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El pasado día 1 de octubre, la Presidenta de ASEMECO, se reunió con el recién nombrado Jefe de Servicio del áreas de
Industria y Energía Angel Bravo. En esta primera toma de contacto, Asemeco se pone a disposición del departamento,
como en otras ocasiones y le traslada las iniciativas e inquietudes de nuestros asociados.

El pasado dia 2 de octubre, el Delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía y la Delegada Territorial de Educación,
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba, D. Antonio Repullo Milla y Dª Inmaculada Troncoso
García, junto con la Presidenta de la Asociación de Empresarios Metal Mecánicos, Tecnológico y Digital de Córdoba
ASEMECO, Dª. Ascensión Zamora, hicieron una visita guiada al IES Zoco del nuevo Ciclo en modalidad DUAL de
Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica.
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https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/ies-zoco-aumenta-numero-ensenanzas-profesionales-familiametal_1327122.html
https://www.lavozdecordoba.es/economia/2019/10/03/repullo-destaca-que-la-junta-adaptara-la-oferta-de-fp-a-lademanda-laboral/

El pasado día 3 de octubre Asemeco asistió a la mesa redonda "Mujeres ayudan a mujeres" en la que participaron:
Auxiliadora Fernandez, Fundación Arco Iris, “mujeres ayudan a mujeres” Rafaela Luque, ASPCYS celebrando su 40
aniversario. Juan Luis Muñoz Escassi , presidente Asociación Fundaciones Andaluza. Todo el acto fue moderado por
Ana Espino presentadora en Procono. La responsabilidad social empresarial forma parte de nuestro ADN, no
entendemos nuestras empresas, sin ese guiño en la que intentamos devolver a la sociedad lo que nos brindó.

El pasado día 4 de octubre, se reúne la mesa técnica de RECO. Entre todos los puntos que se trataron, un punto
importante de esta reunión fue la posible firma de los estatutos. Tras la reunión, es necesario seguir trabajando y
depurando algunos flecos de los estatutos.
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El pasado día 8 de octubre Asemeco, en colaboración con el GRUPO VEMAIR, y LG, impartieron en las instalaciones de
Asemeco ubicadas en el Polígono de Las Quemadas, un curso de Aerotermia. El curso fue todo un éxito de asistencia,
por lo que se valora la posibilidad de realizar varias sesiones de Aerotermia a lo largo del año.

ASEMECO, realizó el pasado día 10 de octubre, una jornada donde se han presentado varias líneas de financiación para
las empresas como son: • Programa de Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial. Ministerio
de Industria, comercio y turismo. • Programa de desarrollo industrial, mejora de la competitividad, transformación
digital y creación de empleo en Andalucía. Agencia IDEA. • Incentivos Económicos Regionales. Proyectos Industriales.
Infórmate y amplia esta información en la web de ASEMECO
https://www.diariocordoba.com/noticias/visto-y-oido/asemeco-celebra-jornada-financiacion_1328992.html
https://www.lavozdecordoba.es/economia/2019/10/10/asemeco-presenta-varias-lineas-de-financiacion-para-susempresas/?fbclid=IwAR3nMZbdM_BRCEbLLUgw34bjwzLNP49Q1_FI5t5N_S-C_VKIuKj0evQ55A4

Cursos de PRL en ASEMECO durante este último trimestre del año – Sectores: Metal Mecánico Tecnológico y Digital
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El pasado día 14 de octubre, la Junta Directiva de ASEMECO, se reunía en ASEMECO, con el Alcalde de Córdoba, Jose
Mª Bellido. Durante la reunión se pudieron tratar temas de suma importancia para esta Asociación: La digitalización y
la transformación digital en el sector, necesidades de personal especializado, accesibilidad de polígonos.
https://www.lavozdecordoba.es/economia/2019/10/15/el-alcalde-se-reune-con-asemeco-para-analizar-la-situacioneconomica-local/?fbclid=IwAR13ZzoXrtFN4trg5XxQzSz-1nxXtqluq6ng-UUKg0smW5VT-sRW_JQfIgk
https://www.diariocordoba.com/noticias/visto-y-oido/alcalde-visitaasemeco_1329361.html?fbclid=IwAR3Arx5QNBUQybYHyusWCLSXmQUbsIpDjrj7F5tYt9gz57Mvx3gG2xF2cbg

Los candidatos del PSOE de Córdoba al Congreso de los Diputados Rafi Crespín y Antonio Hurtado y el candidato al
Senado Alfonso Muñoz han mantenido una reunión con representantes de ASEMECO con el objetivo de conocer de
primera mano las demandas de un sector fundamental para la generación de empleo en la provincia de Córdoba
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Asemeco-demanda-apertura-Quemadas-A4_0_1402659864.html?fbclid=IwAR2nn3R2tMqZRVwh6up0IRD6MVmB5-grOlJzbjbxCK1vAoRKvF2uvIStrvI
https://www.lavozdecordoba.es/economia/2019/10/23/los-candidatos-del-psoe-se-reunen-con-asemeco/
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Jornadas Divulgativas

Asemeco participa en las primeras jornadas formativas celebradas en Córdoba por los servicios administrativos del
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales y la Comisión Técnica Provincial para el seguimiento de la negociación
colectiva en Córdoba, unas jornadas formativas cuyos destinatarios son los miembros de las Comisiones Negociadoras
de los Convenios Colectivos Sectoriales de Córdoba adheridos al Plan de Apoyo.

Uno de los objetivos de ASEMECO, es compartir e impulsar a la industria y en concreto, para facilitar el acceso a la
financiación de los proyectos industriales, desde la Secretaría General de Industria y PYME del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo y la ASOCIACIÓN EMPRESARIOS METAL MECANICOS TECNOLOGICOS Y DIGITAL, realizamos
el pasado día 30 de octubre, el primer encuentro a través de videoconferencia.
El objetivo de esta jornada fue el de dar a conocer a las empresas los instrumentos financieros que la Administración
General del Estado pone a su disposición y que puedan aprovechar para aumentar su competitividad, ganar tamaño y
tener un mayor acceso a los mercados internacionales.
Además, se ofreció información sobre otros programas de financiación a la empresa industrial de la SGIPYME y sobre el
servicio de asesoramiento Financia_Industria. Toda la información, textos, power point se encuentra a vuestra
disposición en ASEMECO. Llama y solicitalo.
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