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l Informe sobre la Competitividad In-
dustrial de la Comisión Europea 2013
no deja lugar a dudas desde el título:
“Sin industria no hay crecimiento ni
puestos de trabajo”.
El Informe europeo, analizado por
Confemetal, organización nacional a
la que pertenece FREMM, señala que,
tras la recuperación del período 2009-
2011, la industria europea vuelve a
mostrar una tendencia a la baja que
ha situado la parte del PIB europeo
correspondiente a actividades indus-
triales en el 15,1 por ciento, frente al
15,5 de hace un año y muy lejos del
objetivo del 20 por ciento establecido
por la Comisión en 2012.
El conjunto de la industria europea se
enfrenta a problemas como la falta de
convergencia entre los países más y
menos competitivos en el sector in-
dustrial, los costes crecientes de la
energía, el difícil acceso a la financia-
ción y el descenso de la inversión en
casi todos los Estados miembros. 
Todo ello hace que la productividad
industrial de la UE se degrade en com-
paración con los Estados Unidos, y
que el conjunto de la industria euro-
pea haya perdido más de 3,8 millones
de puestos de trabajo desde 2008.

SOLUCIONES
Ante esa situación, CONFEMETAL su-
braya en su Boletín que para que la in-
dustria europea pueda competir, hay
que mejorar significativamente la efi-
ciencia de las administraciones públi-
cas y la conexión entre la enseñanza y
el mundo empresarial, y potenciar
una innovación más cercana al mer-
cado. Sin todo ello no será posible una
economía europea próspera y capaz
de sostener el estado de bienestar que

caracteriza a las sociedades avanza-
das.

Las prioridades se centran en simplifi-
car la actividad empresarial, reducir
los costes de producción en Europa -
energía y materias primas- y mejorar
el acceso a la financiación y a los mer-
cados de capitales para las empresas,
en particular las Pymes.
Además, se debe abrir mercados para
las empresas europeas, facilitar las in-
versiones en nuevas tecnologías e in-
novación, y garantizar que las compe-
tencias y la disponibilidad de la mano
de obra europea se adapten a las ne-
cesidades de la economía del siglo
XXI.

GENERA PRODUCTIVIDAD
Europa es líder mundial en numerosos
sectores industriales, casi todos ellos
con cadenas de valor integradas por
grandes empresas y numerosas py-
mes, que han de ser considerados es-
tratégicos. El Consejo Europeo de fe-
brero de 2014 sobre competitividad in-
dustrial y crecimiento deberá marcar
el rumbo para apoyar el crecimiento
económico del continente.

Mientras tanto, vale la pena repetir
que la actividad industrial es la que
repercute más positivamente en el res-
to de la economía y mejora en mayor
medida la productividad global. Que
la industria es origen del 80 por cien-
to de la innovación privada y de las
tres cuartas partes de las exportacio-
nes, y que su papel en la creación de
puestos de trabajo de calidad es el
más decisivo de cualquier segmento
de la economía. O dicho de otro modo:
“En la industria está el futuro”.
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FORO DE LA INNOVACION

El Metal muestra su
fuerza

El Foro de Competitividad de Metalmecá-
nica se convirtió en esta edición en una
muestra de la fortaleza que proporciona la
innovación en las empresas. Un total de
11 empresas de Metalmecánica de
FREMM expusieron sus avances y su cuali-
ficación técnica y personal para ganar en
competitividad. 

JOSÉ DANIEL MARTÍN / Secretario general

“Todo pasa por la unidad”

El nuevo secretario general de la FREMM,
José Daniel Martín González, aboga por la
unidad empresarial como mejor fórmula para
impulsar acciones en innovación y formación
que permitan afrontar la crisis económica y el
futuro con todas las garantías de éxito.

BIENVENIDA

FREMM y CROEM, de la mano

Juan Antonio Muñoz, presidente de FREMM, dio
la bienvenida a José María Albarracín tras su
nombramiento como presidente de CROEM.
Ambas organizaciones redoblaron su compromiso
de colaboración para generar el empleo y bienes-
tar que precisa la Región de Murcia.
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EN PORTADA

FREMM tiene
un plan de
formación 
El presidente y vicepre-
sidente de FREMM,
Juan Antonio Muñoz y
Salvador Huertas,
respectivamente,
mostraron al nuevo
consejero de Educa-
ción, Universidades y
Empleo un plan de
actuación para comba-
tir la crisis, donde se
incluyen medidas a
favor de la formación,
prevención y en contra
de la economía sumer-
gida. Pedro Antonio
Sánchez elogió la labor
formativa y económica
que está realizando la
FREMM en todos los
frentes.
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Cómo aborda esta nueva etapa profesional?
Estoy firmemente convencido de que la iniciati-
va privada, la riqueza y el empleo que generan
nuestras pequeñas y medianas empresas y autó-
nomos, que son la inmensa mayoría de nuestro
tejido productivo, son la base de nuestro estado
de bienestar. FREMM es una plataforma única
para apoyar su crecimiento, incentivar el desa-
rrollo de nuestros empresarios y profesionales
en todos los frentes. No existe en la Región de
Murcia una organización sectorial tan viva y nu-
merosa de empresarios como FREMM, por lo
que no hay retos presentes ni futuros que no po-
damos conquistar. Máxime si cuenta, asimismo,
con un equipo de trabajadores que se esfuerza
todos los días en la defensa de los intereses em-
presariales y en adelantarse a los problemas que
frenan su competitividad. FREMM, nunca mejor
dicho, es una máquina movida por el aliento y
esfuerzo de sus 3.000 empresarios, que repre-
senta para todos nosotros el mejor aval de éxito.
Realmente estoy muy ilusionado y me siento
afortunado por estar en una organización como
Fremm. 

¿Qué estímulos necesita la industria para avan-
zar en su competitividad?
La industria, como cualquier otra empresa, ne-
cesita, en primer lugar, financiación. Es verdad
que afortunadamente se está creando un clima
de confianza que debemos consolidar para avan-
zar en la salida del largo túnel que estamos atra-

vesando, pero el crédito aún llega a cuenta gotas.
Precisamos que todos los agentes sociales, enti-
dades financieras y distintas administraciones
alcancemos un pacto real, efectivo, que se cum-
pla, a favor de la economía productiva. No nos
podemos permitir que las líneas preferenciales
de financiación se queden en la foto del conve-
nio. Tenemos que hacer un esfuerzo común para
avanzar en la financiación de los proyectos via-
bles e intentar recuperar a aquellas empresas
que peor lo están pasando. La financiación es,
sin duda, la primera necesidad de la industria y
del resto de las empresas y profesionales.

