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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 

 

05/11/2018 
Asemeco// "FINALIZA EN CRUZBER, EL CURSO C7  OPERARIOS DE MAQUINAS DE 
MECANIZADO POR DEFORMACION Y CORTE DEL METAL”. 
 

El pasado día 5 de noviembre, los alumnos de 
la empresa Cruzber, S.A., que asistieron al 
curso C7 TPC METAL “OPERADOR DE 
MAQUINAS DE MECANIZADO POR 
DEFORMACION Y CORTE DEL METAL”, 
finalizaron con calificación de APTOS. 
Enhorabuena por los grandes resultados 
obtenidos durante todas las acciones 
formativas que han ido realizado este 
trimestre. 
Infórmate en Asemeco de grupos para obtener 
la TPC METAL. 

www.asemeco.com 
 

05/11/2018 
Asemeco// " Presente en el II Indicador Empresarial de la Provincia de Córdoba”. 

 
ASEMECO asistió el pasado día 5 de 
noviembre al acto organizado por La Voz de 

Córdoba, “II Indicador Empresarial de 
la Provincia de Córdoba.  

 
Este estudio de campo tiene como  objetivo 
reconocer las principales necesidades del 
tejido empresarial de Córdoba. 
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Ha sido elaborado por el Instituto de Investigación Concepto y con la participación de 210 de las 
empresas más importantes de la provincia.  
En su primera edición, el Indicador arrojó datos de gran interés, tales como que la agricultura y la 
ganadería (46,62%), es en estos momentos el sector económico con más peso en la provincia, seguido 
del turismo (27,8%) y servicios, finanzas y seguros (12,78%). 

También se analizaban en el estudio, las actuaciones que pueden ayudar a las empresas a emprender un 
camino de crecimiento y éxito. En una escala del 1 al 10, la inmensa mayoría colocaba a la cabeza la 
mejora de la competitividad, la inversión en I+D+I y la adaptación a la revolución digital, aunque cuando 
se les pregunta qué grado de desarrollo tienen estos tres aspectos en sus empresas, preocupantemente, 
apenas se llegaba al aprobado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los retos de futuro, la primera edición del Indicador señalaba que más de un 89% estima 
insuficientes o muy insuficientes las medidas que desde las AA.PP. locales se realizan para apoyar el 
desarrollo empresarial y la creación de empleo. Para atraer nuevas inversiones las AA.PP. deberían, en 
opinión de los empresarios entrevistados, realizar básicamente dos actuaciones: una apuesta más 
decisiva en beneficios fiscales para la implantación de empresas y creación de empleo, y conseguir una 
mayor agilidad en la tramitación de las licencias y proyectos. 

https://www.lavozdecordoba.es/ 
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07/11/2018 
Asemeco// " Asiste la I GALA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS FUNDACION MAGTEL”. 

 
El pasado día 7 de noviembre personal de esta Asociación asistía a  
la primera edición de los Premios Fundación Magtel que se 
entregaron en el Palacio de Congresos de Córdoba con la presencia 
de más de dos centenares de asistentes. 
 
Entre los presentes en el acto estuvieron,  la presidenta de la 
Fundación Magtel, Auxiliadora López Magdaleno; el director de la 
fundación, Adrián Fernández; la alcaldesa de Córdoba, Isabel 
Ambrosio; la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Esther 
Ruiz; el delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la 
Junta, Francisco Alcalde; el rector de la Universidad de Córdoba, 
José Carlos Gómez Villamandos, y el vicepresidente cuarto de 
Diputación, Salvador Blanco, entre otros. 
 
Los proyectos galardonados, en la primera edición de los Premios 
Fundación Magtel fueron los de: la Fundación Tecsos, Fundación 
Don Bosco y Gades Technologies. 
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09/11/2018 
Asemeco// " ASISTE A LA MESA RECO DEL MES DE NOVIEMBRE”. 

ASEMECO, asistió el pasado día 9 de noviembre,  a la mesa 
RECO, correspondiente a la reunión del mes en curso.  
En esta ocasión entre los asuntos tratados, cabe destacar, el 
avance en la planificación de los próximos eventos que tiene 
previsto la Mesa REco, denominados “MESA ABIERTA DE 
RECO”, que está previsto para el próximo año 2019 para el mes 
de  febrero. Puedes informarte y descargar información al 
respecto en la web de ASEMECO: www.asemeco.com 
 
 
 

10/11/2018 
Asemeco// " NUEVO CURSO DE RECICLAJE DE LA TPC METAL EN LA ZONA DE EL CARPIO”. 

