
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 (ENERO-1/2019) 
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16/01/2019 
Asemeco// " ASEMECO RENUEVA SUS CERTIFICACIONES FMF  ACREDITACION, HOMOLOGACION 
PARA IMPARTICION DE CURSOS PRL METAL Y  

ASEMECO renueva para este año 2019, sus certificaciones para 
poder impartir FORMACION EN PRL. La formación es pieza clave 
para la especialización y mejor cualificación de los profesionales 
de nuestras empresas, de ahí el peso que esta área ha tenido 
siempre dentro de la ASOCIACION. 
Así, dentro del catálogo de servicios formativos que ASEMECO 
ofrece estos servicios para poder cumplir con las NORMATIVAS 
vigentes en cada momento. 

ASEMECO prepara y organiza en colaboración con las empresas 
los cursos obligatorios y cursos de reciclaje. 

Puedes llamarnos y organizamos tus acciones formativas para 
este año 2019 

17/01/2019 
Asemeco// " ASEMECO SE REUNE CON ANDALUZA DE TREFILERIA Y GALVANIZADO, S.L. (LA 
CARLOTA – Cordoba)  
 
ASEMECO visitó el pasado día 17 de enero las instalaciones de 
nuestra empresa asociada ANDALUZA DE TREFILERIA Y 
GALVANIZADO, S.L. ASEMECO, tiene entre sus objetivos para 
este año, visitar todas las empresas asociadas, para conocer 
de primera mano todas sus necesidades. 
 

http://www.andaluzadetrefileria.com/ 
 
 

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 
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18/01/2019 
Asemeco// " ASEMECO SE REUNE CON NOVOFRI 
 
ASEMECO visitó el pasado día 18 de enero las instalaciones de nuestra empresa 
asociada NOVOFRI, S.A.  ASEMECO, tiene entre sus objetivos para este año, 
visitar todas las empresas asociadas, para conocer de primera mano todas sus 
necesidades. 
 
 
 

https://www.novofri.es/ 
 
 
 

 

22/01/2019 
Asemeco// " ASEMECO  ASISTE A COMISION FORMACION Y PRL DE CONFEMETAL  

 
ASEMECO como miembro de la Comisión de Formación y 
PRL de CONFEMETAL, asistió el pasado día 22 de enero a la 
reunión que se celebró en la sede de Confemetal en Madrid, En 
esta reunión se trataron temas de suma importancia para 
nuestro sector como: 
 
Estrategia, criterios y valores  de presentación de próximas 
Convocatorias. Formación en Tarjeta Profesional del Metal. 
Situación actual, etc…. 
 
Puedes ampliar la información en la web de Asemeco. 

www.asemeco.com 
 

22/01/2019 
Asemeco// " ASEMECO SE REUNE CON LA DIRECTORA DE CNI 
INSTALADORES  
 
ASEMECO como miembro de la Confederación Nacional de  
Instaladores, se reunión en Madrid el pasado día 22 con su Directora 
Blanca Gomez. El pasado mes de diciembre, Asemeco creo su 
COMISION DEL FRIO, para nutrir y dar servicios a todas sus 
empresas asociadas, debido a todos los cambios normativos que se 
nos presentan en breve. 
Si estas interesado puedes incorporarte en esta comisión, 
enviándonos un correo electrónico a asemeco@asemeco.com o 
llamándonos al teléfono 957 34 80 90 

https://www.novofri.es/
http://www.asemeco.com/
mailto:asemeco@asemeco.com
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23/01/2019 
Asemeco// " FCG Firma convenio de colaboración Tandem SM – Asemeco. 
 

El pasado día 23 de Enero, Asemeco 
y Tandem SM división de Cruzber, SA, 
(Partner Reseller Sage Murano/Sage 
200/X3 en Aelis), firmaron un 
acuerdo de colaboración por el cual 
los miembros de Asemeco se podrán 
beneficiar de unas ayudas 
tecnológicas y descuentos en 
condiciones exclusivas. Se realizará 
un diagnostico tecnológico gratuito a 
toda empresa que así nos lo demande 
en todas sus áreas: 
 
Diagnóstico en estructuras del 
Software 
Diagnóstico en estructuras de 
Seguridad Informática y Hardware 
Diagnóstico en Sistemas de gestión 
ERP-CRM 
 

De estas ayudas se podrán beneficiar tanto aquellos asociados que demanden algún tipo de implantación 
nueva en Software/Hardware, como aquellos asociados que ya puedan tener algún producto de Sage 
Murano o Sage 200C. Estas ayudas adicionales se realizarán según tipología del sistema a contratar o 
contratado, al igual se aplicarán unos descuentos especiales en todos los módulos específicos de 
Tandem SM como capturas de datos en Planta, Fabricación, Logística, corte laser y movilidad comercial. 
Estas condiciones serán revisadas por el comercial asignado a nuestra Asociación cuyos datos son: 
 
Tandem SM – Sage Murano/Sage 200/ X3 Enterprise TLF: 957 248 361 - 610 071 944 Persona de 
contacto: Armando Lora Email: armando@tandemsoftware.es . 
 
Muy importante: Para poder acogerse a estas ayudas tecnológicas o acceder a las ofertas del presente 
convenio con Tandem SM, será imprescindible solicitar a Asemeco el documento: “Certificado Asociado”. 
 
Este convenio está ya en vigor, por lo que desde nuestra Asociación animamos a que concertéis una 
auditoría personal totalmente gratuita con Armando Lora para que os realice un estudio y podáis 
comparar además de todos los descuentos, los beneficios que supone la firma de este convenio. 
A continuación, adjuntamos algunas de las marcas que entran dentro del convenio con Tandem SM 
 
 
 
 

mailto:armando@tandemsoftware.es
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24/01/2019 
Asemeco// " ASEMECO ASISTE EN FEMECO A LA CONSTITUCION DE LA MESA 

 
ASEMECO, asistió el pasado día 24 de enero a la primera 
reunión de la Federación del Metal, donde se constituyó la 
mesa negociadora del convenio.  
 