¿Y además de la financiación?
Podríamos decir que la financiación es el tronco
sobre el que asentar un sector que tiene múlti-
ples ramificaciones. La industria es innovación
y tecnología. Es la actividad que tira de la mo-
dernización del resto de la economía. Cualquier
retroceso en innovación es un golpe al tejido
productivo, por lo que es preciso también un
consenso firme con respecto a este tema. Futuro
es innovación, ya que son conceptos sinónimos
y eso se debe reflejar en los presupuestos públi-
cos, que  ambas palabras no se limiten sólo al
ámbito de los discursos.  Un ejemplo claro de
ese axioma es nuestro sector agroalimentario,
que se sitúa como una de nuestras principales
potencialidades gracias a la aportación de la tec-
nología y la innovación que le inyecta la indus-
tria, creándose una actividad líder. 

“FREMM ES LA PUNTA DE LANZA DE LA

COMPETITIVIDAD EN NUESTRA REGIÓN”

¿

JoSé daniel martín

Secretario general de la Federación

regional de empreSarioS del metal

respuestas6



COOPERACIÓN. 
José Daniel Martín
esgrime la colabo-
ración empresarial
como el revulsivo

principal para
afrontar el futuro. 

Más innovación y también más internacionali-
zación. Nuestras empresas de FREMM están fir-
memente convencidas de que una economía con
alta tecnología y volcada en el exterior es la me-
jor garantía de competitividad. 

¿Y de puertas para adentro?
Evidentemente, como le he citado, nuestras em-
presas son las primeras que han cambiado de
mentalidad para acoger la innovación y la ex-
portación como dos líneas de actuación prefe-
rentes, junto con la formación. El sector indus-
trial está ligado a la formación de sus recursos
humanos para
la obtención de
la máxima cali-
dad en sus pro-
ductos y servi-
cios. Nuestro
Centro de Formación es único en España, capaz
de, en éste y en todos los tiempos, generar opor-
tunidades de empleo para nuestros alumnos y
dotar a nuestros empresarios de trabajadores
plenamente formados y actualizados en sus
competencias.
Ante tamaños retos, FREMM está potenciando
permanentemente la unidad de esfuerzos para
que las pymes y profesionales solventen las ne-
cesidades que nos impone el futuro, que en soli-
tario les sería imposible abordar. FREMM es un
claro ejemplo de cómo la unidad empresarial es
la mayor garantía de éxito. 

No es fácil, pero la cooperación entre los em-
presarios es cada vez más común en todos los
frentes. Y cuando no es posible, FREMM cubre
la necesidad con la mejor información, forma-
ción y proyectos en materia de innovación, ex-
portación, formación, medio ambiente, laboral,
prevención y el largo etcétera en que se mueven
nuestras empresas.

¿Y la morosidad?
La morosidad constituye otro de nuestros pro-
blemas actuales más graves, sobre todo la que se
deriva de los incumplimientos en el pago de las

distintas admi-
nistraciones.
Las pequeñas y
medianas em-
presas no po-
demos finan-

ciar el déficit público. En un escenario de falta
de financiación, como el que le he citado, resul-
ta que nuestras pymes se convierten en finan-
cieras de la Administración. No lo podemos per-
mitir y en este sentido la FREMM está recla-
mando permanentemente que las administracio-
nes den ejemplo en el cumplimiento de sus obli-
gaciones porque nos va en ello la pervivencia de
nuestras empresas en ello. 

No me quiero olvidar tampoco de otra ame-
naza seria que sufren nuestras pymes y profe-
sionales y en el que la Administración también
debe poner todo su empeño,  que es el de la eco-

“la financiación es la primera 

necesidad de nuestras empresas”



Juan Antonio Muñoz, pre-
sidente de FREMM, mostró
al nuevo presidente de
CROEM, José María Alba-
rracín, la sede y su mejor
predisposición para incre-
mentar aún más la colabo-
ración. Albarracín elogió
los medios humanos y las
instalaciones que posee la
organización que represen-
ta a los empresarios del
Metal.

En un ambiente de cor-
dialidad y de plena colabo-

ración, Juan Antonio Mu-
ñoz y José María Albarracín
coincidieron totalmente en
el objetivo común de incre-
mentar la competitividad
empresarial como mejor
herramienta para propiciar
la generación de empleo y
riqueza en la Región de
Murcia, reforzando aún
más una cooperación fruc-
tífera para el conjunto de
los ciudadanos. El máximo
dirigente empresarial elo-
gió la labor de la organiza-

ción del Metal en beneficio
de la innovación y tecnifi-
cación del tejido producti-
vo, rubricando en el libro

de honor de FREMM sus
ánimos al conjunto de la
organización y, ante todo,
a sus empresas.

nomía sumergida. El trabajo irregular perjudica
a las empresas, los trabajadores y al conjunto de
la sociedad, por lo que, en este tema, también
debe haber un gran pacto que elimine este mal,
que distorsiona gravemente la actividad de las
empresas legales, pone en peligro la totalidad de
los empleos que cotizan y hurtan al erario pú-
blico de ingresos sociales y fiscales que son ne-
cesarios, ahora más que nunca, para el buen fun-
cionamiento de los servicios públicos. 

FREMM está en primera línea para luchar
contra esta competencia desleal, ofreciendo to-
dos sus medios para erradicarla, y fruto de ese
empeño es la reciente creación de la Comisión
contra la economía sumergida en el sector metal,
pionera en España, claro ejemplo de una inicia-
tiva en el ámbito de la Responsabilidad Social
Corporativa de nuestra organización.

¿Cómo ve el futuro de la industria regional?
No existe un sector que influya más positiva-
mente sobre el resto de actividades que el in-
dustrial. Potenciar la industria supone propiciar
un paso adelante en la competitividad del resto
de las empresas. De la misma forma, la industria
está a la cabeza en generación de empleo. Mur-
cia, en este terreno, tiene un largo camino que
recorrer, hasta lograr que la industria, como mí-
nimo, represente el 20% de nuestro PIB. 
Nuestro futuro se escribe con “i” de industriali-
zación, innovación e internacionalización.
FREMM es la punta de lanza de ese sector in-
dustrial, motor de la competitividad y del em-
pleo del conjunto de la economía regional. 

