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MoMA Telecomunicaciones 
Bienvenidos a la Web de MoMA Telecomunicaciones, Distribuidor Acreditado 
Vodafone de Empresas 

 
 
 
 
 
 

EMPRESARIOS    Y 
TRABAJADORES 

CUMPLIENDO    CON 
LA  NORMATIVA 

www.asemeco.com  - Teléfono: 957 34 80 90 email: asemeco@asemeco.com   info@asemeco.com 

Utilicemos las herramientas que tenemos al alcance de 
nuestras manos para acabar con la competencia 
desleal. El intrusismo laboral acaba con las empresas.  
                    NO lo permitas!!!! 

ASEMECO FIRMA CONVENIO DE COLABORACION PARA 
TODOS SUS EMPRESAS ASOCIADAS CON EL GRUPO DE 
SINERGIAS “Servicio a Empresas de Avanza BNI – ASEMECO”. 
 
Representantes de Sinergia Empresas de Avanza BNI y 
ASEMECO, firmaron Convenio de Colaboración por el cual han 
realizado una oferta en condiciones exclusivas, con 
descuentos adicionales y ventajas preferenciales  para todos 
los miembros de ASEMECO.  
 
A través de la web www.asemeco.com y por circulares que 
enviaremos a todos los asociados podrán descubrir estas 
ventajas, para ampliar esta información contacta 
directamente 957 34 80 90 
 

 

Fijo: 957 100 500 
Gta Países Bálticos s/n Edf 2 Ofic 16 
Pol. Ind. Tecnocórdoba 
14014 Córdoba 
armando.lora@momatelecomunicaciones.com 
 

http://www.asemeco.com/
mailto:asemeco@asemeco.com
mailto:info@asemeco.com
http://www.asemeco.com/
mailto:armando.lora@momatelecomunicaciones.com
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JORNADA A CARGO DE EQ 

SOBRE EL NUEVO REPD Y EL 
USO DE LAS TIC´S EN EL 
TRABAJO 
 
El pasado día 20 de febrero,  EQ Abogados & Consultores en 
colaboración con ASEMECO, impartió dos ponencias informativas, 
una sobre las principales novedades del REPD (a cargo de Macarena 
Gutiérrez) y otra 
sobre cómo regular el 

uso de las TIC’s en el trabajo (ponencia de Elena Núñez Herrera) para 
asegurar las facultades de control del empresario.  
Durante el transcurso de la Jornada, a las numerosas empresas que 
acudieron se les explicaron estas materias actualmente complejas 
con casos prácticos. Puedes descargarte ya todo el contenido de la 
jornada. (Disponible en la web de ASEMECO) www.asemeco.com 
 
Para ampliar esta información puedes contactar con Asemeco  

Teléfono:  957 34 80 90 asemeco@asemeco.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Gráficas Minerva es una empresa dedicada a las artes gráficas con más de 40 años de experiencia, donde 
nuestra mayor preocupación es ofrecer un servicio personalizado que, unido a la calidad en nuestros trabajos, garantice 
la satisfacción final de nuestros clientes. 

Abordamos desde los trabajos más sencillos en papel, pasando por los más grandes como la confección de libros, revistas, 
catálogos o la impresión en gran formato para cartelería, todo ello gracias a los medios con los que contamos.  Impresión 
digital sobre vinilo, lonas, roll-up, etc. dando cobertura a todas las necesidades gráficas de nuestros clientes.  

Nuestro departamento de diseño gráfico dispone de personal altamente cualificado en constante formación que nos 
asegura dar el mejor de los servicios. Creatividades para publicidades (flyers, revistas,...), creación de imágenes 
corporativas, diseño de catálogos, etc.  

Contamos con un departamento dedicado a la papelería para bodas, sector altamente demandado por nuestros clientes, 
en el cual disponemos de diseños originales y exclusivos capaces de marcar la diferencia con los demás. Comprometidos 
siempre con nuestros clientes, intentamos cumplir siempre con sus expectativas y con los mejores plazos de entrega." 

Enrique Graciani Moreno         

Tlf: 617488734               gldesign@outlook.com 
 

www.gminerva.com 

http://www.asemeco.com/
mailto:gldesign@outlook.com
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FIMA 2018 BATE SUS 
PROPIOS RECORDS CON 
MAS DE 240.000 VISITANTES Y 
CONSOLIDAD SU LIDERAZAGO. 

