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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 

 

 
14/09/2018 
Asemeco// REUNION DE NUESTRA MESA RECO 
 

ASEMECO asistió el pasado día 14 a reunión de la mesa REHABILITA 
CÓRDOBA, cuyos objetivos son: 
 
DIVULGAR, 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.  

 
 
 

17/09/2018 
Asemeco// FORO PROPUESTA FISCAL PP 

 

El pasado día 17 de septiembre, Ludwig Wagner, vocal de 
la Junta Directiva de ASEMECO  asistió al foro sobre 
PROPUESTAS FISCALES 

Durante el acto, Bellido (PP Córdoba) presentó  un plan fiscal 
con "un ahorro de 60 millones de euros para las familias"  

El portavoz popular en el Ayuntamiento de Córdoba y 
candidato del PP a la Alcaldía de Córdoba, José María 
Bellido, presentó este lunes un nuevo modelo fiscal para el 
próximo mandato municipal que contempla "un ahorro de 60 
millones de euros para las familias de la ciudad durante los 
próximos cuatro años". 
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Ludwig Wagner, vocal de la Junta Directiva de  ASEMECO  asiste al foro sobre PROPUESTAS FISCALES 

 
18/09/2018 
Asemeco// CONFEMETAL MADRID 

 
El pasado 18 de septiembre, el presidente de Asemeco 
Francisco Reina y Rosa García, vocal de la junta 
directiva de Asemeco, asistieron en Madrid a la Junta 
Directiva de Confemetal.  
 
Durante la reunión de Junta Directiva, se trataron temas 
muy importantes para nuestro sector como: 
 
En materia de normativa, los cambios sobre IRPF, 
también se trataron temas muy importantes relacionados  
con los cambios Laborales que vienen, reforma laboral 
en la subcontratación, hay cambio de normativa 
importante. 
 
En lo referente a la Economía,  se analizó y se habló 
sobre el cambio en la desaceleración, se trató el tema 
de la  Inflación en Europa aprox. 2% en España 2,2%. La 
subyacente en el 1,2%. 
 
Otro de los temas importantes que se trataron fue el 
relacionado con la formación. Se comentó, que la 
formación va cambiar para mejor tras los problemas 
surgidos estos años de atrás. 
 
Otro  tema que se habló, tan importante como es el  de la 
Negociación Colectiva del Metal,  el problema que 
existe con el tema Diésel,  el  Cambio coches diésel por 
Eléctricos, etc… Puedes ampliar esta información en la 
web de Asemeco: www.asemeco.com  
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18/09/2018 
Asemeco// SE REUNE CON LA CONFEDERACION NACIONAL DEL FRIO 

 
El pasado 18 de septiembre, personal técnico de esta Asociacion -  
Asemeco, tuvieron una primera toma de Contacto con Organizaciones 
empresariales del sector de frío industrial, climatizacion,  como CNI, 
AGREMIA y AEFYT, al objeto de promover reuniones gremiales sobre 
aspectos técnicos, normativas y de producción promoviendo a su vez el 
crecimiento industrial, económico y social. 
 
Así mismo mantuvieron reunión Intentamos entre todos conformar un 
sector, el de la refrigeración, más especializado y desarrollado 
tecnológicamente en la producción y fabricación de productos referentes 
a nivel europeo y a nivel mundial. 
 
Además, trabajar de manera conjunta a la hora de propiciar un marco 
jurídico, arancelario y de competencias, satisfactorio para realizar sus 
actividades productivas y comerciales. 
 

18/09/2018 
Asemeco// PROYECTOS FORMATIVOS ESPECIALIZADOS 
 

 
Personal técnico de esta Asociacion – ASEMECO, se reunieron con 
varios centros y escuelas técnicas, con el objetivo de crear sinergias de  
colaboración en materia de formación, seminarios, charlas,  cursos 
técnicos enfocados al reciclaje de personal del sector, debido a todos 
los cambios normativos que se nos vienen encima. 
 
Hoy en día es muy importante cumplir con la normativa y poseer todas 
las acreditaciones oficiales necesarias para poder trabajar en el sector. 

 
 

18/09/2018 
Asemeco// ASEMECO VISITA FMF EN MADRID. 
 
Personal de esta Asociación estuvo visitando las instalaciones de  
FMF Metal. 
 
Durante la reunión  se hablaron temas tan importantes como es la 
formación mínima en PRL  para todos los trabajadores del Metal, en 
sus distintas ramas y oficios,   tarjeta metal, según el II Convenio 
colectivo estatal de la industria, la tecnología y los servicios del 
sector del metal, etc.  
(AMPLIA ESTA NOTICIA EN LA WEB DE ASEMECO) 
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21/09/2018 
Asemeco// PRESENTE EN LA CHARLA COLOQUIO SOBRE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL 

"Panorama actual de la remuneración de los Administradores Societarios  
 

Asemeco presente  en la Charla Coloquio impartida por,  D. Antonio 
Fuentes Bujalance Ilmo. Sr. Magistrado Especialista, Juez Mercantil  
nº1 de Córdoba, en esta charla/coloquio,  se trató  el Panorama 
actual de la remuneración de los Administradores Societarios 
según los Estatutos de la empresa. 
 
La remuneración de los consejeros por sus funciones ejecutivas 
deberá superar los tres niveles siguientes: 
1) Los Estatutos sociales,  
2) la Junta General de socios y 
3) el Consejo  
 

Debido a la importancia del tema, ASEMECO, durante las próximas semanas realizara una jornada para 
profundizar más en este tema. PUEDES SOLICITAR RESERVA PLAZA EN LA WEB www.asemeco.com 

 

24/09/2018 
Asemeco// REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ASEMECO 

 
El presidente de Asemeco Francisco Reina Gonzalez, y su  Junta 
Directiva se reunieron el pasado día 24 de septiembre para tratar 
temas importantes para esta Organización. 
 