“Somos una máquina

movida por el aliento y

esfuerzo de miles de

empresarios”

JoSé daniel martín / Secretario general de la Fremm

FREMM y CROEM, manos a la obra 
MUÑOZ ABRE LAS PUERTAS DE LA FEDERACIÓN A

ALBARRACÍN, NUEVO PRESIDENTE DE LA CROEM 

CORDIALIDAD. Muñoz y Albarracín  tras la firma de éste último en el libro
de honor de FREMM.
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FREMM esgrime la formación
contra la crisis

P edro Antonio Sánchez López, nuevo

consejero de Educación, Universida-

des y Empleo, visitó el Centro de For-

mación del Metal para conocer "in

situ" la labor que está realizando la

Federación Regional de Empresarios

del Metal de Murcia. Durante el en-

cuentro, el presidente de FREMM,

Juan Antonio Muñoz, acompañado

del vicepresidente primero, Salvador

Huertas, le hizo entrega del docu-

mento “las acciones y retos del sec-

tor para combatir la crisis”, donde la

formación se convierte en protago-

nista para recuperar el crecimiento y

el empleo.

MUÑOZ Y HUERTAS MUESTRAN AL NUEVO CONSEJERO SU PLAN DE CHOQUE
PARA RECUPERAR EL EMPLEO

colaboración10



La Federación Regional de Empresa-
rios del Metal de Murcia, FREMM, ha
entregado al consejero de Educación,
Universidades y Empleo, Pedro Anto-
nio Sánchez López, un documento
donde se contemplan “las acciones y
retos del sector para combatir la cri-
sis”, con actuaciones detalladas en
formación, prevención de riesgos la-
borales y contra la economía sumer-
gida. 

El proyecto le fue explicado al con-
sejero durante la visita que realizó al
Centro de Formación de FREMM, en
compañía del líder del Metal, Juan
Antonio Muñoz Fernández, y del vi-
cepresidente primero del mismo, Sal-
vador Huertas.

El consejero Sánchez tuvo ocasión
de recorrer las instalaciones del Cen-
tro, que cuenta con un equipamiento
de vanguardia, destinado a formar al
sector Metal, que es una referencia
obligada en toda España. Además de
interesarse por las 31 familias profe-
sionales ofrecidas, el consejero tam-
bién preguntó por los 110 certificados
de profesionalidad existentes, así

como por la impartición de las 12 ac-
ciones de Formación Reglada que im-
parte FREMM. Precisamente, la for-
mación fue uno de los apartados des-
tacados dentro de la documentación
facilitada al titular de Educación, en
donde se resalta el esfuerzo realizado
desde la federación para reinventarse
de cara a mantener esta área como
bandera insigne que vela por el man-
tenimiento y aumento de la competi-
tividad de las empresas del metal.
“La superación de esta crisis pasa por
la formación. No conseguiremos in-
crementar la competitividad de nues-
tras empresas y la riqueza de nuestra
Región,  si no apostamos por puestos
de trabajo estables y de calidad”, su-
brayó el presidente del metal.

Entre las medidas detalladas a Pe-
dro Antonio Sánchez como óptimas
para salir adelante, se destacaron el
incremento de la inversión en forma-
ción de desempleados y trabajadores;
la adaptación de la oferta formativa a
las necesidades de las empresas, con
implantación de la formación dual; la
potenciación de la formación espe-

cializada sectorial, frente a la trans-
versal y la universitaria generalista;
así como una optimización de los re-
cursos de formación y una implanta-
ción de la habilitación profesional
mediante experiencia laboral. Asi-
mismo, se abogó por mayor rigor y
profesionalidad en los centros de for-
mación, la exigencia de regularidad
en la concesión de las líneas de ayu-
das, el ajuste de los planes de forma-
ción a los ejercicios económicos y
apostar por prácticas intensivas, con
la disposición de material consumi-
ble suficiente.

Por otra parte, en la documenta-
ción facilitada al consejero se adjuntó
el Plan de Actuación Contra la Eco-
nomía Sumergida en el Sector Metal,
sobre el que Juan Antonio Muñoz
confió en la colaboración con las ad-
ministraciones para combatir las
prácticas irregulares en aras de velar
por la supervivencia de las empresas,
por lo que solicitó la participación de
la consejería de Educación, Universi-
dades y Empleo en la recién creada
comisión para vencer este desafío. 

Encuentro con el consejero de Educación, Universidades y Empleo

FREMM ABOGA POR LA CREACIÓN DE EMPLEOS “ESTABLES Y DE CALIDAD”
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Atentos A ofertAs formAtivAs frAudulentAs

FREMM alerta de las
malas prácticas de una
empresa de formación
que, al amparo de un
convenio con otra enti-
dad sin ánimo de lucro,
esta ofertando a las
empresas del Metal
cursos en emergen-
cias, primeros auxilios y
lucha contra incendios
como materia obligato-
ria y gratuita para los
trabajadores del metal.

A día de hoy, resalta
FREMM, la formación
de los trabajadores

obligatoria por la Ley
de Prevención (Artículo
19), según el criterio de
la Inspección de Traba-
jo, sólo puede impartir-
se por Servicios de
Prevención Ajenos, en
la especialidad que ten-
gan contratada, o bien
por medios propios. La
empresa que está reali-
zando la oferta no está
registrada como Servi-
cio de Prevención Aje-
no en la especialidad
de Seguridad en el Tra-
bajo. Esta formación,

además, no se puede
bonificar.

La otra formación obli-
gatoria por la Ley de
Subcontratación en
obras de construcción es
la que coloquialmente se
conoce como la “forma-
ción de la TPC”, parte de
la cual sí es susceptible
de bonificar, pues viene
establecida por conve-
nio, y  FREMM es una
de las entidades que la
puede impartir.

FREMM, por tanto,
sugiere a sus asocia-

dos que si reciben una
oferta formativa con
amenaza de sanción si
no se realiza la soliciten
por escrito con el fin de
poder analizarlo y verifi-
car la autenticidad del
mensaje. Antonio Cano
(968 931502), Jefe del
Dpto. Técnico y de Pre-
vención de Riesgos La-
borales de FREMM,
esta a su disposición
para resolver cualquie-
ra de sus dudas y ase-
sorarle sobre sus nece-
sidades de formación.



