir y aumentar más, la colaboración entre Asemeco – Ceco.

27/06/2019
Asemeco// “SE REUNE EN LA JUNTA DE ANDALUCIA CON MANUEL ANGEL, JOAQUIN MORENO Y JOSE
FERNANDEZ
La presidenta de Asemeco, Ascensión Zamora, se reunió el pasado día 27 de
junio con el Jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas Manuel Angel Lopez, y
con los jefes de los departamentos de Energía, Joaquin Moreno y Jefe del
departamento de Industria, Jose Fernandez de la Puente.
El objetivo de esta primera toma de contacto es estrechar aún más la
colaboración que existe hasta la fecha. Se prevé a corto plazo la realización de
jornadas técnicas en colaboración con los departamentos.
28/06/2019
Asemeco// “VISITA INSTALACIONES DE TALLERES FLAMAR EN LAS
QUEMADAS”
Ascensión Zamora, visitó las instalaciones de nuestra empresa asociada Talleres
Flamar. www.talleresflamar.es , empresa Cordobesa dedicada Mantenimiento de
maquinaria industrial. Con una trayectoria de más de 40 añ0s.
PROFESIONALES AL SERVICIO DE LAS EMPRESAS CORDOBESAS.
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02/07/2019
Asemeco// “ASISTE A LA PRESENTACION DE UN NUEVO CENTRO EN CORDOBA Y LA CARLOTA ASSESFORM
ASSESORSS”
El pasado día 2 de julio Sensi Zamora, asistió a la inauguración de su nuevo
centro de Formación, del grupo catalán Assesform Assesores. Uno de los
nuevos centros está ubicado en La Carlota y otras nuevas instalaciones en
Córdoba.
Desde Asemeco trasladamos nuestros deseos y toda clase de éxitos en esta
nueva etapa en Córdoba.

03/07/2019
Asemeco// “REUNION CON EL DELEGADO DE EMPLEO - ANGEL HERRADOR”
Ascensión Zamora, tras ser elegida Presidenta de ASEMECO el pasado
sábado día 22 de junio, se reunió en la Junta de Andalucia, con el Delegado de
Empleo, Angel Herrador.
En esta primera toma de contacto, se trató por parte del Delegado y
Asemeco, varias propuestas de colaboración para intentar ayudar a cubrir la
falta de personal en nuestro sector, además se abrir nuevas líneas de
colaboración a corto plazo.

05/07/2019
Asemeco// “REUNION RECO”
El pasado día 5 de julio, la mesa técnica Reco como viene siendo habitual se
reunió, para tratar los temas más importantes de cara a las necesidades de los
sectores que componen esta mesa profesional.
Se trataron las bases para nuevas reuniones de trabajo que se celebrarán
durante el mes de septiembre y octubre. Esta noticia la podrás ampliar en la
web de Asemeco o a través de las circulares que desde Asemeco se enviaran a
todos sus asociados.
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05/07/2019
Asemeco// “REUNION FEMECO CONVENIO METAL”
La mesa Tecnica del Convenio Metal Córdoba, realiza su última reunión previa a la firma del
Convenio. Esta prevista su firma del Convenio (2019-2010), para el día 18 de julio.
18/07/2019
Asemeco// “FIRMA DEL CONVENIO DEL METAL 2019-2020”
El pasado día 18 de julio, la patronal Femeco junto con UGT,
firmaron, el convenio provincial del metal, que afecta a unos 15.000
trabajadores, y que tiene una duración de dos años.
Contempla un incremento salarial de un 2,1 por ciento en 2019, y de
un dos por ciento en 2020.
Puedes ver el contenido del convenio en la web de Asemeco:
www.asemeco.com, así como puedes ir viendo las circulares que
afectan al mismo.
22/07/2019
Asemeco// “MESA TECNICA RECO VISISTA COLEGIO PUBLICO JESUS NAZARENO EN CORDOBA”
El pasado día 22 de julio, se realizó la primera visita guiada a Colegios
Públicos para explicar y dar a conocer el proyecto de la mesa Reco.
Esta primera experiencia, se realizó en el Colegio Público Jesus Nazareno.
Una de los objetivos de la mesa, es visitar más centros Públicos y dar a
conocer la marca RECO, a traves de los cuadernos editados por RECo

20/06/2019
Asemeco// “ ASISTE A LAS JORANDAS CELEBRADA POR LA MESA RECO EN CORDOBA”
ASEMECO, asiste a la III Jornada celebrada el pasado día 20 de junio en
Córdoba. El acto fue presidido por Cristina Casanueva, Delegada
Territorial de Cultura y Fomento, los puntos tratados fueron:
Pasos para que una SUBVENCION, se resuelva en un proceso correcto y las
funciones de todos las partes que intervienen.
Durante el acto, intervinieron: Enrique Nieto Jefe del servicio de
Rehabilitación y Arquitectura de la Delegación de Córdoba y Mercedes
Romero, Presidenta del Colegio oficial de Administradores de Fincas de
Córdoba. Puedes ampliar esta información en la web de Asemeco.
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22/07/2019
Asemeco// “VISITA EMPRESA ASOCIADA A ASEMECO “TORNECOR”
Ascensión
Zamora,
visitó
las
instalaciones de nuestra empresa
asociada TORNECOR. www.tornecor.com, empresa
Cordobesa formada por un equipo de profesionales
especializados en la fabricación de materiales de
tornería.
PROFESIONALES AL SERVICIO DE LAS EMPRESAS
CORDOBESAS

