
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” 
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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 

 

15/10/2018 
Asemeco// "C.7 - Operarios de máquinas de mecanizado por deformación y corte del metal 

 
El pasado día 15 de octubre, ASEMECO inicio en la empresa de 
Rute Cruzber, S.A, la 4ª edición del curso "C.7 - Operarios de 
máquinas de mecanizado por deformación y corte del metal”. 
 
 
Recordamos a todas las empresas, 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. 
 
Asemeco es centro homologado para poder impartir todas estas 
especialidades. Además os recordamos también, que somos 
ENTIDAD ACREDITADA, para poder solicitar y tramitar la Tarjeta 
 
Puedes informarte en nuestras oficinas: 
 
ASEMECO 
Polígono Industrial de las Quemadas  
C/ Jose Gálvez de Aranda parcela 31 B 
14014 – Córdoba 
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18/10/2018 
Asemeco// "Transformación Digital o Re-invención" 

 
ASEMECO, presente el pasado jueves día 18 en las Jornadas 
realizadas sobre “Transformación Digital o Re-Invención”. 
 
Durante esta jornada se compartieron reflexiones sobre cómo adaptar, 
transformar y re-inventar las empresas para la nueva realidad del 
mercado. 
 
Si estas interesado en asistir a todas estas jornadas, debes contactar 
con Asemeco para que procedamos a realizar las reservas. 
 
Toda esta información puedes encontrarla disponible en la web de 
Asemeco www.asemeco.com 
 

20/10/2018 
Asemeco// C.28 CURSO OPERADOR DE PUENTE GRUA 

 
Este pasado sábado, Asemeco inició un curso destinado a 
OPERADORES DE PUENTE GRUA. Los alumnos que finalizaron el 
curso y superaron el examen, consiguieron LA CALIFICACION DE 
APTO. Formacion válida para TARJETA TPC METAL. 
Infórmate de todas las especialidades que en breve iniciaran, cursos 
destinados a empresas, trabajadores, desempleados, autónomos. 
Reserva tu plaza en ASEMECO 

 
 
22/10/2018 
Asemeco// VISITA LA ZONA DE LUCENA  
 

El pasado día 22  de octubre, personal de esta Asociacion, 
Asemeco visitó las instalaciones de  Efficold en Lucena. Durante la 
visita se trataron distintos temas importantes para las empresas del 
sector metal mecánico. 
 
Ideas, proyectos, y muchas ganas de trabajar con todas las 
empresas de la provincia y Cordoba capital. 
 
En breve, recibirás información de las nuevas comisiones de 
trabajo que comenzaran a funcionar en nuestra Organización. 
 
Puedes participar si lo deseas en todas las que sean interesantes 
para ti y tu empresa. 

http://www.asemeco.com/
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23/10/2018 
Asemeco// CURSO PRACTICO PARA INSTALADORES RITE 

 
El pasado día 23 de octubre, 
Asemeco realizó un curso 
PRÁCTICO GRATUITO 
PARA TODOS SUS 
ASOCIADOS, destinado a 
las empresas del sector 

metal-mecánico, 
Refrigeracion, Climatización, 
etc… 
 

Durante el curso y una vez finalizada la ejecución de cualquier obra, se plantea la necesidad de tener que 
legalizar las instalaciones que han compuesto el proyecto.  
 
A esta situación se tienen que enfrentar tanto técnicos como instaladores, a quienes el titular de las 
instalaciones les ha encomendado dicha tarea.  
 
Muchas veces debido a la no familiarización con los trámites administrativos y otras debido a la falta de 
conocimientos de cómo se realizan estas tareas, estos profesionales se encuentran con cierta inseguridad 
a la hora de afrontar su legalización ante los Organismos públicos competentes, lo que ocasiona un 
retraso en la puesta en funcionamiento de las instalaciones. 
 
Por este motivo, se han diseñado estas jornadas técnicas con el fin de explicar la base normativa, el 
Decreto 59/2005 y sus normas de desarrollo, así como la aplicación PUES. 
 
La jornada fue impartida por: D. Angel Salazar Navajas. (Técnico del Servicio de Atención al Ciudadano 
de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba.). Debido al éxito de 
las mismas Asemeco, MENSUALMENTE, realizará estos CURSOS PRACTICOS GRATUITOS para sus 
miembros para cumplir con todas las normativas, programas especializados etc… 
 
ASEMECO TIENE LOS MANUALES DEL CURSO DISPONIBLES PARA TODOS SUS SOCIOS. 
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EL PROXIMO DIA 28 DE NOVIEMBRE ASEMECO 
REALIZA LOS SIGUIENTES CURSOS: 
 
 
* CURSO PARA OBTENER EL CERTIFICADO 
ACREDITATIVO DE LA COMPETENCIA PARA LA 
MANIPULACIÓN DE EQUIPOS CON SISTEMAS 
FRIGORÍFICOS CON REFRIGERANTES 
FLUORADOS (CURSO RECICLAJE) 
 
 
* CURSO PARA OBTENER EL CERTIFICADO 
ACREDITATIVO DE LA COMPETENCIA PARA LA 
MANIPULACIÓN DE EQUIPOS CON SISTEMAS 
FRIGORÍFICOS CON REFRIGERANTES 

FLUORADOS REAL DECRETO 115 (COMPLETO) 

RESERVAS DISPONIBLES HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE 
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23/10/2018 
Asemeco// FUNDECOR 

Personal de esta Asociacion, asistió el pasado día 23 de 

octubre, a las 11.00 horas, en el Rectorado de la 

Universidad de Córdoba, se realizaron las jornadas 

"Encuentro entre Grandes Empresas, Emprendedores y 

Pymes de Córdoba".  