En el apartado de índice, a la izquierda según se mira
la página web www.fremm.es, aparece la pestaña
"Plan contra la economía sumergida" con el objetivo
de combatir una competencia desleal que perjudica la
pervivencia de las empresas en su conjunto -empre-
sarios y trabajadores- y un perjuicio para el erario pú-
blico, el conjunto de la sociedad. En la sección es po-
sible descargarse un formulario de denuncia del in-
trusismo, por lo que cualquier empresario o persona
tiene fácil su utilización.

La Federación Regional de Empresarios del Metal
de Murcia utilizará, por tanto, las nuevas tecnologías
para luchar contra la economía sumergida. Todos los
empresarios tendrán la posibilidad de denunciar tal
práctica, que perjudica a empresarios, trabajadores y
la sociedad pues rompe las reglas de juego en todos
los ámbitos. A la izquierda de la página, la pestaña de-
nominada "Plan contra la economía sumergida" mues-
tra las diferentes actuaciones que, con carácter gene-
ral y específica, sobre un sector determinado, está lle-
vando a cabo la FREMM contra esta lacra, que distor-
siona la actividad del conjunto de las empresas lega-
les y supone una evidente merma de ingresos para las

arcas del Estado en unos momentos en los que el con-
junto de la sociedad padece las consecuencias del dé-
ficit público.Con carácter general, FREMM está im-
pulsando el Plan Contra de la Economía Irregular,
donde están embarcados, junto con los empresarios
las inspecciones de Trabajo, Industria, Consumo y Me-
dioambient, la Federación de Municipios y los Cuer-
pos de Seguridad. Asimismo, ha alcanzado acuerdos
con las organizaciones de consumidores e intensifica-
do las campañas divulgativas contra la economía irre-
gular. Especialmente, FREMM ha incidido en los sec-
tores que más padecen la competencia desleal: Talle-
res de Reparación de Vehículos, Vehículos de Oca-
sión, Frío y Calor, Recuperadores de Chatarra, Des-
guaces y CARD e instaladores de todas las ramas de
actividad: contraincendios, telecomunicaciones, elec-
tricidad, fontanería, gas, etcétera. 

Accediendo al nuevo espacio en la página web, los
empresarios podrán utilizar un documento para de-
nunciar o advertir sobre cualquier práctica de intru-
sismo o competencia desleal, que FREMM analizará
y elevará, en su caso, a las autoridades pertinentes
para su erradicación.

FREMM extiende la red 
contra la economía sumergida

Creada la Comisión

LOS EMPRESARIOS PUEDEN ENVIAR UN FORMULARIO DE DENUNCIA VÍA EMAIL

L os empresarios ya tienen disponi-

ble la información y el formulario

necesario para advertir sobre

cualquier práctica susceptible de

considerarse economía sumergi-

da o intrusismo. 

FREMM ha creado la Comisión Contra la Economía
Sumergida para favorecer una mayor comunicación y
cooperación entre las asociaciones y gremios del Me-
tal, además de proyectar la unidad del sector antes
las diferentes administraciones para combatir el de-
sarrollo de cualquier actividad irregular. La entidad
está formada por miembros de las asociaciones y gre-
mios del Metal y pretende contar con la participación
de las direcciones generales de Industria, Trabajo,
Consumo, así como la de Medioambiente, los Cuer-
pos de Seguridad y la Federación de Municipios.

empeño12
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Los instaladores de electricidad sostienen que la
exigencia por la legislación en la Comunidad de
Murcia de presentar ante la Administración un
control documental se ha transformado en una
ventaja porque está contribuyendo a reducir de
forma notable la competencia desleal que el sec-
tor venía padeciendo, según indicaron los em-
presarios en la asamblea anual del Gremio Re-
gional de Instaladores de la Región de Murcia,
integrante de la Federación Regional de Empre-
sarios del Metal de Murcia, FREMM.

Los resultados alcanzados han llevado, por su
parte, a la Federación Nacional de Empresarios de
Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de

España, FENIE, a la que pertenece también el gre-
mio murciano, a promover en otras comunidades
autónomas un certificado voluntario de empresas
para luchar contra el intrusismo profesional.

Junto a los efectos del control documental,
los asistentes al encuentro conocieron las úl-
timas acciones adoptadas contra la competen-
cia desleal, como son la creación en FREMM
de la Comisión de Competencia Desleal e In-
trusismo para la denuncia y tramitación ágil
de las irregularidades detectadas y la platafor-
ma multisectorial nacional contra la morosi-
dad, que son pioneros también en el conjunto
del Estado.

E

Murcia ilumina la lucha
contra el trabajo irregular
EL GREMIO DE ELECTRICIDAD ANIMA AL RESTO DE ESPAÑA A USAR LA “DECLARACIÓN RESPONSABLE”

l Gremio Regional de Instaladores de

la Región de Murcia, integrante de

FREMM, sostiene que nuestra Co-

munidad Autónoma es la única en

España donde se ha establecido por

Ley presentar a los consumidores un

modelo de declaración responsable

para realizar su trabajo, que impide

la competencia desleal en este ám-

bito profesional.

registro14
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Técnicos de Iberdrola y del Ins-
tituto de Seguridad Laboral
(ISSL) celebraron una jornada
sobre “Prevención de Riesgos
Laborales de Mantenimiento de
Centros de Transformación de
Cliente”. 
Con gran éxito de asistencia, que
participó en el coloquio, partici-
paron como ponentes César Ca-
lomarde, José Carlos Simarro, Vi-
cente Pelegrín y Juan Bernal
Sandoval. Clausuró María Ánge-
les Villanueva, del ISSL. 

En el encuentro, se abordó la evolución de
FENIE Energía, la comercializadora de instala-
dores eléctricos, que cuenta ya con 2.200 ac-
cionistas, de los que 37 son de la Región de
Murcia, además de haber cerrado 100.000 con-
tratos.

Se resaltó también la participación de FE-
NIE en la Plataforma de Generación Distribui-
da y Autoconsumo, que defiende esta salida
por sus beneficios económicos y medio am-
bientales, así como realizaron aportaciones
sobre regulación de las instalaciones de pun-
to de recarga de vehículos eléctricos en vía
publica y privada.

