
En esta ASOCIACION, somos POSITIVOS los 
problemas son retos, no obstáculos. Compartimos 
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AMAMOS lo que hacemos, somos PROACTIVOS. 
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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 

15/11/2018 
Asemeco// " CONVENIOS DE COLABOARIOC CON N&CONSULTING 
 

Acuerdo de colaboración entre Asemeco y N&A Consulting 
La Asociación de Empresarios del Sector Metal Mecánico 
de Córdoba (Asemeco) ha firmado un acuerdo de 
colaboración con la firma N&Consulting. El objetivo del 
convenio, según informó ayer Asemeco, está dirigido a un 
proyecto de implantación, mantenimiento y comercialización 
de los servicios de sistemas de gestión de calidad, así como 
a la implantación del servicio del reglamento general de 
protección de datos en empresas y profesionales 
 
AMPLIAR NOTICIA EN LA WEB DE ASEMECO 
 
 

https://www.lavozdecordoba.es/economia/2018/11/14/aseme
co-facilita-los-certificados-de-calidad-a-sus-asociados/ 
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Acuerdo-colaboracion-Asemeco-NA-Consulting_0_1300670038.html 
 
22/11/2018 
Asemeco// " JUNTA DIRECTIVA DE FEMECO 
 

ASEMECO como parte de Femeco, asiste a la 
mesa técnica de trabajo. Es el único interlocutor 
válido para negociar con las Centrales Sindicales 
el Convenio Colectivo Provincial del Metal. 
Velamos por la defensa de la actividad productiva, 
el cumplimiento de las normas de obligado 
cumplimiento y la ética profesional. 
 

https://www.lavozdecordoba.es/economia/2018/11/14/asemeco-facilita-los-certificados-de-calidad-a-sus-asociados/
https://www.lavozdecordoba.es/economia/2018/11/14/asemeco-facilita-los-certificados-de-calidad-a-sus-asociados/
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Acuerdo-colaboracion-Asemeco-NA-Consulting_0_1300670038.html
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23/11/2018 
Asemeco// " ASEMECO ASISTE A LA COMISION DE MUJER, DESARROLLO Y EMPRESA” 

El propósito de esta reunión es trasladaros las líneas de actuación 
que se pretenden poner en marcha desde la Comisión Mujer, 
Desarrollo y Empresa de la Confederación de Empresarios, Comisión 
que está presidida por Dª. Blanca Torrent Cruz.  Se pretende recoger 
sugerencias, inquietudes y proyectos en su caso, así como estudiar 
posibles vías de colaboración. 

 

23/11/2018 
Asemeco// " CURSO ALTURAS 

 
ASEMECO inició el pasado día 23 de noviembre un curso de 
Alturas, como sabes es importante el RECICLAJE DE LA 
FORMACION PRL OBLIGATORIA para tus trabajadores. 
Infórmate en ASEMECO y de cara al  próximo año planifica tu 
formación. 

 
 

 
24/11/2018 
Asemeco// " CURSO OPERADOR DE APARATOS ELEVADORES 

 
ASEMECO inició el pasado día 23 de noviembre un curso de 
OPERADORES DE APARATOS ELEVADORES, como sabes es 
importante el RECICLAJE DE LA FORMACION PRL OBLIGATORIA 
para tus trabajadores. 
Infórmate en ASEMECO y de cara al  próximo año planifica tu 
formación. 

 
 
24/11/2018 
Asemeco// " PRESENTES EN EL CICLO “40 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCION” 

 
ASEMECO, Presente en el ciclo “40 Aniversario de la 
Constitución” con Ana Pastor, el pasado día 27 de noviembre. 
 
La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, fué 
protagonista en la tercera conferencia-coloquio del ciclo con el que 
Diario CÓRDOBA conmemora el 40 aniversario de la Constitución 
española, un encuentro celebrado en el Colegio de Abogados de 
Córdoba.. 
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28/11/2018 
Asemeco// " DESAYUNO EMPRESARIAL “CIBERSEGURIDAD, desde un punto de vista diferente”. 

 
El pasado día 28 personal técnico de esta Asociación, estuvieron 
presentes en el Desayuno empresarial organizado en @HospesHotels 
Córdoba. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de disfrutar y 
aprender cada vez más, de las experiencias, de empresas y 
profesionales en “Ciber seguridad”, en esta ocasión de la mano de 
Deloitte. 
 

