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15-03-2018 
Asemeco presente en el desayuno organizado por Foro de Mujeres Empresariales y Profesionales. 
“La comunicación interpersonal mejora la productividad del trabajador” 
 

Personal Técnico de ASEMECO, asistió el pasado día 15 de  
marzo al desayuno organizado por Foro de Mujeres 
Empresarias y Profesionales. Durante el transcurso del 
mismo, el director regional de la División y Consultoría del 
Grupo Adecco, Ernesto Sisto, ha realizado una interesante 
exposición sobre una de las herramientas para mejorar el 
rendimiento laboral, de mayor prestigio internacional: Insights 
discovery. Ernesto Sisto ha explicado que esta jornada ha 
servido para la mejora de la comunicación y de las relaciones 
interpersonales, dentro de la compañía. “Hemos trabajado 
sobre una herramienta denominada Insights discovery”. La 
misma es “quizá la de mayor prestigio mundial”. Así, lo que 
se ha pretendido es “establecer en un primer plano lo que 
sería la relación entre persona y persona. Es decir, vamos a 

conocernos primero, a ver cuáles son nuestras orientaciones a nivel  comportamental (no tocamos el 
orden de personalidad)”. Por ello, se ha explicado que “hay que identificar nuestras primeras orientaciones 
naturales que, como seres humanos, tenemos a la hora de reaccionar ante una interacción con un 
compañero de trabajo”. 

 
Para ampliar esta 
información puedes 
hacerlo en la web de 
ASEMECO.  

 

www.asemeco.com 
 

Puedes solicitarnos la 
información sobre el acto. 
 
 

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

http://www.asemeco.com/
http://www.asemeco.com/
mailto:asemeco@asemeco.com
mailto:info@asemeco.com
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15-03-2018 
Asemeco asiste al coloquio posterior al desayuno, organizado por Foro de Mujeres Empresariales 
y Profesionales.  

Como continuación al desayuno empresarial, personal técnico de 
esta Asociación, participó  en el Foro de Mujeres Empresarias y 
Profesionales. Durante el transcurso del mismo, el director de división 
realizó una interesante exposición sobre una de las herramientas 
para mejorar el rendimiento laboral, de mayor prestigio 
internacional: Insights discovery.  
 
Durante el transcurso de la tarde, se desvelaron algunos detalles 
sobre la utilidad de todas estas herramientas. Puede ampliar esta 
información en la web de asemeco: www.asemeco.com 

 
Noticia disponible en lavozdecordoba y eldiadecordoba:  

http://www.lavozdecordoba.es/economia/2018/03/15/ernesto-sisto/ 
http://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Defienden-comunicacion-interna-mejora-empresas_0_1227477329.html 
 
16-03-18  JUAN LOPEZ HARO 

Este mes de marzo, lamentamos comunicar el fallecimiento de nuestro amigo,  empresario y socio de 

ASEMECO, D. Juan Lopez Haro, el  pasado día 15/03/2018. Todos los que componemos ASEMECO, 

queremos transmitir nuestras condolencias y todo nuestro apoyo en estos momentos difíciles a la familia y 

amigos. Descanse en paz 
 

LÓPEZ GARRIDO 

DESDE 1930, UN LÍDER EN SU 
CAMPO. 
 

En 1.930, en Guadalcázar, Juan López Garrido 
funda la sociedad LÓPEZ LLAMAS que 
comienza su actividad como empresa artesana 
en el sector de las herramientas agrícolas. En 
1944, la familia López Garrido decide adquirir la 
empresa en su totalidad, pasando entonces a 
denominarse JUAN LÓPEZ GARRIDO. Tras 
varios años de éxitos profesionales y familiares, 
Juan López Garrido fallece el 31 de enero de 
1981. Unos días antes, cinco de sus nueve hijos 
toman el relevo generacional de la empresa. A 
partir de entonces pasaría a llamarse LÓPEZ 
GARRIDO, S.A. siendo su actividad principal la 

fabricación de maquinaria agrícola. Ha transcurrido casi un siglo desde el inicio de su labor y el objetivo principal de 
esta empresa siempre ha sido la construcción de máquinas fiables, robustas, eficientes y con un diseño atractivo, 
para ofrecer a sus clientes las mejores soluciones de campo. A día de hoy, LÓPEZ GARRIDO ofrece una amplia 
gama de máquinas herramienta, proyectadas expresamente para el trabajo profesional en áreas verdes, agrícolas, 
ganaderas y forestales. 

http://www.lavozdecordoba.es/actualidad/2018/02/27/banez-transicion-digital/
http://www.lavozdecordoba.es/actualidad/2018/02/27/banez-transicion-digital/
http://www.asemeco.com/
http://www.lavozdecordoba.es/economia/2018/03/15/ernesto-sisto/
http://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Defienden-comunicacion-interna-mejora-empresas_0_1227477329.html


 
 

 

 

 
BOLETIN MENSUAL (MARZO-2  2018) 

 

 

 
 

Telef.: 957 348 090 – Email: asemeco@asemeco.com - www.asemeco.com 

C/ José Gálvez de Aranda, parcela 31 B (Polig. Ind. Las Quemadas) 