La celebración de la I Exposición y Jornadas
Técnicas de Material Eléctrico y Telecomunica-

ciones y otras jornadas sectoriales, el tercer
puesto alcanzado en el concurso nacional de jó-
venes instaladores eléctricos constituyeron
otros ámbitos tratados, junto a las actuaciones
desplegadas ante Iberdrola e Industria.

Formación
Se recordó a las empresas la importancia de la
formación para mantener la competitividad, así
como del crédito anual en materia formativa al
que tienen acceso para consumir dentro del año
otorgado. En lo que va de año, desde FREMM se
han realizado para esta actividad 4 cursos para
desempleados, con la formación de 60 alum-
nos, mientras se desarrollaron 24 cursos de re-
ciclaje, con 300 alumnos formados.

IBERDROLA E ISSL IMPULSAN LA PREVENCIÓN
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La resolución del IDAE re-
coge como elementos bá-
sicos:
*  Dos tipos de ayuda: o
entrega dineraria sin con-
traprestación o préstamos
reembolsables.
* Hay de plazo hasta octu-
bre del 2015.
* Deben destinarse a ac-
tuaciones integrales en
edificios existentes (se
descarta la obra nueva)
del sector residencial (uso
vivienda y hotelero) que
favorezcan el ahorro ener-
gético, la mejora de la efi-
ciencia energética, el
aprovechamiento de las
energías renovables, para
lo cual deberá mejorarse
la calificación energética

en una letra al menos me-
dida en la escala de emi-
siones de dióxido de car-
bono.
* Es compatible con otro
tipo de ayudas. 

Actuaciones
Las actuaciones que cu-
bre, todas ellas dotadas
con 31.250.000 euros, son
las siguientes:
*    Mejora de la eficiencia
energética de la envolven-
te térmica. Es el único
caso donde se conceden
entregas dinerarias sin
contraprestación.
* Mejora de la eficiencia
energética de las instala-
ciones térmicas y de ilu-
minación. Préstamo reem-

bolsable de hasta el 90%
de la intervención.
* Sustitución de energía
convencional por biomasa
en las instalaciones térmi-
cas. Préstamo reembolsa-
ble de hasta el 50% del
coste, pudiendo aumentar
en un 40% adicional si se
cumple con la opción de
incluir una memoria del
proyecto de ejecución del
sistema de generación de
calor.
* Sustitución de energía
convencional por energía
geotérmica en instalacio-
nes térmicas. Préstamo re-
embolsable de hasta el
90% del coste.
Industria no tiene en
cuenta la reciente revisión

del Código Técnico de la
Edificación, que hace obli-
gatorio la contribución
mínima de Energía Eléc-
trica procedente de insta-
laciones Fotovoltaicas.

Ayudas a la eficiencia energética

Hoteles con menos CO2

Y

EN MARCHA EL PLAN DE SUBVENCIONES DESTINADO A EDIFICIOS Y HOTELES

medio ambiente

a está en marcha el programa de ayudas para la rehabilitación energética
de edificios del sector residencial (uso vivienda y hotelero), según publicó
el BOE el 1 de octubre. 

q Intereses: EURIBOR +
0,0%.

q Plazo máximo de amor-
tización de los préstamos:
12 años (incluido un perí-
odo de carencia opcional
de 1 año).

q Garantías: Aval o con-
trato de seguro de caución
por importe del 20% de la
cuantía del préstamo.

A euríbor

Se ha abierto un “Plan de Impulso
al Medio Ambiente en el sector ho-
telero PIMA Sol” para la rehabilita-
ción energética de estas instalacio-
nes con una orientación hacia la re-
ducción significativa de las emisio-
nes de CO2 en este sector. Todos los
datos están en FREMM y en el RD
635/2013, en el que se establecen
las bases para beneficiarse de este
plan.   
Los beneficiarios de PIMA SOL, se-
rán las instalaciones hoteleras con
proyectos de rehabilitación energé-
tica, que logren alcanzar una mejo-

ra energética mínima que se traduz-
ca en, al menos, subir dos letras en
su calificación energética o bien lle-
gar a la letra B.

Entre las medidas posibles a intro-
ducir para conseguir reducciones de
emisiones de CO2 se encuentran:
- Las actuaciones sobre la envolven-
te (fachada y cubierta) y las venta-
nas.
- Mejoras en los aislamientos.
- Introducción de sistemas de con-
trol en la climatización y en la ilu-
minación.

- Sistemas de calentamiento de agua
por placas, sistemas de climatiza-
ción pasivos a través de una mejor
arquitectura.
- Equipos más eficientes en calor y
frío, geotermia y biomasa en clima-
tización.
- Sistemas de gestión eficiente del
agua y muchas otras medidas que se
podrán consultar en los documen-
tos de apoyo del plan.
Más información sobre el Plan :
http://www.magrama.gob.es/es/ca
mbio-c l imat ico/ temas/pima-
sol.aspx
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Duelo por las
energías renovables
La Federación Nacional de Empresarios
de Instalaciones Eléctricas y Telecomuni-
caciones de España (FENIE), a la que per-
tenece el Gremio de Electricidad de

FREMM, concluyó su Congreso Nacional
con la denuncia enérgica de los incum-
plimientos del Gobierno con las pymes y
la sociedad en el ámbito energético.

egún FENIE, la reforma energé-
tica que ha impulsado el Mi-
nisterio de Industria, Energía y
Turismo sabotea el desarrollo
del autoconsumo energético y
cierra las puertas a las renova-
bles, guardándose un minuto
de silencio por la muerte de
ambos.

Además de dejar indefen-
sos a los consumidores y de
ser contraria a diversas direc-
tivas europeas y a informes de

la CNE y la CNC, FENIE esti-
ma que la reforma del Gobier-
no perjudica directamente a
un sector con 15.000 empre-
sas (5.000 de ellas de la Re-
gión de Murcia) y del cual de-
penden más de 200.000 fami-
lias en España.

La parte central de su prime-
ra jornada la ocuparon las ener-
gías renovables y el autoconsu-
mo y escenificó un minuto de
silencio por la defunción de

ambos, que fue seguido en el
Auditorium de Palma de Ma-
llorca por más de doscientas
personas, entre congresistas e
invitados. 