ASEMECO, en breve realizara varias jornadas relacionadas con estos 
temas de tanta importancia, como son la ciberseguridad, software de 
gestiones industriales, la importancia de estar presente en Internet, etc… 
En breve recibirás más información al respecto. www.asemeco.com 

28/11/2018 
Asemeco// " ASEMECO asiste a la Comisión de Industria, Energía y Sostenibilidad  

 
Como sabes, desde la Unión Europea se está impulsando la 
transición a un nuevo modelo productivo, acabando con el 
concepto tradicional de producir – consumir – tirar, sustituyéndolo 
por una economía que imita a la naturaleza en la que no hay 
residuos porque todo es fuente de alimentos y los residuos de 
unos son recursos para otros.  
Pues bien, en este nuevo modelo económico, las empresas tienen 
que ser protagonistas y liderar la transición, desde su conocimiento 
y experiencia.  
 
En esta reunión, se analizaron los retos y oportunidades de la 

economía circular, desde la perspectiva de empresas de distintos sectores, públicas y privadas. 
Mercadona, Sadeco, Hotel Hospes Palacio Bailio, Cordoplas y laboratorios Econatur. 

 
29/11/2018 
Asemeco// " JORNADAS EXTRINTORES CONTRAINCENDIOS 
 

 

http://www.asemeco.com/
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Debido a la evolución de la técnica y del marco normativo, (R.D.2267/2004), (R.D.314/2006), Reglamento 

(UE) nº 305/2011, Reglamento (CE) nº 765/2008, Reglamento Real Decreto 1942/1993, Decreto 59/2005, 

HAPR, se han preparado estas JORNADAS TEORICO PRACTICAS, impartidas por: D. Francisco J. 

Molina González y D. Angel V. Salazar Navajas. (Técnicos de la Delegación Territorial de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba.) Son diseñadas,  con el fin de explicar la base normativa, el 

Decreto 59/2005 y sus normas de desarrollo, así como la aplicación HAPR y PUES. 
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29/11/2018 
Asemeco// " CURSO DE RECICLAJES DE GASES FLUORADOS 

 
El pasado día 29, nuestra Asociación  ASEMECO, realizo 
un curso de actualización/reciclaje para los 
profesionales que manipulan equipos que contienen 
gases fluorados. 
 
Estos cursos van destinados a todos los profesionales 
interesados en mantener su acreditación, exigida por el 
Ministerio de Industria según el Real Decreto 115/2017 de 
17 de febrero, (actualización según indica RD).  Por ello 
antes de los 4 años deberán realizar este curso de 
reciclaje. ASEMECO, tiene previsto realizar varios grupos 
para el ejercicio 2019.  
 

Una vez realizado y superado el examen, tendrás que presentar dicha actualización ante 
DELEGACION DE INDUSTRIA. Infórmate en ASEMECO.  

 
30/11/2018 
Asemeco// "INICIO 2 NUEVAS ACC. FORM. PRL TPC 20 HORAS ESPCIALIDADES C.12 Y C.15” 
 
Las empresas cumplen con la normativa, por ello antes de final de año, se están realizando los cursos 
que les exigen según Convenio, sobre PRL, en esta ocasión Asemeco, inicia 2 nuevas acciones 
formativas: c.12 y c15 
 

 C.12 Curso formativo para los trabajos de mecánica, mantenimiento y reparación de máquinas, equipos 
industriales y/o equipos electromecánicos (industria aeroespacial, etc.). 
 

 C.15) Curso formativo para instaladores y reparadores de líneas y equipos eléctricos. 
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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. 
 
 
 
 
 

 
) 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Puedes realizar la inscripción a través de este enlace: 

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

WWW.ASEMECO.COM 
 

 

ESTA SEGUNDA 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 

 

Un centenar de pymes y empresas tractoras del sector de las nuevas tecnologías se 

dan cita en „Innotech‟ Córdoba, en Rabanales 21 
 

ASEMECO PRESENTE EN EL ENCUENTRO de innovación 
abierto en el sector TIC, el cual ha servido para buscar soluciones 
conjuntas que incrementen la competitividad empresarial  

El Parque Científico Tecnológico de Córdoba, Rabanales 21 ha 
acogido el encuentro `Innotech´, organizado por Andalucía 
Emprende, entidad dependiente de la consejería de 
Conocimiento, Investigación y Universidad.  Se trata del primer 
encuentro de innovación abierta en el sector de las tecnologías de 
la información y la comunicación que acoge la provincia, en el que 
se han dado cita un total de 92 pymes cordobesas, empresas 
tractoras e instituciones.  

 

La directora gerente de Andalucía 
Emprende, Montserrat Reyes, ha 
participado en este encuentro, que ha 
servido para buscar soluciones conjuntas 
que incrementen la competitividad 
empresarial en los ámbitos del desarrollo 
tecnológico, el social commerce y la 
agrotecnología, así como para fomentar 
el intercambio de experiencias 
empresariales, el establecimiento de 
sinergias y de posibles colaboraciones. 

Amplia todas estas noticias en la web de 
ASEMECO 

EMPRESAS ASOCIADAS                                                    NOTICIAS BREVES 

Ludwig Wagner. V. Asemeco 

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

