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Contacto: ASEMECO - Asociación Empresarios del Metal Mecánico de Córdoba 
C/José Gálvez de Aranda parcela 31 B – Polígono Industrial de las Quemadas  

14014 - CORDOBA 
Teléfono.: 957 34 80 90 – Whatsapp:  625 433 618 - Email: asemeco@asemeco.com 

 

 

19/06/2018 
Asemeco// ASEMECO ASISTE AL GRUPO BNI - COMPROMISO CORDOBA – DE LA MANO DE 
SENSI ZAMORA, (Vocal de la Junta Directiva de Asemeco) 

El pasado día 19 de junio, personal técnico de ASEMECO, 
asistieron como invitados, al grupo BNI “COMPROMISO 
CORDOBA”, de la mano de Sensi Zamora, vocal de la Junta 
Directiva de Asemeco. (Euroclima Córdoba), 

Ahora más que nunca, los empresarios necesitan relacionarse 
para mantener su negocio.  BNI proporciona un ambiente 
positivo, estructurado y de apoyo para que los empresarios 
intercambien referencias de negocio cualificadas.  BNI es la 
organización de su género más grande del mundo.   

Ofrecen a los miembros la oportunidad de generar nuevas 
oportunidades de negocio, compartir ideas y contactos, y 
desarrollar sus carteras de clientes. 

Ser miembro de BNI es como tener una fuerza de ventas de 
docenas de profesionales porque los otros miembros de su 
grupo llevan consigo tu tarjeta de visita.  Cuando identifican una 
oportunidad de venta para tu empresa, entregan una de tus 
tarjetas de visita al potencial cliente y recomiendan tus servicios. 
Si estas interesado en participar y saber cómo funcionan estos 
grupos de trabajo, contacta con ASEMECO para poder ampliar 
información. 

El lema de BNI: "Hoy por ti, mañana por mí". 
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19/06/2018 
Asemeco// ASISTE A MESA RECO PARA ULTIMAR JORNADAS DEL DIA 21 DE JUNIO 3 AÑOS. 

 
ASEMECO, se reúne con la mesa técnica RECO, para 
preparar la jornada que se celebrara el próximo día 21 en 
Diputación Provincial de Córdoba, con motivo de su III 
Aniversario. Esta jornada se llevara a cabo, motivada a la 
necesidad de la rehabilitación en los edificios tratando 
soluciones, ayudas y planes desde las diferentes 
administraciones. 
 
Infórmate en la web de Asemeco www.asemeco.com o en el 
teléfono: 957 34 80 90 para ampliar esta información. 

 

20/06/2018 
Asemeco// firma convenio de colaboración con Conversia Consulting Group, 

 
ASEMECO firma Convenio de Colaboración con Conversia 
Consulting Group, empresa orientada a proporcionar, a PYMES, 
profesionales y todo tipo de entidades, servicios de: Adaptación 
a diversas normativas, mediante actuaciones especializadas 
de consultoría, asesoría jurídica, auditoría y formación, como: 
Normativa vigente en materia de Protección de Datos de 
Carácter Personal, Reglamento General de Protección de 
Datos (UE), LSSI-CE, LPBC, PPE 
Solo para ASOCIADOS DE ASEMECO 
 

20/06/2018 
Asemeco// ASISTE A PLAN DIGITAL 2025 

 
Personal técnico de esta ASOCIACION, asiste a la 
presentación de la Comisión de Digitalización de empresas.  
 
PLAN DIGITAL 2025: LA DIGITALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA 
 
Categoría: I+D+I Y SOCIEDAD 
DIGITAL Autor Y Editor: CEOE 
 
Todas las empresas que deseen un 

ejemplar, tienen que contactar con ASEMECO para hacerles llegar una copia.  
 

