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Representantes de Asemeco se reúnen con la Ministra de Empleo. 
 
La Ministra de Trabajo, Fátima Báñez se reúne en Bodegas Campos con 
empresarias del Foro de Mujeres Empresarias y Profesionales. La Ministra 
ofreció un amplio abanico de datos en materia laboral, realizando 
comparativas en relación con países de la UE como Francia, Gran Bretaña 
y Alemania. Asemeco participó con varias empresarias del sector del 
Metal Mecánico.  

 

Puedes ampliar la noticia en: http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-almuerzo-empresarias-cordoba-fatima-
213403555451-20180227202626_galeria.html 
 

 
 
JORNADAS CELEBRADA EN ASEMECO SOBRE PROTECCION DE DATOS 

http://www.diariocordoba.com/noticias/visto-y-oido/jornadas-asemeco-proteccion-
datos_1209145.html 
 
VISITA A LA AFRICANA (POSADAS) 

http://www.diariocordoba.com/noticias/visto-y-oido/asemeco-visita-instalaciones-
africana_1209142.html 
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PROXIMO EXAMEN CARNET RITE. 

Asemeco inicia este mes de marzo la 5ª edición del curso Cite. Con este 
curso se preparan alumnos que no tienen la experiencia laboral de 3 años 
que Industria exige. Se realiza a través de una certificadora de personas. 
 
Una vez finalice el curso, a los alumnos se da la opción de obtener el 
CARNET DE MANIPULADOR DE GAS FLUORADOS SIN LIMITE DE CARGA. 
 
RESERVA PLAZA EN PROXIMO GRUPO QUE INICIA EN BREVE. 957 34 80 90 
 

 
ASEMECO CENTRO AUTORIZADO PARA IMPATIR FORMACION 
BONIFICADA. 
 
No dejes para última hora la planificación de la formación de tus 
trabajadores.  Puedes contactar con ASEMECO para asesorar en la formación 
del metal necesaria y hacer tu PLAN FORMATIVO 2018.  
 

 
 
ASEMECO CENTRO HOMOLOGADO Y 
PUNTO DE TRAMITACION DE LA TPC  
 
ASEMECO REALIZA PARA ESTE AÑO 
2018 LA RENOVACIÓN ACREDITACIÓN 
HOMOLOGACIÓN CURSOS PRL METAL 
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La semana pasada una empresa asociada nos trasladó sus inquietudes, lanzándonos una 

sencilla pregunta: “¿Realmente sabes a qué se dedica nuestra empresa?  
 
La verdad, es que pensábamos que sí, pero nos dimos cuenta, que hay empresas con un gran 
POTENCIAL, que por desgracia desconocemos que lo tienen, ya que nos centramos en una de 
sus actividades principales,  pero no nos paramos a pensar cuales son todas sus actividades. 
 
A través de este boletín, animamos a todas las empresas para que nos envíen su curriculum 

Empresarial y podamos dar difusión de todas las actividades que realizan, las áreas y 
departamentos, todas las jornadas, misiones que realizan, etc.-.  Por ello os ánimos para que en el próximo boletín,  
todas las empresas que así lo deseen nos remitan información sobre sus actividades, trabajos, todo lo que puede 
ser interesante dar a conocer al sector. 
 

Tu PROFESIÓN está lejos de explicar “a lo que te dedicas”. Descubre por qué. No 
somos solo empresa dedicada a  una sola y única actividad!!!, Invitamos a que nos 
conozcáis!!! 
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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.  
Esta primera quincena del mes de marzo damos la bienvenida a 3 nuevas empresas. Y te preguntamos  a ti:………. 
 

¿Y tú para cuándo? 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Aicor es una empresa Cordobesa conformado por más de 25 
profesionales y con más de 20 años de experiencia, que ofrecen 
productos y servicios a empresas, organismos relacionados con las 
tecnologías, Servidores y redes informáticas, Desarrollo y 
programación, Presencia en Internet, Marketing online, LOPD/RGPD, 
Ciberseguridad y Formación. www.aicor.com 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Empresa dedicada al sector Frio Industrial, Climatización 
Calefacción y A.C.S., instalaciones de electricidad, etc… 
Profesionales del Sector. Instalador autorizado R.E.I.A.  
Puedes contactar con ellos en: 

600-801-942     ja-perez@live.com 

Empresa dedicada al sector Frio Industrial, Climatización 
Calefacción y A.C.S., instalaciones de sistemas de riego y 
depuradora, ilumaciones led,  instalaciones de electricidad, etc… 
Profesionales del Sector. Instalador autorizado R.E.I.A.  
Puedes contactar con ellos en 