El encuentro se inició con una mesa redonda sobre ¿Qué 

hay que hacer para que una startup trabaje con una Gran 

Empresa? ¿Qué perfiles de empresa buscan para colaborar? 

participaron Elisa Martín Garijo, directora de Tecnología e 

Innovación de IBM; José Antonio Rísquez Salas, director de 

Calidad e I+D+i de  COVAP; Joaquim Martínez Bosh, 

director Dpto. Management Consulting Responsable Área 

Innovación de KPMG; y  Pablo Enrique Martín, director de 

Innovación de VODAFONE. El acto fué moderado por 

Francisco Javier Gómez Gómez, CEO Payhunder. 

 

Para poder participar a estos actos, puedes contactar con TU ASOCIACION, para que te reserve plaza. 
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18/09/2018 
Asemeco// PROXIMAS JORNADAS PARA NOVIEMBRE - GRATUITAS 

 
ASEMECO, tiene previsto realizar para la primera quincena 
de Noviembre tres jornadas de gran importancia para las 
empresas y administradores de las mimas. Iniciaremos con 
la primera jornada denominada: 
 
 “La remuneración de los administradores y consejeros 
en las sociedades de capital. Jurisprudencia reciente” 
 
Debido a la reciente Sentencia del Tribunal Supremo 
98/2018, la cual ha dado un giro a la INTERPRETACION 
QUE VENIAN REALIZANDO LA DIRECCION GENERAL 
DE REGISTROS Y NOTARIADO EN MATERIA DE 
DUALIDAD DE REGIMENES RETRIBUTIVOS DE LOS 
ADMINISTRADORES. 
 

Consecuencias prácticas del giro 

jurisprudencial en materia de 

retribución de consejeros 
Hoy en día es muy importante conocer y cumplir con todas las normativas, cambios. Por ello es importante que 
ASISTAS A ESTE CICLO DE JORNADAS.  YA ESTAN DISPONIBLES LAS PLAZAS PARA RESERVAR 
PARA ESTAPRIMERA JORNADA.  
Por aforo es importante que realices la reserva antes del día 14 de noviembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATE DE LOS ESPACIOS 
PUBLICITARIOS DISPONIBLES PARA 

PROXIMAS QUINCENAS 
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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. 
 
 

DAMOS LA BIENVENIDA ESTA QUINCENA A EXTINLUC 
 

 

Como puedo asociarme?? 
 

Puedes realizar la inscripción a través de 
este enlace: 
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 
 

AVISO DE LA AEPD A PYMES SOBRE MALA PRAXIS EN LOS SERVICIOS DE 
ADECUACIÓN AL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

La Agencia Española de Protección de Datos proporciona en su página web herramientas y guías gratuitas que 
permiten a la mayoría de las PYMES una fácil adecuación a la normativa de protección de datos (Reglamento 
General de Protección de Datos o RGPD):  
  

         La herramienta FACILITA es una herramienta sencilla que a través de preguntas genera diversa documentación 
para el cumplimiento del RGPD adaptada a cada empresa concreta, como las cláusulas informativas de los 
formularios, cláusulas contractuales, el registro de actividades de tratamiento, y un anexo con medidas de 
seguridad: https://www.aepd.es/herramientas/facilita.html.  
  

         Un apartado en la página web de la AEPD con materiales y recursos que tienen por objetivo completar la 
herramienta anterior, como por ejemplo la “Hoja de ruta” dirigida al sector privado, así como un enlace al canal 
INFORMA_RGPD para aquellas dudas y consultas sobre la aplicación del RGPD:  
https://www.aepd.es/reglamento/cumplimiento/cumplimiento-pymes.html.  

  

La AEPD ha detectado que se está produciendo una oferta de servicios por parte de determinadas empresas que 
ofrecen la adecuación al RGPD con cargo a programas de formación para empleados, u otras prácticas similares, 
que se han denominado “a coste cero”. Estas entidades utilizan la excusa de que, en otro caso, se puede sufrir una 
acción altamente punitiva de la AEPD, lo que constituye una lectura sesgada.  
  
Aparte de la posible irregularidad de este comportamiento, dependiendo del rigor con el que se realice el servicio 
de consultoría, la pretendida “adecuación” puede estar consistiendo únicamente en entregar al cliente una 
documentación que cumple de forma, pero no de fondo, con la normativa. En ese caso, sí que nos encontraríamos 
con una falta de adecuación al RGPD, por lo que animamos a las PYMES a que no se dejen influenciar por 
profesionales que no ofrecen una información seria y un servicio de calidad.  
  

Por último, se recuerda, que la AEPD no ha autorizado el uso de su nombre, logo o cualquier otro signo distintivo 
por parte de terceros y, en particular a ninguna empresa que ofrezca servicios como los descritos en el párrafo 
anterior. 
  

EMPRESAS ASOCIADAS                                                    NOTICIAS BREVES 
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