Apoyo eficaz a la

empresa

Trabajamos por los intereses del sector

En Asime representamos los intereses del sector
metalúrgico, un sector que da empleo a más de
56.000 trabajadores y del que tenemos integradas
a más de 800 empresas.

Negociación colectiva

Empresas y organizaciones representativas de las
actividades de:
• Automoción
• Construcción y reparación naval
• Metalmecánica
• Construcciones y estructuras metálicas
• Aeronáutica
• Aluminio: extrusión y carpintería
• Industrias de ascensores
• Servicios complementarios: logística, sistemas y
equipos, mantenimiento, comunicaciones, etc...
• Otros afines

Nuestras sedes

Internacionalización
Seguridad y salud laboral

Disponemos de sedes en Vigo, Santiago de Compostela, Ferrol y Lugo.

Asesoramiento empresarial
Formación, orientación y empleo
Comunicación y Relaciones Públicas
Medio ambiente
Tecnologías de la información y
las comunicaciones
Inversiones y financiación

www.asime.es

La sede de Vigo, sede social de la Organización,
acoge un importante número de despachos, salas
de reuniones, aulas debidamente dotadas para
acciones formativas, salón para la celebración de
actos y jornadas, cafetería-comedor y otras
estancias de las que nuestras empresas pueden
disponer como centro de negocios.

Asesoramiento integral

ASESORAMIENTO EMPRESARIAL
Resolvemos las consultas de nuestras empresas
asociadas en el ámbito Jurídico, Seguridad y Salud
Laboral, Penal, Medio Ambiente, Financiación,
Emprendimiento, etc.
Prestamos un destacado asesoramiento sobre los
distintos Convenios Colectivos del sector del
Metal a nivel gallego y de otros acuerdos a nivel
estatal.
Por medio de comunicaciones vía newsletter, web,
e-mail, etc. informamos a las empresas asociadas
de novedades relevantes en materia laboral,
cotizaciones a la Seguridad Social, calendario
laboral y otros aspectos de interés.

INTERNACIONALIZACIÓN
Ofrecemos a los asociados información relevante
de mercados exteriores, firmamos acuerdos de
colaboración y organizamos misiones comerciales
y otras actuaciones de relacionadas con la internacionalización. En cada uno de los eventos,
encuentros o ferias a los que asistimos nuestro
stand constituye un punto de encuentro y exposición de productos de las empresas asociadas.
PROYECTOS
Hemos impulsado proyectos de interés para la
economía gallega como el Consorcio Aeronáutico
Gallego, el Asime Business Center (Asime BC), el
Galician Offshore Energy Group (GOE) o el
Centro de Reparaciones Navales de Vigo.

Participación institucional
Consideramos fundamental para apoyar los
intereses del sector metalúrgico formar parte de
los debates e intercambios empresariales y participar en instituciones de relevancia, tanto autonómica como nacional o internacional. Cabe
mencionar a la CEOE, CONFEMETAL, FMF,
FENAVAL, CEG, CESGALICIA, ISSGA, FORMEGA,
SOGARPO, CEC, CEP, CFV, AIMEN, LOMG, así
como el Comité Autonómico de Empleo, los
Consejos Gallegos de Relaciones Laborales,
Seguridad y Salud Laboral, la Fundación Gallega
para la Dinamización del Empleo o los Consejos
Asesores de Puertos gallegos.
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FEDERACIÓN LUSO GALAICA DE INDUSTRIALES
METALÚRGICOS
Feluga está constituida por
Asime y por AIMMAP
(Asociación de Industriales
Metalúrgicos, Metalmecánicos y Afines de Portugal), englobando de esta
forma a unas 2.000 empresas que representan a
unos 80.000 trabajadores y cuyo ámbito de
actuación abarca Galicia y Portugal. Los objetivos
de Feluga son gestionar, defender, representar y
coordinar los intereses de sus miembros.

Expertos en Prevención de Riesgos Laborales

Mediante nuestro departamento de Prevención de
Riesgos Laborales ofrecemos una serie de servicios
diseñados especialmente para nuestros asociados.
Y como complemento básico a las labores de
prevención elaboramos y desarrollamos planes de
formación específicos a medida de cada empresa.
Contamos con un Servicio de Prevención mancomunado que desarrolla para sus miembros, las
especialidades de:

PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA
Nuestros técnicos especializados planifican y
aplican métodos de análisis personalizados, realizando evaluaciones y análisis del clima laboral,
carga física y mental.

SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Colaboramos activamente en la implantación de
los planes de acción de las empresas, prestando
asistencia técnica, control y garantía de calidad.

ERGONOMÍA
Disponemos de un departamento de ergonomía
especializado en el diseño de puestos de trabajo.

HIGIENE INDUSTRIAL
Realizamos las evaluaciones específicas de ruido,
disolventes, vibraciones, laboratorio propio.

Asime
Premio Nacional
Prever

Experiencia, Agilidad y Atención personalizada
Ágil protocolo de actuación basado en:
• La definición de un sistema de organización que
permite gestionar la Prevención de Riesgos Laborales de acuerdo siempre con la legislación.
• La realización de una evaluación de riesgos y
posterior planificación de la actividad preventiva
correspondiente
• Un adecuado control y seguimiento de la eficacia de las medidas preventivas adoptadas.
• La implantación de unas correctas medidas de
emergencia.
• La formación de los trabajadores.
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ATENCIÓN PERSONALIZADA LAS 24H.
ACTUACIÓN EN TODA GALICIA
TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL SECTOR
METALÚRGICO
LABORATORIOS PROPIOS
ESPECIALISTAS EN ERGONOMÍA
EQUIPOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN
SERVICIO DE NEWSLETTER
ASESORES PARA LA IMPLANTACIÓN OSHSAS18001
PARTICIPACIÓN EN AUDITORÍAS

Formación y cualificación profesional

FORMACIÓN
En Asime somos conscientes de la importancia de
la formación. Para empresarios y directivos disponemos del Área de Desarrollo Directivo, un
servicio de alto nivel destinado a potenciar la
formación de nuestros directivos, cualificación y
especialización.

ORIENTACIÓN LABORAL
Ofrecemos un servicio de orientación laboral a los
demandantes de empleo asesorándoles sobre sus
necesidades formativas, así como también asesoramos y apoyamos a los emprendedores informándoles sobre trámites, subvenciones y otros
asuntos de interés.

FORMEGA
La Fundación Galega do Metal para la Formación,
Cualificación e Emprego, con un patronato integrado por representantes empresariales, realiza
más de 1.000 acciones formativas anuales. Los
trabajadores disponen de Cursos de Formación
Ocupacional y Continua, adaptadas a las necesidades reales de las empresas..

EMPLEO
Por medio de convenios con las Universidades los
alumnos realizan sus prácticas tanto en empresas
asociadas como en Asime.
También recibimos y gestionamos currícula para
poder atender la demanda de trabajadores de las
empresas asociadas.

Comunicación y RRPP
BOLETÍN INFORMATIVO
Mantenemos informados a los asociados de
acontecimientos y noticias de interés por medio
de un boletín informativo de elaboración propia.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Proyectamos con protagonismo cada una de
nuestras actuaciones y ofrecemos apoyo a los
asociados en la difusión de sus comunicaciones.
NETWORKING
Gestionamos una completa base de datos de
empresas metalúrgicas, perfectamente segmenta-
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da por actividad, mercado y tamaño, facilitando
la ampliación de la red de contactos y la ejecución de acciones comerciales.
Como apoyo a las relaciones comerciales ponemos nuestro sistema de videoconferencias a
disposición de los asociados.
COMPRAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS
Nos apoyamos en la negociación conjunta para la
consecución de beneficios competitivos para los
asociados en las primas de seguros, compra de
energía, combustibles y otros suministros.

Vigo:
Av. Doctor Corbal, 51
36207 Vigo (Pontevedra)
Tlfs.: +34 986 410 727
+34 986 410 139
Fax: +34 986 424 821
asime@asime.es

Santiago:
C/ San Lázaro, 87
15703 Santiago de C.
(A Coruña)
Tlf.: +34 981 937 173
Fax: +34 981 937 125
santiago@asime.es

Ferrol:
Pol. Ind. A Gándara,
Parcela 15-16
15570 Ferrol (A Coruña)
Tlf.: +34 981 316 119
Fax: +34 981 330 008
ferrol@asime.es

Lugo:
C/ Ronda de la Muralla, 58 - 6º
27001 Lugo
Tlf.: +34 982 255 789
Fax: +34 982 224 685
lugo@asime.es