667728469                       reyvicente@gmail.com 

http://www.aicor.com/
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REUNIONES DE TRABAJO // RECO 
 
El pasado día 2 de marzo, se vuelve a reunir la mesa para la 
Rehabilitación cuyos objetivos son: DIVULGAR el conocimiento de 
la normativa existente a los ciudadanos, en materia de 
rehabilitación y mantenimiento, para su efectivo cumplimiento. 
COMPROMISO de COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN entre los 
diferentes colegios profesionales, organizaciones empresariales y 
administraciones, por fomentar la rehabilitación en la provincia, 
para el bienestar y la seguridad de los ciudadanos. FOMENTAR la 
formación específica de rehabilitación entre técnicos y 
profesionales. ESTUDIAR las necesidades reales de rehabilitación y 
las diferentes fuentes de financiación, tanto pública como privada, 
para conseguir su COORDINACIÓN. FAVORECER el desarrollo 
económico y social de la Provincia de Cordoba 

 
 

Grupo Pymar, APOSTANDO POR I+D+I “Proyectos en marcha en la zona de Cádiz”: 
 

Aportamos información sobre nuestra empresa asociada 
GRUPO PYMAR, y una de sus visitas a la zona de Cádiz, 
para seguimiento de los proyectos que en la actualidad 
mantiene con la industria agroalimentaria para el 
desarrollo de proyectos de I+D+I relacionados nuevos 
sistemas de procesado, elaboración y envasado,  de los 
llamados superalimentos y productos de 5ª gama. 
Entre estos, el procesado de la Moringa desde la planta, 
hasta su envasado en los distintos formatos en Conil de 
la Frontera. Con el procesado de algas en sus diversos 
formatos en Vejer y El Puerto, con el procesado de 

alimentos para la acuicultura en El Puerto y en Isla Mayor.  
En el procesado y envasado de alimentos de 5ª gama en Jerez y en El Puerto y por último, en Cádiz una solución 
integral  de envasado automático de pan congelado en sus diversos formatos.   Aportamos varias imágenes de una 
de las empresas a las que mencionamos y de almuerzo con 
un tecnólogo alimentario muy afamado Paco Romero con 
más de 30 años de experiencia en el sector agroalimentario 
nacional (Esc. Hostelería Jerez.) 
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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 FIMA de Zaragoza se ha convertido en 
cita imprescindible para los empresarios 

del sector de Maquinaria Agrícola. Empresas asociadas a Asemeco como, Agrícola Noli, han expuesto sus 
máquinas de última generación y las mayores innovaciones agrarias en un conjunto de once pabellones y más de 
150.000 m2.  
En la 40 edición de la Feria Internacional de la Maquinaria Agrícola (Fima – 2.018 ), Agrícola Noli, S.A., en su stand 
situado en el pabellón número 2 de la citada muestra, expuso sus últimas novedades en maquinaria para la siembra, 
trabajo en suelo y olivar. Dentro de nuestra amplia gama, cabe destacar la presentación de nuestro nuevo modelo 
de Sembradora de Cereal Neumática SCN. Este modelo de máquina, equipa los últimos avances mecánicos y 
electrónicos para el control de la dosificación de la semilla. Agrícola Noli, S.A., inicio su andadura en 1.946, 
actualmente, es una empresa altamente especializada en la fabricación y venta de maquinaria agrícola. Su 
departamento de I+D, está en constante ebullición para lanzar al mercado productos cada día más avanzados, para 
ello, utiliza las ultimas tecnologías en su proceso productivo. Nuestro Departamento Comercial, le asesorará sobre 
que producto se adapta mejor a sus necesidades. En estos momentos, Agrícola Noli, S.A., es ya un referente entre 
las empresas españolas dedicadas a la fabricación de maquinaria agrícola, gracias a la calidad e innovación de sus 
fabricados, para ello, en la actualidad, la empresa cuenta con la certificación ISO 9001 y 14001. 

 
 
 
 

EMPRESAS ASOCIADAS                                                    NOTICIAS BREVES 

Dada la fuerte competencia existente, es necesario potenciar el 
asociacionismo empresarial en todos los sectores como herramienta para la 

unión, búsqueda de soluciones, ejecución de acciones conjuntas y para la 
relación con las administraciones públicas. El objetivo de pertenecer a 
Asemeco, es evitar la dispersión y los planteamientos individualistas. 

Pertenecer a una asociación aumenta las posibilidades para competir sin 
que ello afecte a la individualidad de cada empresa 
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