A partir de ahora, podrás ampliar información y recibirás 
información sobre las negociaciones del Convenio del Metal 
desde nuestra web www. asemeco.com, Área asociados, a 
través de circulares y también puedes contactar con nosotros 
para las dudas que tengas en los teléfonos de esta Asociación. 
 

www.asemeco.com 

 

24/01/2019 
Asemeco// " ASEMECO HOMOLOGADO POR LA CONSEJERIA DE  EMPLEO, 
EMPRESA Y COMERCIO COMO SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA 
INCENDIOS 
El pasado mes de diciembre, ASEMECO se homologo por la CONSEJERIA DE  
EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO COMO SISTEMAS DE PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS para poder impartir los cursos conducentes a la 
habilitación de OPERARIOS CUALIFICADOS para sistemas de protección CI. 
 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios Todo el sector entorno a la Protección Contra Incendios se verá afectado por 
el nuevo Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios. 
 

PUNTOS DESTACADOS: 

 Deroga el Real Decreto 1942/1993 

 Entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el BOE, es decir, que entrará en vigor el 12 
de diciembre de 2017 

 Aplica a todas las empresas instaladoras, mantenedoras, instalaciones e inspecciones de sistemas, 
equipos y componentes que conforman las instalaciones de protección activa contra incendios. 
Existe una excepción en la aplicación. Este reglamento excluye a los túneles de carreteras del 
estado, que será regulado por el Real Decreto 635/2006 

 Aplica también de manera destacada a los fabricantes, importadores, distribuidores u organismos 

que intervengan en la certificación o evaluación técnica de los productos y a todos ellos que se 

vean afectados por esta nueva regulación 
 

 

http://www.asemeco.com/
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29/01/2019 
Asemeco// " ASEMECO INCIA LA PRIMERA EDICCION DEL CURSO CI SEGÚN RD 513/2017 

 
El pasado día 29 de enero, Asemeco inició la primera edición de los cursos 
CONTRA INCENDIOS CI. 

 
 

RESERVA PLAZA EN LOS PROXIMOS GRUPOS QUE ASEMECO REALIZARA. 
 

29/01/2019 
Asemeco// " EXAMENES INSTALADORES JUNTA DE ANDALUCIA PROXIMO DIA 4 DE FEBRERO 

Convocatoria 2019 
Resolución de 15 de enero de 2019, de la Dirección General de 

Industria, Energía y Minas, por la que se convocan pruebas de 

aptitud para la habilitación profesional y la obtención de 

carnés de instaladores en sus distintas modalidades, para el 

año 2019 
 

Se convocan pruebas en las siguientes modalidades: 
 

 Instalador de Gas (categorías A, B y C). 

 Instalador de Productos Petrolíferos Líquidos (categorías I, II y III). 

 Carné profesional de instalaciones térmicas de edificios. 

 Operador de Calderas. 
 
El plazo de presentación de solicitudes tendrá una duración de 15 días hábiles, que se iniciará en las 
siguientes fechas: Para el primer conjunto de exámenes: el 4 de febrero de 2019. 
 
ASEMECO INICIA GRUPOS PREPARATORIOS PARA PREPARAR A LOS ALUMNOS AL EXAMEN. 
Si estas interesado deberás contactar con ASEMECO, que se encargará si así lo deseas detodos los 
trámites NECESARIOS, para poder realizar la reserva y pago de tasas ante DELEGACION DE 
INDUSTRIA. Importante CONTACTAR CON ASEMECO PARA LA RESERVA Y PAGOS DE 
DERECHOS DE EXAMENES. 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/16/
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/16/
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/16/
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/16/
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/16/
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GRUPO AICO, a través de la compañía de seguros GENERALI, 
pone a disposición de nuestros asociados el Seguro de Invalidez y 
Muerte del Convenio Colectivo del Metal 2019, de contratación 
obligatoria para los trabajadores, con una prima muy 
competitiva. 
PUEDES INFORMARTE DIRECTAMENTE ASEMCO PARA QUE 
CONTACTEN DIRECTAMENTE CON TU EMPRESA.  
 
 

29/01/2019 
Asemeco// " MODELOS DE DECLARACION ANUAL DE PERSONAS O ENTIDADES PRODUCTORAS 
DE RESIDUOS PELIGROSOS QUE GENEREN MENOS DE 10 t/a 

 

 
 

RECORDAMOS QUE EL PLAZO FINALIZA EL PROXIMO DIA 28/02/2019 
 

 
ASEMECO ENVIARA EL PROXIMO LUNES LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA 
CUMPLIMENTAR ESTE IMPRESO. ASEMECO TAMBIEN PRESENTARA A TODOS SUS 
ASOCIADOS LA DOCUMENTACIN NECESARIA SIN NINGUN COSTE. 
 

INFORMATE EN ASEMECO 
WWW.ASEMECO.COM 
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INFORMATE DE LOS ESPACIOS 
PUBLICITARIOS DISPONIBLES 
PARA PROXIMAS QUINCENAS 
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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 

 

LA IMPORTANCIA DE PERTENECER HOY EN DIA A UN ASOCIACION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tras casi cuatro décadas de actividad, estos fines institucionales 

han evolucionado generando nuevos conceptos y objetivos que 

se recogen en una renovada misión y visión. 
 
 
 

TE ESPERAMOS EN ASEMECO LLAMANOS 
 

EMPRESAS ASOCIADAS                                                    NOTICIAS BREVES 

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