También el Vehículo Eléctri-
co y sus puntos de recarga goza-
ron de un destacado protagonis-
mo con una mesa redonda espe-
cífica centrada en este asunto y
una muestra en el exterior del
Auditorium, que incluyó un
punto de recarga y varios vehí-

MINUTO DE SILENCIO POR LA FOTOVOLTAICA EN EL CONGRESO NACIONAL DE INSTALADORES ELÉCTRICOS

S
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Los profesionales y empresas eléctricas

adscritas a FREMM le facilitan la teleges-

tión eléctrica, que le permite la lectura del

contador y la realización de operaciones

de forma remota. Contacte con un profe-

sional. 

Todas las personas interesadas en cam-

biar su contador eléctrico por un equipo

de telegestión pueden contactar con

cualquier empresa o profesional adscri-

to a FREMM, que le facilitará todo lo ne-

cesario para su instalación.

En este sentido, FREMM recuerda que

los documentos necesarios para tal

cambio son el certificado de ensayo del

equipo y el documento de parametriza-

ción, que se adjunta. De igual forma, in-

dica que antes de la instalación es ne-

cesario validarla convenientemente.

Alumno de fremm, premiado

Un alumno de

FREMM gana

el Premio Ex-

traordinario de

F.P. de Grado

Superior de

Instalación y Mantenimiento. 

El estudiante galardonado es Ángel Ma-

tías García Ortiz, formado en el Ciclo de

Grado Superior Desarrollo de Proyec-

tos de Instalaciones Térmicas y de Flui-

dos que se imparte en el Centro de For-

mación de la FREMM.

La distinción fue otorgada por la Con-

sejería de Educación, Universidades y

Empleo a los mejores de17 familias pro-

fesionales en toda la Región de Murcia.

El ganador, que puede optar al concur-

so nacional, recibirá como premio 600

euros y un diploma acreditativo, ade-

más de constar esta distinción en su ex-

pediente académico.

fremm le fAcilitA lA telegestión



culos de diversas marcas, con
los que los propios congresistas
pudieron realizar un breve reco-
rrido por las inmediaciones del
recinto durante las tardes de las
dos jornadas en las que se desa-
rrolló el congreso.

Las telecomunicaciones y
el dividendo digital o la cer-
tificación de empresas insta-
ladoras fueron otros asuntos
de debate, junto a la confe-
rencia final en torno a la fuer-

za que imprime cualquier op-
ción de cambio en una orga-
nización. En torno a esta idea
final se articularon otras con-
clusiones enfocadas a “supe-
rar el miedo al cambio”, fo-
mentar “la colaboración entre
empresas, que aumenta el va-
lor añadido, sus oportunida-
des y ofrece un mejor servicio
al cliente” o poner el énfasis
en lo fundamental del “traba-
jo en equipo”.

En este contexto, el Congreso
de FENIE reafirmó la unión del
colectivo de cara a “emplear to-
dos los medios a nuestro alcan-
ce para defender las bondades
económicas y medioambienta-
les de la generación distribuida
a partir de las energías renova-
bles”, todo ello para hacer
“frente a las continuas falseda-
des divulgadas desde el gobier-
no actual y las compañías eléc-
tricas sobre el autoconsumo”.

REVÉS. Todos los
empresarios agrupa-
dos en torno a FENIE
(Instaladores
Eléctricos y de
Telecomunicaciones)
destacan las bonda-
des económicas y
medio ambientales de
las energías renova-
bles. La foto recoge el
“minuto de silencio”
por su “fallecimiento”
a manos de Industria.

Unidad en torno a las energías limpias 
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el rite, en un único documento

El Reglamento de Instalaciones Térmicas

en los Edificios (RITE) ya cuenta con una

versión consolidada,  que actualiza e in-

cluye todas las modificaciones y correc-

ciones de errores publicadas hasta la fe-

cha en el Boletín Oficial del Estado. Esto

simplifica enormemente la tarea de con-

sulta a la hora de trabajar con el, ya que

hasta ahora se encontraba segmentado

por diversos Reales Decretos.

El Reglamento de Instalaciones Térmi-

cas en los Edificios (RITE) establece las

condiciones que deben cumplir las ins-

talaciones destinadas a atender la de-

manda de bienestar térmico e higiene a

través de las instalaciones de calefac-

ción, climatización y agua caliente sani-

taria, para conseguir un uso racional de

la energía.

Las mayores exigencias en eficiencia

energética que establece el Real De-

creto se plasman en:

* Mayor Rendimiento Energético en los

equipos de generación de calor y frío,

así como los destinados al movimiento

y transporte de fluidos.

- Mejor aislamiento en los equipos y con-

ducciones de los fluidos térmicos.

- Mejor regulación y control para mante-

ner las condiciones de diseño previstas

en los locales climatizados.

- Utilización de energías renovables dis-

ponibles, en especial la energía solar y

la biomasa.

- Incorporación de subsistemas de re-

cuperación de energía y el aprovecha-

miento de las energías residuales.

- Sistemas obligatorios de contabiliza-

ción de consumos en el caso de insta-

laciones colectivas. Desaparición gra-

dual de combustibles sólidos más con-

taminantes.

- Desaparición gradual de equipos ge-

neradores menos eficientes.



El encuentro fue inaugurado por el
consejero de Industria, Empresa e In-
novación, José Ballesta, junto a los
presidentes del Metal, Juan Antonio

Muñoz, y de la Asociación de Fabri-
cantes de Maquinaria de la Región de
Murcia, AFAMUR, Gregorio Navarro.
La organización del evento, a cargo de

FREMM y de AFAMUR, integrante de
la Federación del Metal, ha dado un
giro de 180 grados en el planteamien-
to del foro en su novena edición para

Metalmecánica muestra
que la clave está en innovar

FREMM ANIMA AL CONJUNTO DEL SECTOR A MODERNIZAR SU ACTIVIDAD MEDIANTE EL

CONTACTO CON SUS EMPRESAS DE MAQUINARIA

l IX Foro de la Competitividad, organi-

zado por la Federación Regional de

Empresarios del Metal de Murcia,

FREMM, permitió a las propias em-

presas de metalmecánica exponer al

resto de la Región las innovaciones

que están afrontando en sus nego-

cios, con el fin de que sean ejemplo

para los empresarios más distancia-

dos, así como de escaparate para su

posicionamiento en un mercado glo-

bal y competitivo.

