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El pasado día 6 de noviembre, en el ABC 
CORDOBA, apareció publicada una nota de 
prensa en la que se intentó conocer la 
opinión de varios sectores prioritarios de la 
provincia de Córdoba, y ver el impacto de 
Cataluña en nuestra provincia según lo están 
viviendo. 
 
Las visiones a pie de empresa sobre 
el impacto del conflicto 
catalán en Córdoba son heterogéneas. 
 
Dominan, eso sí, las negativas y 
teñidas de incertidumbre. El análisis más 
positivo lo da 
el presidente de Cooperativas Agro-

alimentarias de Córdoba, Rafael 
Sánchez de Puerta. «No va a ser tal 

problema. Será una tormenta de verano que pasará en muy poco tiempo», sostiene. Y añade que en 
el sector «no estamos preocupados por eso, sino por la sequía, fundamentalmente, o la falta de 
rentabilidad de los cereales, del girasol, etc.». 
 
Un análisis distinto realizan en Asemeco, la patronal provincial del metal. Su presidente, 
Francisco Reina, recuerda que el catalán es un mercado «importante» para este sector. Avisa de 
que «ya se nota una disminución de las ventas que les hacemos. La bajada ahora mismo es 
moderada». El descenso de las operaciones con esa región «preocupa» a la metalurgia. El 
escenario negativo, ahonda, «lo iremos notando poco a poco cada vez más», salvo que la situación 
de tensión termine lo que, confiesa, es «muy difícil». 
 
Puedes leer y ampliar la noticia en el siguiente enlace: 
 
http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-metalurgia-y-mueble-cordoba-detectan-caidas-
moderadas-ventas-cataluna-201711060823_noticia.html 
 

http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-metalurgia-y-mueble-cordoba-detectan-caidas-moderadas-ventas-cataluna-201711060823_noticia.html
http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-metalurgia-y-mueble-cordoba-detectan-caidas-moderadas-ventas-cataluna-201711060823_noticia.html
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Durante este mes de noviembre, el presidente de ASEMECO, 
Francisco Reina, ha aparecido en varias publicaciones, para 
hablar sobre la repercusión que existe en Andalucia con 
respecto al tema de Barcelona. 
 
La Metalurgia y el sector del mueble son los sectores que ya 
están detectando caídas moderadas en las ventas a esta región, 
además, el sector del frio industrial, avanza que su facturación 
podría resentirse. 
 
Casi 109.000 cordobeses viven en la 
región. Según el INE, en Cataluña a 
fecha de enero 2017 vivían en esa 
región: 108.695 personas nacidas en 
Córdoba.  
  

 
ASOCIACION AUTISMO CORDOBA. 
 
Agradecemos a todas las empresas de Asemeco que han colaborado 
con la Asociacion de Autismo de córdoba. 
 
Desde Asemeco invitamos a tod@s, a que participen y colaboren en 
este proyecto. 
 
Para colaborar con ellos puedes llamar al teléfono 957 492527 o a 
través de su web www.autismocordoba.org 
 

 
 

“Creer es dar la oportunidad a alguien de desarrollarse, de 
alcanzar nuevas metas”. 

 
 

NO NECESITAS UNA RAZON PARA AYUDAR A LOS DEMAS 

http://www.autismocordoba.org/
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Empresas del Sector del Metal de Córdoba 
compartieron,  el pasado día 8 de noviembre, 
en colaboración con el  Departamento de 
Residuos y Calidad del Suelo 
de la Delegación Territorial de 
Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio en Córdoba 
(Junta de Andalucia), 

experiencias dinámicas de trabajo, utilizadas por la CE para reforzar el contacto 
directo y personalizado entre las empresas participantes y las Administraciones 
Públicas, con el fin de generar el mayor número de transferencias de buenas prácticas . 

 
ASEMECO, pone a disposición 
de las empresas, todos los 
Libros obligatorios, 
documentación, normativas 
necesarias, para que las 
empresas cumplan en materia 
medioambiental. 
 
BOE 09-11-17: Nuevas 
modificaciones: Pretenden 
ajustar el listado de actividades 
potencialmente contaminantes 
del suelo a nueva clasificación 
que establece el R.D. 475/07, 
que aprueba la CNAE-2009.  
Con la nueva redacción de este 
anexo se incrementará la 
efectividad de los recursos 
dedicados por las CA a la 
gestión de suelos contaminados. 
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El pasado día 11 de noviembre, los alumnos que han cursado,  la 
tercera edición del curso Cite, se presentaron a los exámenes 
TEORICOS y exámenes PRACTICOS, con el fin de  poder optar a 
conseguir el carnet RITE. 
 