En la web de ASEMECO, SE ENCUENTRA UN ENLACE DIRECTO 
 

 

http://www.asemeco.com/
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21/06/2018 
Asemeco// ASISTE A LAS JORNADAS 3 ANIVERSARIO RECO 
 

Asemeco asiste a las jornadas realizadas por la 
Plataforma Rehabilita Córdoba RECO (ASEMECO, 

forma parte desde su creación hace 3 años), que se 
celebraron el pasado día 21 de junio,  en el 
palacio de la Merced. Una jornada para realizar 
balance de los tres años de andadura de RECO 
y para reflexionar sobre soluciones y opciones 
para facilitar la rehabilitación. El diputado 
provincial de Cooperación con los Municipios y 
Carreteras, Maximiano Izquierdo, señaló que la 
jornada abordó asuntos como el cumplimiento 
de códigos técnicos y normativa, adaptación a 
modalidades medioambientales más correctas y 
la economía de las familias. En representación 

de la plataforma Rehabilita Córdoba, Lourdes Arroyo, miembro también de la junta de 
gobierno del Colegio de Arquitectos de Córdoba, señaló que la iniciativa, impulsada por 
técnicos que "detectábamos muchos problemas en la ciudad", es "buscar soluciones y 
enfoques a determinados problemas, como la edad del parque edificatorio y urbano de la 
ciudad y la provincia". 
 
 

Sonia Cobo - 

ASEMECO 
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 Jornadas realizadas por la Plataforma Rehabilita Córdoba RECO 

 

23/06/2018 
 
Asemeco// EXAMENES PARA OBTENER EL 
CARNET RITE EN ASEMECO 

 
El pasado sábado 23, se realizaron en 
ASEMECO, pruebas teóricas y prácticas para 
optar al carnet Rite.  El próximo mes de 
septiembre iniciaremos el último curso CITE 
del año. INFORMATE EN ASEMECO Y 
RESERVA PLAZA.  
 
ASEMECO EN SU ULTIMA CONVOCATORIA 

CONSIGUIÓ EL 1OO% DE ALUMNOS 
APROBADOS. CONSIGUE TU CARNET. 

 

26/06/2018 
Asemeco// INICIA CURSO P1 MANIPULADOR DE GASES FLUORADOS 

 
El pasado día 26, Asemeco inició  un curso 
“SOBRE MANIPULACIÓN DE EQUIPOS 
CON SISTEMAS FRIGORÍFICOS DE 
CUALQUIER CARGA DE REFRIGERANTES 
FLUORADOS” sin límite de carga. 
 
Una vez que se realice el curso y superen las 
pruebas, los alumnos optarán a conseguir el 
CARNET DE GAS FLUORADOS SIN LIMITE 
DE CARGA. 
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29/06/2018 
Asemeco// RENUEVA SU CONVENIO DE COLABORACION SOLRED-ASEMECO 

 
 Como ya conoces, ASEMECO tiene firmado un 
acuerdo de colaboración con SOLRED mediante 
el cual las empresas que sean MIEMBROS de 
ASEMECO, pueden adherirse a este convenio y 
beneficiarse de importantes descuentos sobre el 
precio del combustible, repostando con la tarjeta 
SOLRED en las gasolineras del Grupo Repsol 
(Repsol, Campsa y Petronor) 
  
Si tu empresa está interesada en esta tarjeta 
con el descuento, contacta con  Asemeco, 
para que puedas desde hoy mismo 
beneficiarte de estos grandes descuentos. 
 

DESCUENTOS POR LITRO DE COMBUSTIBLE. 
CONSIGUE TU TARJETA EN ASEMECO 
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En la actualidad, 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. 
Pertenecer a una asociación aumenta las posibilidades para 
competir sin que ello afecte a la individualidad de cada 
empresa. 

 
Como puedo asociarme??   Puedes realizar la inscripción a través de este enlace: 

 
https://www.asemeco.com/c%C3%B3mo-asociarse/ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.asemeco.com/c%C3%B3mo-asociarse/