 
El Convenio Colectivo Estatal de la Industria, la Tecnología y 
los servicios del Sector Metal,  establece la obligatoriedad de 
formación en Prevención de Riesgos Laborales no sólo para 
los trabajadores en construcción, si no para cualquier 
trabajador perteneciente al sector del metal. Asemeco, el 
pasado día 10, realizó una acción formativa de RECICLAJE 
de 4 horas (Formación Reciclaje antes de 3 años) en la zona 
de El Carpio. (Amplia esta informacion en la web). 
 

Para acreditar la formación recibida por los trabajadores del sector en materia de PRL, conforme a lo 
exigido en el Convenio, surge la figura de la Tarjeta Profesional del Sector del Metal. Esta tarjeta 
es expedida por la Fundación del Metal para la Formación, Cualificación y el Empleo, FMF, y su solicitud 
se puede realizar a través de los puntos oficiales de tramitación homologados para ello, como 
ASEMECO. Es importante que conozcas las nuevas obligaciones para empresas y trabajadores del 
Metal recogidas en el II Convenio Colectivo Estatal de la Industria, la Tecnología y los Servicios del Sector 
del Metal (CEM), en vigor desde el 1 de octubre de 2017. 

12/11/2018 
Asemeco// " NUEVO CURSO RECURSO PREVENTIVO DE 60 HORAS” TPC METAL 

 

ASEMECO inició el pasado día 12, un nuevo curso de RECURSO PREVENTIVO DE 60 HORAS EN ASEMECO. La 
importancia de cumplir con la normativa. INFORMATE DE LOS NUEVOS GRUPOS  QUE INICIAN PROXIMAMENTE 
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13/11/2018 
Asemeco//"NUEVO CONVENIO COLABORACION ENTRE N&A CONSULTING/ASEMECO EN 
MATERIA DE SISTEMAS GESTION DE CALIDAD E IMPLANTACIONES DEL SERVICIO DE RGPD” 

 
ASEMECO firma acuerdo de colaboración con N&A 
CONSULTING, mediante el cual las empresas que sean 
MIEMBROS de ASEMECO, podrán adherirse y beneficiarse 
de importantes descuentos. 
El objetivo de este Convenio, está enfocado a un proyecto 
de Implantación, mantenimiento y comercialización de los 
servicios de Sistemas de Gestión de Calidad (Norma ISO 
9001:2015),  así como Implantación del Servicio de RGPD 
(Reglamento General de Protección de Datos), en 
empresas y profesionales. Para poder beneficiarse de estas 
condiciones, es condición indispensable ser asociado a 
Asemeco. 
 

14/11/2018 
Asemeco// " ASISTE A LA JORNADAS LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD  

 
ASEMECO, asistió el 
pasado día 14 a unas 
jornadas organizadas por 
Aula Jurídica Concursal, 
sobre la Ley de Segunda 
Oportunidad, bajo el lema 
“Guía práctica para 
liberarte de tus deudas”.  
 

 
En el encuentro participaron magistrados, 
notarios y  abogados especializados en 
Derecho Mercantil que han pretendido 
informar a empresarios y particulares de 
las vías legales que existen para poder 
hacer frente a las deudas que, con 
demasiada frecuencia, abocan ahogan 
economías familiares y de pequeños 
negocios para siempre. 
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INFORMATE DE LOS ESPA       CIOS 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

Empresa destinada a la venta, instalación y mantenimiento de 
productos abastecidos con Energía Renovable. 
 
·BIOMASA (Estufas y Calderas) 
·PLACAS SOLARES (Térmica y Fotovoltaica) 
·PURIFICACIÓN DE AGUA (Ósmosis y Descalcificador) 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Puedes realizar la inscripción a través de este enlace: 

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

WWW.ASEMECO.COM 
 

 

 

ESTA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DAMOS LAS BIENVENIDA A: 

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 

 

 
 

NUEVOS CURSOS PARA NOVIEMBRE DICIEMBRE 

23/11/2018 OPERADOR DE APARATOS ELEVADORES 

28/11/2018 P1 GASES FLUORADOS SIN LIMITE DE CARGA 

29/11/2018 CURSO DE RECICLAJE GASES FLUORADOS 6 HORAS 

30/11/2018 TPC 2O HORAS ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD 

30/11/2018 TPC 2O HORAS ESPECIALIDAD METAL 
 
 

 
 
 

EMPRESAS ASOCIADAS                                                    NOTICIAS BREVES 

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

