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01/02/2019 
Asemeco// " ASEMECO SE REUNE EN LA CONFEDERACION EN LA “Comisión: Mujer, Desarrollo y 
Empresa” 

ASEMECO asiste como representante, a la Mesa de Trabajo, de la 
“Comisión de Mujer, Desarrollo y Empresa”. Esta mesa de trabajo, 
se reunió el pasado día 1 de febrero, para acordar,  los tres grupos de 
trabajo que se encargaran, de empezar con el proyecto que llevamos 
desde el año pasado: Grupo 1:  “Informes y Estudios”:  Grupo 2: “Manual de 

procedimiento y plan de igualdad”  Grupo 3:  “ Formación”   

Amplia la información en la web de ASEMECO: www.asemeco.com  

 

05/02/2019 
Asemeco// "EL PRESIDENTE DE ASEMECO, SE REUNE CON JOSE MARIA BELLIDO Y SALVADOR 
FUENTES- PARTIDO POPULAR”. 

 
El candidato del PP a la Alcaldía de Córdoba, José 
María Bellido junto con Salvador Fuentes, estuvieron 
reunidos con el presidente de Asemeco Francisco 
Reina Gonzalez, el pasado día 5 de febrero. 
 
Durante esta reunión, se pudieron hablar de temas de 
suma importancia para todas las empresas del sector 
metal mecánico, tecnológico y digital.  
 
El objetivo de la reunión, recabar ideas, inquietudes y 
propuestas, trasladadas por las empresas metal 
mecánicas, para afrontar con garantías los retos que la 
ciudad tiene pendientes desde hace años, muy 
importantes para desarrollar estrategias que generen 
actividad económica y oportunidades de empleo. 

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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http://www.asemeco.com/
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06/02/2019 

Asemeco// " EL SECTOR DEL METAL SE REUNE EN FEMECO PARA NEGOCIAR EL CONVENIO DEL 
METAL” 

La patronal del sector del metal (Femeco), que 
aglutina a cinco colectivos (Asemeco), (Aefico), 
(Apieco) (Atradeco) y la Asociación de Joyeros, 
se ha erigido como “una única voz” para 
iniciar las negociaciones para el convenio 
colectivo. 
 
“Apostamos por un convenio colectivo 
provincial fuerte en sus bases y ajustado a la 
realidad cordobesa, que permita el desarrollo 
de sus empresas”.  
 
La federación ha informado que en fechas 

próximas, y una vez ya constituida la mesa de negociación, comenzarán las reuniones de negociación con 
las centrales sindicales UGT y CCOO “en un clima de interés mutuo por llegar a un acuerdo 
constructivo para todos”. Femeco, en representación de sus empresas, “hará especial hincapié en 
materias tales como el control del absentismo laboral, las licencias retribuidas, la adaptación de la 
clasificación laboral, la lucha contra economía sumergida, el fomento de la contratación a través de 
fórmulas que incentiven la misma”. Todo ello dentro del “análisis cierto para la depuración de un texto de 
convenio desfasado en algunos artículos, obsoleto en otros, que debe siempre ser revisado hacia una 
actualización”. 
 
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/sector-metal-Femeco-negociar-convenio_0_1325567802.html 
 

07/02/2019 
Asemeco// " ASEMECO IES MAIMONIDES”  
 

Como cada curso, desde ASEMECO, 
queremos ayudar a los alumnos/as que 
finalizan su formación.  
 
A través de estas jornadas, aportamos nuestro 
pequeño grano de arena, con el objetivo de  
ayudar  en esta importante decisión 
mostrando información de toda la oferta de 
trabajos disponibles en nuestro sector: 
“METAL MECANICO, TECONOLOGICO Y 
DIGITAL”.  
 

WWW.ASEMECO.COM 
 

https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/talleres-automocion-ilegales-reducen-alcanzar_0_1217278393.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/sector-metal-Femeco-negociar-convenio_0_1325567802.html
http://www.asemeco.com/
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08/02/2019 
Asemeco// " ASEMECO  ASISTE MESA RECO COMO MIEMBRO.  

 
El pasado día 8 de febrero, se reunió en la sede 
de Administradores de Fincas, la Mesa Tecnica 
de Reco, durante la misma se trataron temas de 
suma importancia como: 
 
Novedades y noticias en materia de normativas, 
identidad Reco, Jornadas desde Reco para el 
próximo mes, acuerdos y planing de la misma, 
Cuadernos informativos, reuniones por colegios, 
etc… En esta reunión se incorporó la entidad 
Acpacys. 
 
Puedes descargarte toda la información de esta 
reunión en la web de Asemeco, para poder 
ampliar la información. 

www.asemeco.com 
 

13/02/2019 
Asemeco// " ASEMECO ASISTE AL ENCUENTRO ENTRE SINDICATOS, EMPRESARIOS Y PARTIDO 
POPULAR 

El pasado día trece febrero, Personal técnico 
de esta Asociación, asistió al encuentro 
celebrado en Hospes Palacio del Bailio. 
 
El candidato del PP a la Alcaldía de 
Córdoba, José María Bellido, abordó este 
pasado miércoles día 13, junto al presidente 
de la Confederación de Empresarios, Antonio 
Díaz; la secretaria general de CCOO en 
Córdoba, Marina Borrego; y el secretario 
general de UGT de Córdoba, Vicente 
Palomares, los retos que Córdoba tiene que 
afrontar en los próximos años para impulsar 
el desarrollo económico y el empleo con 
motivo de la charla-coloquio 'Un proyecto de 
ciudad'. 