Este 2018 FIMA Agrícola bate récords con unas 

1.500 marcas y  160.000 metros cuadrados de 

exposición. El Rey Felipe VI inaugurará esta nueva edición 

de una de las ferias más importantes del mundo. Durante 

los días 20 al 24 de febrero nuestra empresa asociada 

MORESIL, S.A. de Posadas, estuvo en la Feria de Zaragoza. 

 

ASEMECO CELEBRA SU PRIMERA JUNTA 

DIRECTIVA DEL AÑO 2018,  EN “LA 
AFRICANA” 
 
El pasado día 21 de febrero, personal técnico de esta 
Asociación acompañó al Presidente, Francisco Reina 
Gonzalez, y a su Junta Directiva, en la primera reunión de 
Junta Directiva de esta Asociacion. En esta ocasión la reunión 
se celebró en las instalaciones situadas en Central Solar 
Termoeléctrica “La Africana”, en Posadas. 
El Vicepresidente de Asemeco, Isidro Lopez Magdaleno, 
realizó junto a personal técnico de esas instalaciones una 
visita guiada por la Africana Energía,  una planta solar 
termoeléctrica de 50 MW ubicada en el sur de Córdoba y 
promovida por tres empresas líderes: Magtel, TSK y Grupo 
Ortiz. Agradecemos al personal y a nuestro compañero Isidro, 
esta visita realizada, y su dedicación. 
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Resto de reportaje fotográfico en la web WWW.ASEMECO.COM 
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EL PASADO DIA 21 DE FEBRERO, 
ASEMECO CELEBRA SU PRIMERA 
REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DEL AÑO. 

En esta primera reunión de Junta, se trataron temas 
importantes que se acometerán durante este primer 
trimestre.  
El presidente de Asemeco, Francisco Reina, agradeció la 
implicación de toda su Junta Directiva así como de todas 
las empresas miembro de Asemeco.  Se siente muy 
satisfecho por las nuevas incorporaciones a nuestra 
Asociacion, (14 durante este pasado mes de Enero), a 
las cuales les da la bienvenida y les ofrece todas las 
herramientas que esta Asociación dispone.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Empresa cordobesa, dedicada a las actividades de  
climatización, calefacción, agua caliente sanitaria 
ventilación, frio industrial, etc.. 
Puedes contactar con ellos en:  

    639-170-068  
    franciscocaballero@montcor2012.es 

 

Empresa española de altísimo nivel tecnológico, 
especializada en líneas de embalaje y paletización. 
Despaletizadores, embandejadoras retractiladores, 
enfardadoras, encajadoras wrap aorund, formadores 
dinamicos de mosaicos, paletizadores, transportadores, 
líneas llaves en mano. 

25 años de Experiencia en el sector de la transformación y 
manipulación de elastómeros. Neopren Caucho desarrolla 
como principal actividad el revestimiento vulcanizado de 
rodillos y la fabricación de moldeados en caucho y 
poliuretano. “UNA SOLUCIÓN EFICAZ PARA CADA 
PROBLEMA” 
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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 

 
 

ACTO INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DIA DE 
ANDALUCIA CELEBRADO EL PASADO DIA 23 DE 
FEBRERO EN TEATRO GONGORA. La Junta entrega las 
distinciones del Día de Andalucía. 
 
La Junta reconoce a trece colectivos, instituciones y 
personas de Córdoba 
 
Galardona, entre otros, a Fuente Obejuna, MORESIL., 
de  Posadas, Carmen Aguilera, Enfermeras de Atención 
Primaria  Hospitalaria, etc…. 
 
Desde Asemeco enviamos nuestras felicitaciones, a 

nuestra empresa asociada MORESIL, por este 
merecidísimo premio recibido. 
 
En el acto de entrega de estos reconocimientos que 
se ha celebrado en el Teatro Góngora, y al que 
también ha asistido la consejera de Justicia e Interior, 
Rosa Aguilar, y la delegada de la Junta en Córdoba, 
Esther Ruiz, destacamos la mención por la que 
MORESIL, recibió el premio. 
 

“En el ámbito de empresa fue Moresil SL la 

firma reconocida por su trabajo, 
innovación e investigación. 

 

 
 
 
 

EMPRESAS ASOCIADAS                                                    NOTICIAS BREVES 

Marta Iglesias 

ASISTENTES ACTO: Antonio Diaz, (CECO), Milagrosa Gomez (Pta. 
Joyeros),  Francisco Reina (Pte. ASEMECO) Alfredo (ASEMECO) 

mailto:asemeco@asemeco.com
mailto:info@asemeco.com