14014 – Córdoba 

 

 D. Juan López Haro, falleció el 15 de 
marzo de 2.018, a los 79 años de 
edad, tercero de nueve hermanos, hizo 
de una herrería, heredada por su 
padre D. Juan López Garrido, una gran 
empresa, él al frente junto con sus 
cuatro hermanos, D. Diego López 
Haro, D. Francisco López Haro, 
fallecido el 14 de abril de 2.005, D. 
Antonio López Haro fallecido el 4 de 
marzo de 1.995 y D. Salvador López 
Haro. Fue gerente de la empresa 
desde el 17 de enero de 1.981 hasta el 
31 de diciembre de 2.010. Destacar 
que fue una persona tenaz, 
incansable, honesta y entregada a su 
empresa y a su familia. Deja un vacío 

tremendo en ella, donde nada podrá ser igual sin él, pero al frente de la empresa deja  a la tercera 
generación, comprometidos con la continuación y desarrollo de este gran legado. 
 

19-03-2018 
Cursos // TPC METAL ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD ALTA Y BAJA TENSION 

 

El pasado día 19 de marzo, ASEMECO inició un curso de 
PRL especialidad ELECTRICIDAD ALTA Y BAJA 
TENSION. 
Para obtener la TPC debes realizar, al menos, una de las 
actividades formativas en materia de PRL. 
 

ASEMECO PUNTO DE TRAMITACION DE LA TARJETA. 
 

Si deseas información del Acuerdo Estatal del Metal, infórmate en 
 ASEMECO               www.asemeco.com 

19-03-2018 
Cursos // AUTOMATISMOS para trabajadores de la empresa COVAP  

 
ASEMECO realiza un curso especializado en SIMATIC S7-300,  
para trabajadores de nuestra empresa asociada COVAP. 
Este curso está concebido para dar soluciones de sistema con 
especial énfasis en tecnología de fabricación y, como sistema de 
automatización universal, constituye una solución óptima para 
aplicaciones en estructuras centralizadas y descentralizadas. Con 
este programa se determinan condiciones con las que arrancarán 
los autómatas, etc.. 

PLANIFICA TU FORMACION CON TU ASOCIACION! 

http://www.asemeco.com/
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19-03-2018 
Representantes de ASEMECO, asistieron el pasado día 19-03-2018 al acto de presentación del 
informe “La industria”. 

El director del 
departamento 

de Asuntos 
Económicos de 
CEOE, Bernardo 

Aguilera, 
encabezó junto 
al presidente de 
CECO, Antonio 
Díaz, el acto de 
presentación del 
informe La 
industria, motor 
de crecimiento: 
análisis y 
propuestas, un 

documento que CEOE ya ha llevado al Congreso de los Diputados y en el que se recuerda la importancia de esta actividad para 
el futuro del país, un pilar económico que debe sumarse a la 4ª revolución industrial, con más innovación, adaptándose a la 
digitalización y abriéndose a mercados exteriores. En el acto, celebrado en el Centro de Formación de CECO, participaron la 
delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Esther Ruiz, así como el delegado de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, Manuel Carmona, que recordaron las políticas de fomento empresarial que desarrolla la Administración 
autonómica 
Puedes ampliar la noticia en la web de ASEMECO. Noticia disponible en diariocordoba: 
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/presentan-informe-ceoe-nueva-industria_1213456.html 
 
19-03-2018 
El pasado día 19 de marzo se reunió la Comisión Paritaria del Convenio Provincial del Metal 
2017/18 

ASEMECO, asiste a la C.P. sobre de distintas consultas realizadas por empresas del 
sector sobre la interpretación de los artículos 16 y 18 del mencionado convenio. La 
Comisión Paritaria del Convenio del Metal de Córdoba, figura en el artículo 59. Está 
compuesta por representantes empresariales y sindicales para la resolución de 
cuantas dudas y divergencias puedan surgir entre las partes obligadas, así como de 
las situaciones de perjuicio que se ocasionen como consecuencia de la 
interpretación o aplicación de las estipulaciones contenidas en el vigente convenio. 
Tiene esta Comisión unas funciones específicas tal y como marca el artículo 59, pero 
el ejercicio de estas funciones no obstaculizará en ningún caso la competencia 
respectiva de las jurisdicciones administrativas y contenciosas previstas en la Ley. 

 
 
 

http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/presentan-informe-ceoe-nueva-industria_1213456.html
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20-03-2018 
Cursos // SOLDADURA POR ARCO ELECTRICO CON ELECTRODOS 

 

El pasado día 20 de marzo, ASEMECO inició un curso 
denominado “SOLDADURA POR ARCO ELECTRICO CON 
ELECTRODOS”.  
El objetivo de estos cursos son, el reciclaje de los 
trabajadores de las empresas, así como aquellos 
trabajadores que demandan amplían conocimientos o quieren 
prepararse para la pruebas de HOMOLOGACION. 
Para Abril ya está abierta la convocatoria  “HOMOLOGACIONES 
DE SOLDADORES” 

 
20-03-2018 
Cursos // INSTALADORES GAS CATEGORIA B  - EXAMENES JUNTA DE ANDALUCIA. 