El próximo día 22-11-17, los alumnos de la 3ª ed. iniciarán el 
curso de MANIPULADOR DE GASES FLUORADOS 
PROGRAMA FORMATIVO 1 SIN límite de carga. 
 
Desde ASEMECO, apostamos por la FORMACION de calidad, y 
sobre todo intentamos que todos los profesionales del sector, 
cumplan con las normativas y tengan todas las acreditaciones 
oficiales,  necesarias para el desempeño de su trabajo. 

 
 

 
RECICLA LA FORMACION 
DE PRL. Cursos de reciclaje de 
4 horas cada 3 años. Revisa 
la fecha en los certificados 
emitidos (diplomas).  
 
Desde ASEMECO realizamos 
tus planes formativos 
adaptados a tus necesidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXAMENES OBTENCION CARNET 

RITE 
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ASEMECO Inició el pasado día 13 de noviembre la 4ª 
edición del curso Cite, con el objetivo de superar los exámenes 
TEORICO y PRACTICO y obtener el carnet RITE emitido por la 
Junta de Andalucia. El examen se realizará, en el mes de 
MARZO 2018 en las instalaciones de ASEMECO, en P.I. Las 
Quemadas de Córdoba. 
 
Tras los resultados obtenidos en las ediciones anteriores, nos 
sentimos en la obligación, de dar la enhorabuena a todas las 
personas que han consiguiendo este éxito, empezando por los 
alumnos, docentes, personal técnico, examinadores, etc…   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 13: CURSO CITE para obtener el carnet RITE. (GRUPO 
COMPLETO, NO HAY PLAZAS )  
Día 22: de noviembre inicia el curso P1 MANIPULADOR DE 
GASES FLUORADOS SIN LIMITE DE CARGA. (PLAZAS 
LIBRES) 
 
 
 

PROXIMOS CURSOS PARA EL MES DE DICIEMBRE: 
 
- CURSOS DE RECICLAJE DE GASES FLUORADOS SEGÚN R.D 115/2017: P1, P2, P3, P4, P5 y P6. 
- Cursos de PRL RECICLAJE 4 horas. Según nuevo CONVENIO. 
- Curso de PRL ATEX, PRL CARRETILLAS ELEVADORAS SEGÚN NUEVO CONVENIO. 
- CURSOS DISEÑO  

 
AGOTA TUS CREDITOS UTILIZANDOLOS EN FORMACION NECESARIA PARA LOS TRABAJADORES. 

 

ASOCIATE A ASEMECO Y DISFRUTA DE TODAS LAS VENTAJAS DE SER MIEMBRO. 

www.asemeco.com 

http://www.asemeco.com/
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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 

 
La empresa asociada a ASEMECO: ACA (ACCESORIOS 
AGRICOLAS) representante de OFAS para España y 
Portugal. Manager Francisco J. Lozano, se encuentra 
desde el 12 de noviembre en la feria más importante de 
técnicas agrícolas: AGRITECHNICA 2017.  
 
Durante 7 días,  AGRITECHNICA acogerá a 2.900 
expositores y les ofrecerá una fascinante visión del 
futuro de la producción vegetal. 
 
Fabricantes y proveedores de 
servicios de primera categoría, 
distribuidos en 23 pabellones, 
entusiasmarán a los visitantes con 
nuevas ideas e innovaciones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Las ASOCIACIONES de profesionales nacen con el objetivo de conseguir mejoras en la 
profesión y respaldo profesional para sus asociados. Pertenecer a una puede suponer 
importantes VENTAJAS para tu DESARROLLO PROFESIONAL. Te esperamos en ASEMECO, 
no te lo pienses y empieza a beneficiarte desde hoy mismo de todas estas ventajas y 
beneficios. 

EMPRESAS ASOCIADAS                                                    NOTICIAS BREVES 

MAGTEL al servicio de la SANIDAD.  

La realidad aumentada se pone al servicio de la sanidad con la 

iniciativa Terapiam, un proyecto de innovación tecnológica que tiene 

como objetivo la mejora de la movilidad de personas con discapacidad 

en el aparato motor. Pelotas que aparecen en un campo de fútbol, 

series numéricas o bloques de colores son algunos de los objetos que 

aparecen en las pantallas que incluye este proyecto en el que el 

usuario aparece dentro de la pantalla al estilo de un videojuego. La 

diferencia es que, en este caso, la imagen es real y no la de un avatar. 

La intención última es ampliar las posibilidades de inserción en el 

ámbito socio laboral de los usuarios 

 

mailto:asemeco@asemeco.com
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