CEAM
CENTRO DE ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO METALÚRGICO

Asociación sin ánimo de lucro de empresas
del sector del metal. Desde 1951, mejorando la
competitividad de las empresas

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
El CEAM se ha especializado en la generación, selección y análisis de información de interés para las empresas del sector industrial. Los canales para transmitir
dicha información son diversos.

> Boletín Metalinfo
Boletín de periodicidad mensual que elaboramos con
información sobre nueva normativa, líneas de ayuda, situación del sector metal, oportunidades de negocio en
otras áreas geográficas y buenas prácticas de gestión.
> Oportunidades de colaboración internacional
Cada mes 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.
> Encuestas sobre el Sector del Metal
Ofrecemos a nuestros socios acceso a los resultados de
las encuestas que elabora periódicamente el CEAM (coyuntura y absentismo laboral).

> Reuniones de trabajo
Organizamos encuentros para profesionales sobre experiencias de empresas, novedades y oportunidades. Algunos de los temas que hemos tratado: Gestión de Costes de no Calidad, Six Sigma, Soluciones de la Industria
4.0, Materiales Metálicos, Políticas Retributivas, Reach,
Economía Circular, Normativa de Protección de Datos,
Oportunidades de negocio en diferentes áreas geográficas (Alemania, Holanda, Argelia, Senegal…), Medios de
Pago, Incoterms… Son gratuitas para los socios CEAM.

Nuestra formación cumple los
más altos baremos de calidad.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

Industria 4.0 | Ingeniería de procesos y métodos
Ingeniería de calidad | Ingeniería logística | Lean Management
Recursos humanos | Salud laboral y seguridad industrial
Medio ambiente | Tecnología y gestión de la innovación
Comercio internacional y marketing

En el desarrollo de esta actividad, prestamos una especial atención a las empresas asociadas, a través de diferentes mecanismos y actuaciones.
> Estudio de las necesidades reales
Diseñamos nuestra programación de cursos en base a las
necesidades manifestadas por las empresas asociadas.
Realizamos seguimientos con los departamentos de RR.
HH. y Formación para evaluar qué conocimientos deben
adquirir sus trabajadores para poder afrontar los constantes cambios en metodologías, técnicas y tecnologías.
> Formación IN COMPANY
Apoyamos a las empresas en la búsqueda de soluciones formativas, estén incluidas o no en nuestra oferta
de curso. Cuando la empresa manifiesta el deseo de recibir una formación hecha a medida e impartida en sus
instalaciones por cuestión de tiempo o de cantidad de
trabajadores, en CEAM creamos o adaptamos programas y reclutamos docentes expertos espacializados
para garantizar la calidad de la experiencia. Modificamos
el temario de acuerdo con la identidad corporativa y la
forma de trabajar propia de cada empresa.

Nuestros cursos están diseñados y son impartidos por
expertos reputados que tienen un constante contacto
con la realidad de las empresas, alejándose de todo academicismo desvinculado del sector industrial.

> Descuentos en formación
Ofrecemos descuentos especiales en todas las formaciones, incluidos los títulos universitarios que impartimos
conjuntamente con la Universitat de Vic - Universitat
Central de Catalunya (másters. cursos especializados y
módulos).
Técnico en Productividad · 2ª edición
Duración: 168 horas lectivas - 15 ECTS
Fecha: 30 enero 2020 al 22 octubre 2020
Máster en Diseño y Optimización de procesos industriales · 7ª edición
Duración: 298 horas lectivas - 60 ECTS
Fechas: 14 febrero al 19 diciembre de 2020
Máster en Dirección Industrial · 2ª edición
Duración: 300 horas lectivas - 60 ECTS
Fechas: abril 2020

PROMOCIÓN SOCIOS
Utilizamos las herramientas de comunicación del CEAM
(página web, Twitter, Facebook y LinkedIn) como mecanismos de publicidad y promoción de las empresas asociadas, además de la publicación de noticias en la web y
el Boletín Infoceam.

INFOCEAM es nuestra neslewtter que se difunde a nuestra amplia lista de contactos, y entre las novedades mensuales hay un apartado específico donde se recopila información destacada sobre algunas empresas asociadas.

Noticia socio en Twitter

CEAM comparte o recomienda las publicaciones de las
empresas socias que sean importantes para la promoción de sus actividades económicas o sociales, o bien
porque considere que tienen interés para el sector. Los
socios pueden hacer llegar sus novedades al departamento de comunicación de CEAM, que se encargará de
apoyarles en la difusión de sus noticias.
En otras ocasiones CEAM crea publicaciones sobre
sus socios partiendo de noticias que nos han llamado la
atención en los medios de comunicación.