 

El pasado día 20 de marzo, ASEMECO inició un curso 
preparatorio para las pruebas de la Junta de Andalucia. 
15 alumnos se preparan para optar y conseguir el carnet 
oficial que la Junta de Andalucia emite para 
INSTALADORES DE GAS CATEOGORIAS A,B,C. 
Asemeco en esta convocatoria tienes grupos de 
INSTALADORES CATEGORIA A y B. 

El próximo grupo INSTALADORES CATEGORIA A inicia el próximo 
día: 09-04-2018. RESERVA TU PLAZA. 
 

22-03-2018 
ASAMBLEA ELECTORAL CEA - SEVILLA 

ASEMECO asiste a la Asamblea Electoral de 
CEA en Sevilla. 
El presidente de la Confederación de Empresarios 
de Andalucía, Javier González de Lara, ha sido 
reelegido por aclamación presidente de la CEA, 
durante la asamblea electoral celebrada el día 22, 
en la sede de la Confederación en Sevilla. 
González de Lara, también presidente de la 
patronal malagueña, era el único candidato a la 
Presidencia y tras la asamblea general ordinaria 
fue reelegido por aclamación en la asamblea 
electoral, tras lo que se celebró el acto de toma de 
posesión del presidente electo, a un acto que 
contó con la presencia de la presidenta de la 
Junta, Susana Díaz. 
Amplia esta informacion en www.asemeco.com 

Francisco Reina Presidente ASEMECO,  – Manuel 
Pineda Pte R21,   Milagrosa Gomez Pta. Asoc Joyeros  - 

Pilar Gerente Asoc. Joyeros. 

http://www.asemeco.com/
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22-03-2018 
ASAMBLEA ELECTORAL 

 
23-03-2018 
JORNADAS MARCADO CE 

 
Continuando  con las campañas de 
divulgación sobre normativas en el 
sector metalúrgico, Asemeco en 
colaboración con Grecer, realizó el 
pasado viernes día 23 una jornada  de 
las puertas manuales y automáticas. 
ASEMECO conjuntamente 
con GRECER, han organizado 
la “JORNADA SOBRE MARCADO 
CE DE PUERTAS DE GARAJE, SU 
INSTALACIÓN, USO, 
MANTENIMIENTO Y 
SINIESTRALIDAD”. 
 
Estas y otras cuestiones técnicas se 
aclararon en esta Jornada cuyo 
objetivo es facilitar  a las empresas y 
emprendedores acerca de la 
comprensión de lo que supone 

el Marcado CE cuando se quiere fabricar y comercializar nuevos productos innovadores  en el Espacio 
Económico Europeo. 
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QUE ES EL MARCADO CE? 

POR QUE ES NECESARIO? 

COMO SE IMPLANTA? 
Todos nuestros asociados disfrutarán, de los materiales que se pueden conseguir a través de nuestra 
asociación (cómo son los libros de mantenimiento, manuales de uso y mantenimiento, etc…) contacta 
directamente con ASEMECO 
 
Solicita a tú Asociación el “MANUAL TÉCNICO DE BUENAS PRÁCTICAS Y AYUDA PARA LA 
FABRICACIÓN, MONTAJE, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS 
PUERTAS COMERCIALES, INDUSTRIALES, DE GARAJE Y PORTONES, MANUALES Y 
AUTOMÁTICAS (MÁQUINAS)” 

 

 
 

 
 
Esta segunda quincena de marzo damos la bienvenida a la empresa PROYECTO EMPRESARIAL SAMA, S.L., animamos a todas 

las empresas metalúrgicas de la provincia de Córdoba, que FORMEN parte de ASEMECO.  

Proyecto Empresarial Sama, S.L.        Polígono Industrial Las Quemadas P242 -      14014 Córdoba -     Tlf: 957 322 217 

- Fax: 957 322 428    -      http://www.samasl.es/ 
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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 

 

 

23-03-2018 
EXAMENES OBTENCION CARNET RITE EN ASEMECO 

 
El pasado día 24 de marzo (sábado), ASEMECO realizo en sus instalaciones 2 
convocatorias de exámenes. Con estos exámenes los alumnos pueden  
demostrar los conocimientos necesarios para obtener el carnet rite. La prueba 
consta de 2 partes:  una prueba teórica y una prueba práctica. 
 
Desde ASEMECO, esperamos que los resultados de estos exámenes hayan sido 
satisfactorios para todos los candidatos que se han presentado, 
Aprovechamos para dar  la enhorabuena a todos los participantes y animamos 
a aquellas personas que todavía no tienen el carnet RITE que se informen y se 
preparen con nuestro Centro de Formación para poder conseguir este carnet 
oficial. 
 

Puedes ampliar información en Asemeco. www.asemeco.com 
 

 

 

 
 

EMPRESAS ASOCIADAS                                                    NOTICIAS BREVES 

Convocatoria MAÑANA       Convocatoria TARDE. 

mailto:asemeco@asemeco.com
mailto:info@asemeco.com
http://www.asemeco.com/

