CENTRO DE ESTUDIOS Y
ASESORAMIENTO METALÚRGICO
Asociación sin ánimo de lucro de empresas del sector del metal

SERVICIOS A LAS
EMPRESAS ASOCIADAS
FORMACIÓN ESPECIALIZADA
En el desarrollo de esta actividad, prestamos una especial atención a las empresas asociadas, a
través de diferentes mecanismos y actuaciones:
•
•
•
•

Ofreciendo descuentos especiales en todas las formaciones.
Dándoles prioridad en el acceso a formación subvencionada.
Gestionando de forma gratuita las bonificaciones en formación realizada por el CEAM.
Diseñando nuestra programación de cursos en base a las necesidades manifestadas por las empresas asociadas.
• Ofreciendo orientación gratuita sobre el mejor aprovechamiento del crédito de formación.
• Apoyando a las empresas en la búsqueda de soluciones formativas, estén incluidas o no en nuestra oferta
formativa.

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y MEJORA CONTINUA
CENTRO DE PRODUCTIVIDAD INDUSTRAIL

En este ámbito de actividad, ofrecemos a las empresas asociadas diferentes ventajas:
⋅ Descuento del 50% en el diagnóstico para la elaboración de Planes de Mejora de la Productividad en
“Zona Piloto”.
⋅ Descuento en los servicios de implantación de herramientas para la mejora de productividad en “Zona
Piloto”.
⋅ Precios especiales en los servicios de asesoramiento para la implantación integral de “Planes de Mejora
de la Productividad”.
⋅ Asistencia gratuita a Reuniones de trabajo sobre experiencias de empresas en la implantación de mejoras para incrementar la competitividad.

APOYO EN LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN
En las actuaciones de promoción internacional, atendemos a las necesidades de las empresas asociadas, desde diferentes frentes:
• Proporcionándoles información sobre mercados (oportunidades, barreras,…)
• Dándoles prioridad en el acceso a las actuaciones subvencionadas.
• Diseñando nuestra programa de actividades en base a las necesidades manifestadas por las empresas asociadas.
• Ofreciendo orientación gratuita sobre el mejor aprovechamiento de las líneas de ayudas públicas.
• Apoyando a las empresas en la identificación de actuaciones de promoción que se ajusten a sus necesidades, estén incluidas o no en nuestro programa anual.

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
El CEAM se ha especializado en la generación, selección y análisis de información de interés para
las empresas del sector del metal. Los canales para transmitir dicha información son diversos.
• Boletín Metalinfo
Información de interés procedentes de fuentes diversas es seleccionada de forma continuada y transmitida a las
empresas asociadas al CEAM. Con ese objetivo el CEAM elabora periódicamente el METALINFO, Boletín electrónico de información que se dirige a los socios.
• Selección de oportunidades de colaboración internacional
Mensualmente enviamos una selección de oportunidades de cooperación comercial y tecnológica de acuerdo con
la información que nos suministra la Red ENN (Enterprise Europe Network), de la cual somos miembros.
• Reuniones de trabajo
Periódicamente, el CEAM organiza reuniones de trabajo, de asistencia gratuita para las empresas asociadas sobre experiencias de empresas y buenas prácticas y sobre novedades normativas y de otra naturaleza.
• Encuestas del sector metal
El CEAM ha sido pionero en el desarrollo de encuestas para el análisis de la situación y evolución del sector del
metal. Actualmente el CEAM elabora la Encuesta de Salarios en el sector metal (que se inicia en 1961), la Encuesta de Coyuntura (1971) y la Encuesta de absentismo, iniciada en el 2005
• Atención a consultas
Sobre materias primas, normativa, mercados, medio ambiente, calidad, prevención de riesgos laborales, gestión
de recursos humanos, datos económicos,…

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y NETWORKING
Propiciamos el intercambio de experiencias y la relación entre empresas y otros agentes clave, a través de diversos mecanismos:
• Organizamos reuniones de intercambios de experiencias.
• Promovemos la visita a empresas y otras instituciones para conocer experiencias en implantación de mejoras.
• Apoyamos a las empresas en la búsqueda de socios para el desarrollo de proyectos tecnológicos o de internacionalización.
• Proporcionamos información sobre proveedores de servicios y subcontratistas industriales, que se ajusten a
las necesidades de las empresas asociadas.
• Suministramos información sobre las vías de identificación de agentes clave en diferentes áreas geográficas.

SALAS DE REUNIONES Y DE FORMACIÓN EN EL CENTRO DE BARCELONA
Ofrecemos a las empresas socias condiciones muy interesantes para organizar reuniones y otras actuaciones en nuestros locales nuevos, situados en el centro de Barcelona. Contamos con salas de reuniones, aulas,
taller de productividad y zona de networking y ayudamos a las empresas en la definición de las actuaciones para
que sean un éxito.
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