20/06/2019
Asemeco// “VISITAR EMPRESA ASOCIADA A
ASEMECO “CORTEC”
Ascensión Zamora, visitó las instalaciones de nuestra
empresa asociada CORTEC. www.cortec.es, Empresa
especializada en la mecanización industrial, fundada en
el año 2004 por el Ingeniero alemán Ludwig Wagner,
cuenta con más de 10 años de experiencia.
PROFESIONALES AL SERVICIO DE LAS EMPRESAS
CORDOBESAS
23/07/2019
Asemeco// “DESAYUNOS EMPRESARIALES”
Asemeco estuvo presente, en los desayunos empresariales
que celebra el Diario cordoba. En esta ocasión, el alcalde de
Córdoba, José María Bellido, participó en Los desayunos de
CÓRDOBA con una conferencia titulada Córdoba, en el lugar
que se merece. Bellido fue presentado por el actual portavoz
del PP en el Parlamento de Andalucía, José Antonio Nieto. En
esta ocasión, tanto el acto como la retransmisión contó con
un traductor de lengua de signos en tiempo real en una nueva
apuesta de Diario CÓRDOBA por la inclusión.
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/josemaria-bellido-hoy-los-desayunos-cordoba_1314107.html
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ASEMECO ANTE LA GRAN DEMANDA DE
PROFESIONALES PREPARA PARA EL MES DE
SEPTIEMBRE NUEVOS GRUPOS.
SI BUSCAS TRABAJO NO LO DUDES- PREPARATE
Y BUSCA TU PUESTO DE TRABAJO. PROFESIONES
CON ALTA TASA DE EMPLEABILIDAD.

EL PERIODO DE MATRICULACION ESTA ABIERTO. INFORMATE EN ASEMECO
Amplia esta información en la web de ASEMECO www.asemeco.com o a través del: 957 34 80 90 o mediante el
Whatsappt: 625 433 618 (solo mensajes).
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II CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE LA INDUSTRIA, LA
TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS DEL SECTOR DEL METAL (CEM)

EN SEPTIEMBRE INICIARAN LOS ULTIMOS GRUPOS DE PRL PREVISTO
PARA EL AÑO 2019. CONTACTA CON ASEMECO Y ORGANIZA TUS
GRUPOS.
Algunas especialidades…..
C.1 - CNAE 24 :Trabajos de fabricación, producción y transformación del hierro, del acero y de los metales no férreos, y primera transformación (fabricación
del acero, fundición de metales, fabricación de moldes, fabricación de tubos y similares).
C.1 - NIVEL BASICO - ESPECIALIDAD - CNAE 24 :Trabajos de fabricación, producción y transformación del hierro, del acero y de los metales no férreos, y
primera transformación (fabricación del acero, fundición de metales, fabricación de moldes, fabricación de tubos y similares).
C.10 - NIVEL BASICO - ESPECIALIDAD - Trabajos de carpintería metálica
C.10 - Trabajos de carpintería metálica
C.11 - NIVEL BASICO - ESPECIALIDAD - Operarios en Trabajos de joyería
C.12 - NIVEL BASICO - ESPECIALIDAD - Trabajos de mecánica, mantenimiento y reparación de máquinas, equipos industriales y/o equipos electromecánicos
(industria aeroespacial, etc.)
C.13 - NIVEL BASICO - ESPECIALIDAD - Trabajos en talleres de reparación de vehículos
C.14 - Trabajos de instalación, mantenimiento y reparación de equipos informáticos, automatismos y su programación, ordenadores y sus periféricos o
dispositivos auxiliares; equipos y tecnologías de telecomunicaciones y de la información, redes de información y datos (TICs)
C.15 - Instaladores y reparadores de líneas y equipos eléctricos
C.16 - NIVEL BASICO - ESPECIALIDAD - Trabajos de fontanería, instalaciones de calefacción-climatización, instalaciones de agua caliente sanitaria e
instalaciones solares térmicas
C.17 - NIVEL BASICO - ESPECIALIDAD - Trabajos de mantenimiento, reparación e instalación de ascensores
C.18 - NIVEL BASICO - ESPECIALIDAD - Trabajos de aislamiento e impermeabilización
etc
Etc…..
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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

FERIA SMART AGRIFOOD
Nuestros asociados Tandem Software estuvieron presentes en la feria
Smart Agrifood Summit, el mayor evento sobre innovación y
emprendimiento en el sector agroalimentario de Europa que se
celebró en Málaga durante el mes de Junio. En esta feria han estado
presentes con Microcad marca con la que trabajan todos los sistemas
referentes a la ciberseguridad con watchguard junto con la s de alta
disponibilidad como Nutanix. Con Aelis Platinum Reseller de Sage
presentaron X3 su plataforma más potente para procesos de
fabricación tanto en el metálico como en el Agro Fertilizantes.

LA EMPRESA CLIMA BETICA AMPLIA INSTALACIONES
Nuestra empresa Asociada CLIMA BETICA, amplia sus instalaciones.
Clima Bética S.L. tiene su actividad principal en la Instalación y
Mantenimiento
de
sistemas
de
climatización
de
edificios (refrigeración, calefacción, ventilación, producción de a.c.s.,
energía solar térmica, aerotermia, geotermia, biomasa), así como
instalaciones industriales en los que se requiera de procesos térmicos,
principalmente calentamiento y enfriamiento de líquidos y
recuperaciones energéticas. Actúa en el sector auxiliar de la
construcción, dando servicio a Constructoras, Hospitales, Centros
educativos, Centros deportivos, Edificios de negocios, Hoteles, etc.

PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO ENERGETICO SOSTENIBLE
DE ANDALUCIA 2020
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/incentivos-20172020-0

