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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 

 

 

03/07/2018 
Asemeco// ASEMECO VISITA LA ZONA DE ESPIEL.  
 

Personal técnico de esta asociacion, visitó la zona de Espiel. En esta 
ocasión se reunió con la empresa MECAVI, una empresa con una 
gran experiencia y un equipo altamente cualificado en cada uno de los 
trabajos que realizan. Mecavi, puede realizar proyectos en los que 
abarcan todos los procesos, desde la fabricación al montaje y 
posteriormente el mantenimiento, dándole al cliente un proyecto llave 
en mano para su total tranquilidad. 
 

03/07/2018 
Asemeco// ASEMECO asiste a la Asamblea de Ceco 
 

Personal técnico de esta Asociación - ASEMECO, 
estuvieron presentes el pasado día tres de julio, en la 
Asamblea General de la Confederación de Empresarios de 
Córdoba. En esta  Asamblea, se aprobaron la memoria 
anual de actividades y la liquidación del presupuesto 
correspondiente al ejercicio 2017.  
 
Asimismo se  aprobaron  presupuestos de ingresos y 
gastos para el ejercicio 2018. 
 
En esta ocasión cabe destacar, el tirón de orejas de la 
patronal CECO al Ayuntamiento de Córdoba por la presión 
fiscal y la gestión urbanística.  
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06/07/2018 
Asemeco// ASISTE A MESA RECO ultima reunión antes de las vacaciones. 
 

Personal de Asemeco, asiste a la última reunión de la 
mesa RECO, antes de las vacaciones estivales. 
Se trataron asuntos de suma importancia, a raíz de la 
pasada jornada en Diputación. 
 
Nuevamente se reunirá esta mesa profesional en 
septiembre, para retomar todos los asuntos importantes 
para el sector. Si quieres asistir, participar o quieres 
aportar ideas o sugerencias, a esta mesa Reco, puedes 
contactar con Asemeco para organizar la próxima 
reunión. 
 

ASEMECO: “JUNTOS SUMAMOS” 
 

06/07/2018 
Asemeco// ASISTE A MESA REDONDA: “Córdoba como nodo logístico”, Córdoba necesita 
estrategia y más colaboración para ser nodo logístico 
 

Asemeco asiste a la VI MESA REDONDA del 
“Foro 75 Ideas para Córdoba”. 
 
Los empresarios se quejan de las dificultades que 
existen para poder desarrollar las iniciativas. La 
Junta defiende que ha sido la única administración 
pública que ha invertido en el parque de Córdoba.  
 
Córdoba se quiere convertir en un nudo logístico 
para el transporte de mercancías entre Andalucía y 
el resto de España debe en primer lugar establecer 
una estrategia específica que proyecte esta idea 
más allá de los límites provinciales y también 
flexibilizar la oferta que actualmente presenta, 
tanto en precio como en dimensiones de los 
espacios. Además se han de solventar algunos de 

los hándicaps que todavía están pendientes, como la conexión de la carretera del Aeropuerto con la A-
431, completar la Ronda Oeste o enlazar el parque con la estación de El Higuerón. Todo ello sin olvidar 
la necesaria colaboración entre instituciones para hacer posible no solo las inversiones necesarias, sino 
también las revisiones de los planes urbanísticos, además de una mayor implicación empresarial. 
 
Esas se puede decir que son las conclusiones fundamentales de la sexta sesión del Foro 75 ideas 
para Córdoba promovido por Diario CÓRDOBA. 
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VI MESA REDONDA del “Foro 75 Ideas para Córdoba”. 

 

09/07/2018 
Asemeco// Inicia curso PROGRAMA 6 AGENTE EXTINTOR. NUEVO REAL DECRETO 

 
ASEMECO inicia último curso antes de las 
vacaciones de verano “Programa 
formativo 6”. Curso sobre manipulación de 
equipos de protección contra incendios que 
empleen gases fluorados como agente 
extintor 
 
La tasa de aprobados de la ÚLTIMA 
CONVOCATORIA 100 % APROBADOS. 
 
 
 



 
 

 

 

 
           BOLETIN MENSUAL (JULIO-1/2018) 

 

 

 
 

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 

 

09/07/2018 
Asemeco// ACREDITA 2018. CUALIFICACIONES PROFESIONALES, PLAZAS CONVOCADAS Y 
CENTROS DE REFERENCIA. 

 
ASEMECO, INFORMA a todos sus asociados del 
procedimiento cofinanciado por el Programa 
Operativo Fondo Social Europeo Comunidad 
Autónoma de Andalucía 2014-2020. Convocatoria 
genérica procedimiento de evaluación y acreditación 
de las competencias profesionales 2018  
 
CUALIFICACIONES PROFESIONALES Y PLAZAS 
CONVOCADAS, Y CENTROS DE REFERENCIA. 
 