ÉXITO. Nuevamente el Foro de Competitividad contó con la participación de un numeroso grupo de empresarios y profesionales. 

E
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convertir en protagonistas a las em-
presas de metalmecánica que han he-
cho de la innovación la clave para la
mejora continua de sus negocios.

Así, durante la jornada celebrada
en la sede del Metal, once empresa-
rios presentaron los productos, servi-
cios y modelos de gestión novedosos
impulsados o adaptados a sus socie-
dades como vía para mejorar la aten-
ción a sus clientes, aumentar su pro-
ductividad o incrementar su valor
añadido frente a su competencia en el
mercado global. La presentación de
las novedades tecnológicas, a cargo de
las empresas pertenecientes a asocia-
ciones y gremios vinculados al ámbi-
to de la metalmecánica y auxiliares,
constituyó uno de los momentos álgi-
dos del foro.

Innovación e internacionaliza-
ción
Asimismo, se desarrollaron dos po-
nencias. La primera trató sobre “La in-
novación como clave de la mejora
continua y la competitividad”, con Je-
sús Manzano, director de la Escuela
de Innovación Empresarial, quien re-
saltó que “Las innovaciones constan-
tes producen en todas las organizacio-
nes un proceso de mejora continua
que les permite competir en inmejo-
rables condiciones en sus mercados,
afrontar con éxito su expansión y,
como consecuencia, sobrevivir a pe-

sar de las tormentas”, además de ani-
mar a las empresas a “crear o modifi-
car permanentemente productos, ser-
vicios, procesos y estrategias con ide-
as propias o “prestadas” y recuperar
planteamientos olvidados que  pue-
den volver a ser muy útiles, permitirá
a las empresas viajar hacia su futuro
con seguridad y éxito”.

La segunda ponencia se centró en
el “Nuevo servicio para empresas ex-
portadoras. Gestión de crédito”, con
Bertrand Mahón y Soraya Otero Sales,
director general y directora respecti-
vamente en España y Portugal de FDI
Payment Institution, quienes aporta-
ron soluciones para el cobro de factu-
ras en otros países.
El foro contó con un público hetero-
géneo formado por empresarios, di-
rectivos y técnicos procedentes de
empresas fabricantes de maquinaria
agroalimentaria, química y de la cons-
trucción, así como de envasado y em-
balajes, maquinaria y equipos de au-
tomoción, estructuras metálicas, fun-
dición y forja, entre otros. Todos ellos
participaron de forma activa en la par-
te más dinámica del evento, consis-

tente en un encuentro empresarial in-
formal sobre intercambio de impre-
siones, así como de fomento de con-
tactos con el propósito de impulsar la
cooperación empresarial.

En la organización del IX Foro, los
anfitriones contaron con el apoyo de
las entidades financieras Cajamar y
Banco Mare Nostrum, la Escuela de
Innovación Empresarial, EIE, y de FDI
Payment Institution.

El Foro permitió a las
empresas 

participantes 
cerrar acuerdos
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Dentro del sector del Metal,
destaca la industria metal-
mecánica que, junto a la in-
dustria agroalimentaria,
está en la cabeza de la in-
dustria regional. De las
8.000 empresas del Metal
registradas en la Región,
unas 2.000 son industrias,
lo que supone la cuarta par-
te. En cuanto a empleo, este
subsector cuenta con 15.000
puestos de trabajo, cerca del
tercio del total de trabajado-
res en este grupo de activi-
dad empresarial.

unA máquinA de

creAr riquezA

http://www.coversa.com
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Aparte de la colaboración
permanente con el Centro
Tecnológico del Metal,
FREMM ha firmado un con-
venio con la Corporación
Tecnológica CONIUM, que
está formada por los Cen-
tros Tecnológicos del Mue-
ble y la Madera, de la Con-
serva y la Alimentación, y
del Mármol, Piedra Y Mate-
riales, para colaborar en ac-
ciones formativas, favorecer
la participación de las em-
presas en proyectos de
I+D+I y compartir servicios
ofertados entre los centros.

La creación de la corpo-

ración tecnológica se  mate-
rializó en la Consejería de
Industria, Empresa e Inno-
vación con la firma de un
convenio, que ha sido sus-
crito los presidentes del
Metal, Juan Antonio Mu-
ñoz, y de los centros tecno-
lógicos del Mueble y la Ma-
dera, Juan Carlos Muñoz;
de la Conserva y la Alimen-
tación, José Gómez; y del
Mármol, Piedra y Materia-
les, José Marín Núñez; en
presencia del consejero José
Ballesta. La corporación
CONIUM representa a más
de 200 empresas.     

FREMM colabora con los
centros tecnológicos

FREMM y Repsol se unen
para impulsar el autogas

acuerdos

FIRMA. Juan Carlos Muñoz, Juan Hernández, José Ballesta, Juan Antonio
Muñoz, José Gómez y José Marín.

El presidente de la FREMM,
Juan Antonio Muñoz Fer-
nández, y el director territo-
rial de Repsol Butano SA
en las Comunidades de Va-
lencia y Murcia, Francisco
Fernández-Pacheco Cotillo,
han firmado un acuerdo de
colaboración comercial
para la promoción del uso
de vehículos que utilicen
autogas (GLP) como com-
bustible por parte de las
empresas adheridas a la or-
ganización empresarial sec-
torial. La multinacional se
compromete a aplicar du-
rante la fase promocional

una política de descuentos
en el suministro de este car-
burante alternativo, ayudar
a las empresas asociadas al
Metal que deseen equiparse
con una instalación autóno-
ma de suministro y apoyar
la compra de vehículos a
autogas en el sector del Me-
tal beneficiado. FREMM
considera al autogas como
un combustible respetuoso
con el entorno, al no emitir
partículas contaminantes,
además de contribuir a dis-
minuir la contaminación
por ruidos en las ciudades y
ofrecer más autonomía.