De todos los puntos tratados, recibirás a lo largo de los próximos 
días información. 

 
Puedes ampliar la información en la web de Asemeco en el 
apartado SOLO SOCIOS. 

25/09/2018 
Asemeco// CURSOS DE PRL EN LA ZONA DE RUTE 3 EDICIONES 
 
Asemeco se encuentra realizando formación de PRL en la zona de 
Rute.   
El  II Convenio colectivo estatal de la industria, la tecnología y 
los servicios del sector del metal, entre las novedades que 
contempla el nuevo Texto está el establecimiento de una formación 
mínima en prevención de riesgos laborales para todos los 
trabajadores del Metal, en sus distintas ramas y oficios. 
 
ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCION EN LOS CURSOS. 
Contacta con ASEMECO Y RESERVA PLAZA EN LOS 
DISTINTOS GRUPOS QUE INICIAN EN BREVE. 

http://www.asemeco.com/
http://www.fedeme.com/?wpdmact=process&did=MjcwNi5ob3RsaW5r
http://www.fedeme.com/?wpdmact=process&did=MjcwNi5ob3RsaW5r
http://www.fedeme.com/?wpdmact=process&did=MjcwNi5ob3RsaW5r
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25/09/2018 
Asemeco// NUESTRA EMPRESA ASOCIADA CALDERERIA MANZANO Los #100añosManzano son 
un logro de los cientos de personas que alguna vez fueron parte de Calderería Manzano 

 
El consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública, Antonio 
Ramírez de Arellano, ha animado al sector agroalimentario cordobés a dar 
un salto a nivel global y promocionar sus productos en los mercados 
internacionales, pues están avalados por una gran calidad y ya cuentan con 
el reconocimiento en toda España. El consejero ha lanzado este mensaje, 
entre otros, durante su intervención en la presentación del Anuario 
Agroalimentario de Diario CÓRDOBA.  
 
En la presentación han estado, Antonio Ruiz, presidente de la Diputación 
de Córdoba, e Isabel Ambrosio, alcaldesa de Córdoba. 
 
ASEMECO, se siente orgulloso de contar con empresas como 
CALDERERIA MANZANO. NUESTRA MAS SINCERA ENHORABUENA 
PARA ANTONIO, ANGELA Y TODO EL PERSONAL QUE COMPONEN 
CALDERERIA MANZANO. 
 

Si "veinte años no es nada" como inmortalizó Gardel, CIEN,  
es un logro y un servicio que pocos pueden alcanzar. 

 

26/09/2018 
Asemeco// REUNION METAL MADRID 

Durante los días 26 y 27 de septiembre varias empresas miembro de 
esta Asociacion, han estado presentes en la cita con la innovación 
industrial  en METAL MADRID 18.  

La mayor feria de innovación industrial de España cargada de 
novedades para celebrar su 11ª edición. Gran éxito de  expositores 
y contenidos, área de innovación, jornadas, ponencias…. 

 

Gregorio Cruz y Ludwig Wagner en varios momentos durante estos días 
de Feria en Madrid. 
 
Amplia esta información 
en la web de Asemeco 
 

www.asemeco.com 
 

https://twitter.com/hashtag/100a%C3%B1osManzano?src=hash
http://www.asemeco.com/
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INFORMATE DE LOS ESPACIOS 
PUBLICITARIOS DISPONIBLES 
PARA PROXIMAS QUINCENAS 

 



En esta ASOCIACION, somos POSITIVOS los 
problemas son retos, no obstáculos. Compartimos 

los TRIUNFOS, TRABAJAMOS en EQUIPO. 
AMAMOS lo que hacemos, somos PROACTIVOS. 

“NOS PONEMOS EN TU LUGAR” 
 

           BOLETIN (SEPTIEMBRE-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 

 

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.  
 
 

NUEVAS INCORPORACIONES DURANTE ESTA 2ª  QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 
 
 

 
 

Soluciones energéticas 

integrales a medida 

 
 

 
INFORMACION ACTUALIZADA SOBRE LAS NOVEDADES DEL 

SECTOR Y DE LA ASOCIACION 
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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 
 
 

“Manzano-Flottweg ha establecido en los últimos meses una 
relación permanente con Fishtec, el agente de Flottweg en Chile.” 
 

 
Manzano-Flottweg ha establecido en los últimos meses 
una relación permanente con Fishtec, el agente de 
Flottweg en Chile. 

En el marco de esta colaboración para el crecimiento en 
Sudamérica, se ha celebrado el pasado día 6 de 
Septiembre un encuentro en Santiago de Chile. Las tres 
empresas (Fishtec, Manzano y Flottweg) se han dirigido 
durante la jornada a parte de los productores Chilenos. 
Entre los asistentes se encontraban también algunos 
productores Argentinos. 

En la conferencia se han tratado diversos temas de 
interés para el público chileno atendiendo a las 
particularidades técnicas de su olivar, climatología y 
variedades de aceituna. Los asistentes valoraron muy 
positivamente la colaboración de las tres empresas que 
les acerca la tecnología de Manzano-Flottweg con 
servicio y atención directa en Santiago de Chile. 

 

EMPRESAS ASOCIADAS                                                    NOTICIAS BREVES 
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