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15/06/2019 
Asemeco// “FORMACION DURANTE SEGUNDA QUINCENA MES DE JUNIO” 

 
Asemeco, forma a más de 100 alumnos durante el mes de 
junio en las siguientes acciones formativas. Estos cursos 
van dirigidos a trabajadores y desemp0leados. 
 
Las próximas acciones formativas, iniciaran en el último 
trimestre del año.  Arrancamos en SEPTIEMBRE. 
 
Toda la formación que se realiza en nuestro Centro se 
puede  Bonificar. 

 
Amplia esta información en la web de ASEMECO www.asemeco.com o a través del: 957 34 80 90 o mediante el 

Whatsappt: 625 433 618 (solo mensajes). 

 

CURSOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 
 

 CI. Sistema de hidratantes contra incendios 

 CI. Sistema de columna seca 

 CI. Sistemas de bocas de incendio equipadas 

 CI. Extintores de incendio 

 MANIPULADORES DE GASES FLUORADOS P1 

 MANIPULADORES DE GASES FLUORADOS P5 

 PRL 20h de electricidad 

 PRL 20 h de trabajos de mecánicas, mantenimiento 

 Recurso preventivo de 60h 

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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19/06/2019 
Asemeco// “ASISTE A LA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE CECO” 

 
El presidente de Asemeco Francisco Reina Gonzalez, asistió 
el pasado día 19 de junio en Ceco a reunión de Junta 
Directiva. 
Durante la reunión se trataron temas de importancia como 
una posible reestructuración financiera para Ceco, así como 
un Plan de acción para celebrar a corto plazo. Puedes 
ampliar esta y el resto de información en la web de 
ASEMECO. www.asemeco.com. 
 

 
20/06/2019 
Asemeco// “ASISTE A JORNADA SOBRE REGISTRO DE LA JORNADA DE TRABAJO” 

 
El pasado día  20 de junio, se abordó de forma monográfica el Registro 
de la Jornada de Trabajo, contando para la ocasión con la presencia de 
la Jefa de la Inspección de Trabajo de Córdoba, Dª. Carmen Aumente 
Rojas, quién expuso las nuevas obligaciones que impone la normativa 
en esta materia 
. 

 
22/06/2019 
Asemeco// “CELEBRA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA EN LA PLAZA DE TOROS LOS 
CALIFAS” 

 
El pasado sábado día 22 de junio, ASEMECO, 
celebró en la Plaza de Toros Los Califas, su 42 
Asamblea Ordinaria y Asamblea Extraordinaria.  
En este acto, Ascensión Zamora fue nombrada 
nueva presidente de la Asociación Empresarial del 
Metal Mecánico, Tecnológico y Digital de 
Córdoba (Asemeco).  
Zamora fue elegida por aclamación de los miembros 
de Asemeco que asistieron a la junta 
extraordinaria que la asociación celebró en la plaza 
de toros y en la que también estuvieron  presentes 
diversas personalidades del mundo político de la 
ciudad y la provincia, encabezadas por el alcalde de 
Córdoba, José María Bellido y el delegado del 

Gobierno de la Junta en Córdoba, Antonio Repullo.  

https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Asemeco-compromiso-sector-metal-mecanico_0_1255974995.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Asemeco-compromiso-sector-metal-mecanico_0_1255974995.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Asemeco-compromiso-sector-metal-mecanico_0_1255974995.html
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https://www.lavozdecordoba.es/economia/2019/06/22/ascension-zamora-nueva-presidenta-de-asemeco/ 

 
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Ascension-Zamora-Francisco-Reina-

Asemeco_0_1366363661.html

 
 
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/ascension-zamora-nueva-presidenta-asemeco_1308781.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lavozdecordoba.es/economia/2019/06/22/ascension-zamora-nueva-presidenta-de-asemeco/
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Ascension-Zamora-Francisco-Reina-Asemeco_0_1366363661.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Ascension-Zamora-Francisco-Reina-Asemeco_0_1366363661.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/ascension-zamora-nueva-presidenta-asemeco_1308781.html
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Es el momento de felicitar a los que están ahora, a los que 
están desde 1977 y animar a los que vendrán. 

Juntos hemos contribuido al desarrollo de un sector, al desarrollo 
de la provincia, en definitiva a un mundo mejor”. 

 
 