 

11/07/2018 
Asemeco// inicia curso “Instalaciones, reparaciones, montajes, estructuras metálicas, cerrajería 
y carpintería metálica”. 

 
ASEMECO inicia último curso antes de las vacaciones 
de verano “Instalaciones, reparaciones, montajes, 
estructuras metálicas, cerrajería y carpintería 
metálica”.  
Para obtener la TPC debes realizar, al menos, una de las 
actividades formativas en materia de P.R.L. con una 
duración igual o superior a ocho horas. 
 

 

ASEMECO PUNTO DE TRAMITACION DE 

LA TPC. 
Puedes realizar tu renovación o solicitar tu TPC DESDE TU ASOCIACION. 
 
Para obtener la TPC se debe realizar, al menos, una de las acciones 
formativas en materia de PRL Recuerda que esta formación es obligatoria 
para todos los trabajadores que prestan servicios en empresas que se 
encuentran en el ámbito de aplicación del Acuerdo Estatal del Sector 
Metal y que realizan sus trabajos en las obras de construcción.  

No esperes más para solicitarla. 
 

PUEDES SOLICITAR INFORMACION EN ASEMECO: 
TELEFONO 957 34 80 90  EMAIL asemeco@asemeco.com 

whatsApp: 625 433 618 

mailto:asemeco@asemeco.com
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JULIO-2018 
Asemeco// RENUEVA SU CONVENIO DE COLABORACION SOLRED-ASEMECO 

 
DESCUENTOS POR LITRO DE COMBUSTIBLE. CONSIGUE 
TU TARJETA EN ASEMECO. 
Como ya conoces, ASEMECO ha renovado el Convenio 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). 
 
SOLICITA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA 
PODER BENEFICIARTE DE TODAS ESTAS VENTAJAS 
DESDE HOY MISMO. 

 
14/07-2018 
Asemeco// inicia curso “Operador de Aparatos Elevadores”. 

 
Asemeco inicia último curso hasta SEPTIEMBRE. El curso 
denominado “OPERADOR DE APARATOS ELEVADORES”, tiene 
una duración de 6 horas presenciales. 
 
Enfocado a Adquirir los conocimientos necesarios para la aplicación 
de técnicas seguras de trabajo durante la ejecución de las unidades 
de obra que se lleven a cabo, conforme a los contenidos formativos 
detallados en el Anexo XII, Apartado 2, del VI Convenio General de 
la Construcción. 
 

CUMPLE CON LA NORMATIVA ES TU OBLIGACION 

 
 

ULTIMA CONVOCATORIA 2018 

NO PIERDAS LA OPORTUNIDAD 
 
NO ES NECESARIO DEMOSTRAR LOS 3 AÑOS 
DE EXPERIENCIA. RESERVA PLAZA EN LOS 
PROXIMOS GRUPOS. (10/12 PLAZAS POR 
GRUPO). INICIAMOS EL PROXIMO DIA 10 DE 
SEPTIEMBRE. MATRICULATE YA Y NO 
PIERDAS LA OPORTUNIDAD DE OBTENER TU 
CARNET RITE Y GASES FLUORADOS. 
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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. 

 
 
 
 

ELMA SOLAR S.L.L. 
C DOCTOR MARAÑON, 2 – La Carlota - Córdoba 
Telf.: 957300720 
Juan Rafael Garcia Ortiz. 
 
Empresa frigorista y empresa Rite. 
 
 

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. 
  
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. 
  
Podrán ser socios de ASEMECO las empresas y autónomos de Córdoba y provincia cuyo ámbito de 
actividad sea el sector metal, entendiendo como tal, la realización de actividades industriales, comerciales 
o de prestación de servicios relacionados con los productos o materiales metálicos. 

 
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/
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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 

 
 

ASEMECO EN LA ASAMBLEA DE LA CONFEDERACION. 
 
ASEMECO asistió el pasado día 3 de julio, a la 
Asamblea de Ceco. A  la finalización del acto, 
estuvimos presentes en el acto de 
reconocimiento a D. ANTONIO CARRILLO 
ALCALA, Secretario General de la CEA, 
merecidísimo reconocimiento por su dilatado 
compromiso con los empresarios andaluces y su 
labor como Secretario General de la CEA. 
 
Durante el acto, también hubo  ocasión de 
conversar con el PRESIDENTE DE LA CEA, 
Javier González de Lara, del sector metal 
mecánico,  del valor social de las empresas, 
tasas de desempleo, etc.. 
Puedes ampliar esta información en la web de 
ASEMECO. 

EMPRESAS ASOCIADAS                              

 

                       NOTICIAS BREVES 

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