Noticia socio en la web

Newsletter INFOCEAM

> Entrevistas a empresas socias
Hemos iniciado la promoción de socios a través de extensas entrevistas en las que las empresas explican sus
buenas prácticas y demuestran su know-how (saber hacer). En estos artículos nuestros socios hablan de sus
poductos más destacados, los errores de los que más han
aprendido, su evolución durante su trayectoria y sus experiencias si ya han iniciado el proceso de digitalización.
Las entrevistas son publicadas en la web de CEAM (www.
ceam-metal.es) y son romocionadas a través de diversos
canales, como las redes sociales o la newsletter que se
envía periodicamente a todos nuestros contactos.

Promoción entrevista socio en las redes sociales

> Promoción participación en eventos
Durante el año CEAM organiza o participa en diversos
eventos (como ferias del sector o convenciones sobre
industria y productividad) a los que asisten algunos de
sus socios. Se les da visibilidad tanto en la web como
en otros canales de comunicación. Las empresas socias
son mencionadas en todas las redes sociales para generar tráfico hacia sus perfiles.

Entrevista socio we CEAM metal

Promoción en eventos

BONIFICACIONES, DESCUENTOS, SUBVENCIONES
> Ayuda en bonificaciones
Si las empresas realizan alguno de los múltiples cursos
enfocados al sector impartidos por CEAM, gestionamos
de forma gratuita la tramitación de las bonificaciones de
la que se pueden beneficiar las actuaciones de formación.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y NETWORKING
Promovemos sinergias entre los socios a través de reuniones de trabajo, organizando visitas a empresas y
otras instituciones o visitas cruzadas entre empresas,
apoyo en la búsqueda de socios para el desarrollo de
proyectos tecnológicos o de internacionalización...

> Descuentos especiales
En todas nuestras actuaciones: formación especializada, jornadas técnicas, implantación de herramientas para
la mejora de la productividad (métodos y tiempos, 5Ss,
Smed...), implantación de sistemas de gestión, adaptación
a la normativa de máquinas, planes de mejora de los niveles de absentismo laboral y de estrategias salariales, etc.
Ofrecemos descuentos especiales en el precio de inscripción de la Jornada de Productividad “Planes de mejora y soluciones en entornos lean e industria 4.0. Experiencias de empresas. Tecnologías, técnicas y personas”
y de las “Jornadas sobre materiales metálicos”.

En este apartado también hay que mencionar la creación
reciente de dos Consejos de Empresa.
> Consejo de RRHH por una Nueva Era Industrial
Espacio de información, formación y networking. Se abordan cuestiones de interés actual y temas que serán estratégicos en el futuro sobre la gestión de personas y el talento.
> Consejo de Productividad en el marco de la planta digital
Espacio en el que los participantes puedan reforzar sus
conocimientos e intercambiar información, experiencias y
buenas prácticas, sobre la implantación de planes, técnicas y herramientas de mejora continua, y sobre la digitalización de la planta, procesos y flujos de fabricación.
La asistencia a las reuniones de los Consejos de RRHH
y Productividad es exclusiva para representantes de empresas asociadas.

> Prioridad en las subvenciones
Damos prioridad a los socios en el aprovechamiento de
actuaciones subvencionadas, por ejemplo, en el ámbito
de la formación y la promoción internacional.

BOLSA DE TRABAJO
Desde CEAM ofrecemos un servicio completamente
gratuito a nuestras empresas asociadas para ayudar en
la cada vez más importante búsqueda y reclutamiento de talento. Debido a nuestra larga experiencia como
divulgadores y consultores, disponemos de un amplio
abanico de contactos profesionales del sector industrial.
En caso de que una de nuestras empresas asociadas necesite cubrir un puesto de trabajo, en CEAM incluiríamos
la oferta en nuestra web y redes sociales para aumentar
las oportunidades de llegar a posibles interesados.

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 nuevos locales, 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.

CONDICIONES ECONÓMICAS
La cuota para ser socio de CEAM está exenta de IVA
según el artículo 2.2 excepción B), RD. 2402/1985 de 18
de diciembre. A la empresa se le aplicá un descuento en
la cuota de socio del primer año, cantidad que se haría
efectiva en un pago al efectuar el alta como socio de
pleno derecho.

¿MÁS INFORMACIÓN?
Si desea más información sobre las ventajas de ser socio del
CEAM, puedes mandar un correo a ahernando@ceam-metal.es para que aclaremos tus dudas.

Ponte en contacto con nosotros para la información concreta sobre las condiciones económicas.

CEAM - CENTRO DE ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO METALÚRGICO
Carrer Aragó, 208-210, Ático 1ª · 08011 · Barcelona
Renfe: R2 (Passeig de Gràcia)
Metro: L3 y L4 (Passeig de Gràcia), L1 y L2 (Universitat) L5 (Hospital Clínic)

(+34) 93 318 80 58
ahernando@ceam-metal.es
www.ceam-metal.es