 

http://www.asemeco.com/
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14/02/2019 
Asemeco// " ASEMECO ASISTE A LAS JORANDAS “ON INDUSTRY” 

 
El pasado jueves, personal de esta Asociacion, 
asistió al primer evento organizado por IRC 
denominado “ON INDUSTRY”  
Una jornada en la que combinaron, conocimiento y 
práctica con empresas líderes en el sector de la 
industria 4.0. 
 
La transformación digital ha llegado para quedarse 
a la industria internacional convirtiendo las 
fábricas tradicionales en fábricas inteligentes 
con la inclusión de nuevas tecnologías como la 
robótica, la analítica, inteligencia artificial y el 
Internet of Things (IoT). En On Industry analizaron 
junto con los profesionales de las empresas más 
punteras, los objetivos, potencial y su impacto  

 
 
 
 

15/02/2019 
Asemeco// " ASEMECO EN  LA PRIMERA REUNION DE TECNICOS DEL METAL” 

 
El pasado día quince de febrero, técnicos de 
la Federación se reunieron en la sede de 
Femeco, para ir organizando las próximas 
reuniones, que darán comienzo el próximo 
lunes día 18 de febrero. 
 
CONVENIO COLECTIVO DEL METAL 
2019 INFORMATE EN ASEEMECO. 
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15/02/2019 
Asemeco// "ASEMECO-TANDEM ACTIVO DESDE ENERO EL CONVENIO ENTRE AMBAS ENTIDADES” 

 
Convenio 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 

 
Tandem SM – Sage Murano/Sage 200/ X3 Enterprise TLF: 957 248 361 - 610 071 944 Persona de contacto: 

Armando Lora Email: armando@tandemsoftware.es 
15/02/2019 

ASEMECO// " INICIA ACCIONES FORMATIVAS  SISTEMAS DE 
PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
 
El pasado mes de ENERO, ASEMECO inició varios cursos conducentes a la 
habilitación de OPERARIOS CUALIFICADOS.  
 

Damos la enhorabuena a todos los alumnos que han participado y han 
superado las pruebas necesarias para obtener su acreditación oficial 

 

PLAZO ABIERTO DE INSCRIPCIONES 

EN GRUPOS DEL MES DE MARZO 
 

15/02/2019 
Asemeco// " ASEMECO INICIA LA PRIMERA CONVOCATORIA PARA PREPARAR EXAMENES 
INSTALADORES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA”. 
 

Asemeco inicia a partir del próximo 4 de MARZO, los cursos preparatorios para presentarse a las pruebas 
que la Junta de Andalucia convoca para este año 
2019. 
Ya se sabe la FECHA DEL PRIMER EXAMEN: 11 de 

mayo 2019. 
 

Si quieres prepararte los exámenes que se 
convocan, puedes solicitar la reserva de plaza en 

los grupos que inician el próximo 4 de marzo en ASEMECO. Llama e infórmate 957 348090 
 

RECUERDA QUE TIENES QUE REALIZAR EL PAGO DE LAS TASAS Y SOLICITAR RESERVA DE 
PLAZA ANTE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 

 

mailto:armando@tandemsoftware.es
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15/02/2019 
Asemeco// "DECLARACION ANUAL RESIDUDOS PELIGROSOS TAR / ANTES DEL 1 DE MARZO” 
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15/02/2019 
Asemeco// " ASEMECO INCIA LA PRIMERA EDICCION DEL CURSO CI SEGÚN RD 513/2017 
 

Iniciamos una nueva edición del Curso CITE, obligatorio para poder 
presentarse a los exámenes que capacitan para el carnet RITE.  
Si estas interesado en reservar una plaza deberás contactar con 
ASEMECO y solicitar reserva de inscripción “INICIAMOS EL GRUPO 
EL DIA 4 DE MARZO”. Con esta opción puedes obtener el carnet 
RITE, SIN EL REQUISITO DE 3 AÑOS DE EXPERIENCIA. 
 
INFORMATE EN ASEMECO 957 34 80 90 asemeco@asemeco.com 

 

El sector de climatizacion, calefacción y ACS, “DEMANDA DIARIAMENTE 
PROFESIONALES CUALIFICADOS”, no pierdas la oportunidad de buscar 

un puesto de trabajo en este sector. 
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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 

 
El pasado día 13 de febrero Jose Mª Bellido visitó las 
instalaciones de nuestra empresa asociada MAGTEL. 
 
INNOVACION Y AVANCES TECNOLOGICOS PARA 
UNA EMPRESA QUE PROYECTA CON FUERZA EL 
TALENTO Y LA CAPACIDAD DE TRABAJO QUE 
TENEMOS EN NUESTRA TIERRA. 
 
Amplia la noticia en:  
 

 
https://twitter.com/jmbellidoroche/status/109564343844644

8645?s=12 
 

 

 
El pasado 6 de febrero tuvo lugar la gala de entrega 
de los I Premios Aspromec en los Teatros Luchana de 
Madrid, a la que asistieron más de 50 profesionales 
de la industria e instituciones de formación. Esta gala 
del mecanizado, además de premiar la labor del 
sector, supuso un nuevo gran punto de encuentro 
entre todos los actores de este mercado 
 
En la categoría de FORMACION, para la empresa 
mecanizadora más sensibilizada con la formación del 
personal: 
 
Ganador: Cortec Mecanizados 
 

 
Desde Asemeco trasladamos nuestra enhorabuena a Ludwig W. vocal de nuestra Junta Directiva de 
Asemeco 

EMPRESAS ASOCIADAS                                                    NOTICIAS BREVES 

mailto:asemeco@asemeco.com
mailto:info@asemeco.com
https://twitter.com/jmbellidoroche/status/1095643438446448645?s=12
https://twitter.com/jmbellidoroche/status/1095643438446448645?s=12
https://aspromec.org/premios-aspromec/
https://cortec.es/