RÚBRICA. Juan Antonio Muñoz y Francisco Fernández-Pacheco.

http://www.ispen.es


l empleo será el gran protagonista y objetivo del 2014
para la FREMM. Sus empresarios, reunidos en Con-
sejo Directivo, se mostraron dispuestos a  unir es-
fuerzos y trabajar para obtener la máxima generación
de riqueza y empleo, contribuyendo a dar carpetazo
a un periodo de crisis que ha castigado a las empre-
sas en todos los ámbitos. En el  último Consejo Di-
rectivo de 2013, la mayor parte de las intervenciones
incidieron en la necesidad de impulsar todas aque-
llas acciones que mejoren el entorno y las expectati-
vas económicas. Dentro de este apartado, la lucha
contra la economía sumergida tomó también el pri-
mer plano.  Atendiendo a la demanda de un buen

número de sus empresas, FREMM  ha creado una
Comisión contra la Economía Sumergida que, en-
marcada en la responsabilidad social corporativa, es
pionera en su género en todo el país.

Respaldo al nuevo secretario general
El órgano de máxima representación de FREMM
también dio la bienvenida a su nuevo secretario ge-
neral, José Daniel Martín, que se mostró ilusionado
por el reto que supone comandar, junto con el presi-
dente, la primera organización empresarial de carác-
ter sectorial en la Región de Murcia, que nuevamen-
te no subirá las cuotas de afiliación en 2014. 

E

BIENVENIDA. 
Aplausos para el nuevo
secretario general de
FREMM, José Daniel
Martín.

consejo directivo

Fremm pide empleo al 2014
APUESTA POR LA CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y POR LA LUCHA CONTRA LA ECONOMÍA ILEGAL
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Instalaciones Industriales
Vapor
Aire Comprimido
Contra Incendios
Instalaciones para Climatización
Instalaciones de Fontanería Industrial
Mantenimiento Industrial Preventivo y Correctivo

Aislamientos Térmicos
Tuberías de altas temperaturas
Tuberías de frio
Equipos y recipientes

Avda. de la Albarda, 19
30509 Molina de Segura - Murcia
Tel.: 968 206 547
Fax.: 968 002 076
www.mesespa.es
e-mail: info@mesespa.es

http://www.mesespa.es
http://www.derimet.com
http://www.desguacesoto.com
http://www.industriasdavid.com
http://www.monisol.net
http://www.matriruiz.com
http://www.lahita.es


MatriRuiz, S.L. es una empresa de mecanizados y auto-
matización industrial situada en Molina de Segura, cuyo
personal altamente cualificado coordina el proceso en
centros productivos de mecanización para el desarrollo y
montaje de matricería destinada a la industria conservera,
fabricación de repuestos según plano, Ingeniería de proce-
sos, programación de PLC's, sistemas HMI y SCACA, tra-
zabilidad, etc. En el afán de la empresa por combinar me-
cánica y automatización, surge Spider Head Liner, que es
un cabezal de engomado para tapas diseñado y patentado
por el departamento de ingeniería de MatriRuiz, S.L. El
dispositivo cuenta con un robot delta de tres articulacio-
nes capaz de trazar cualquier coordenada de manera que

se maximiza su versatilidad. Se trata pues de un sistema
limpio que reduce el número de mermas (tapas defectuo-
sas) ya que la aplicación de goma a través de un inyector
eléctrico permite un engomado limpio y preciso con el
consiguiente ahorro de consumo de goma. Además, este
sistema incorpora un sistema automático de limpieza, lo
que reduce considerablemente el tiempo de parada en la
línea y, por tanto, aumenta la producción en un 15%. El
cabezal puede incluir un sistema de visión artificial para
detectar errores. Además, mediante el sistema corta tapas
automático, el dispositivo también detiene el suministro,
permitiendo un secado óptimo de la producción que que-
da en línea, sin parar el proceso de secado en horno.

Laser Molina SL ya trabaja en sus nuevas instalaciones, de-
dicadas al corte por láser, roscado y ejecución de subcor-
tes, en ferroaleaciones y aluminio. Su actividad abarca
todo tipo de sectores: Troquelería; componentes de elec-
tromecánica; herramientas; componentes de automoción;
ingeniería; calderería; estampación mecánica; aeronáutica;
rotulación; publicidad; diseño y decoración.
Buscando siempre sectores que necesiten de alta tecnolo-
gía para la fabricación de sus componentes.
Permite a sus clientes mejorar sus procesos gracias a que: 

* Cuenta con un servicio técnico interno y asesora-
miento sobre diseño de piezas mediante corte y plega-
do. Ofrecen un servicio de reingeniería.

* Introduce mejoras notables en la competitividad de
los procesos.
* Facilita sus productos acabados según sus especifica-
ciones, por tanto, posibilita una notable reducción de
stock, trazabilidad, etc.
* Puede reducir a menos de 24 horas la entrega.
De la misma forma, Láser Molina ofrece la posibilidad

de modificar el proceso de fabricación de equipos sirvien-
do las piezas acabadas, listas para el montaje; sin almacén
de materias primas ni operaciones de corte o taladro. Tam-
bién se adaptan a las necesidades de sus clientes, agru-
pando las piezas por equipos o marcándolas como se in-
diquen. 

Hijos de Jorge López SL es una empresa familiar y con tra-
dición en el metal dedicada al diseño, producción y co-
mercialización de productos metálicos cortados, troquela-
dos y estampados.

Fundada en Murcia en 2004 por un equipo de profesio-
nales con años de experiencia en el sector, la empresa está
en constante expansión, manteniendo líneas de suministro
directo con todo el territorio regional

En HJL ofrecen la posibilidad de contar con un provee-
dor de servicios que aporta estándares y soluciones a la
medida de las necesidades particulares de cada cliente.

Utiliza las técnicas y maquinaria más actuales para rea-
lizar todo tipo de plegados de chapas con diferentes gro-

sores y medidas. En concreto, su equipamiento automáti-
co les permite conseguir plegados de calidad y disminuir
drásticamente los tiempos de preparación para lograr ser
mas competitivos en el mercado.

Cuentan con 4 plegadoras TRUMPF con CN y sistema
de control de ángulos (ACB) garantizando así una alta pre-
cisión en los plegados.Plegado 

El corte por láser les permite ofrecer un servicio de alta
calidad debido a la gran precisión que esta tecnología po-
see. Además, su sistema informático posibilita la creación
directa de las piezas desde un archivo en formato CAD,
con la posibilidad de que su departamento de ingeniería lo
desarrolle.

ejemplos

Matriruiz PATENTE EN ROBOT DE ENGOMADO

Láser Molina NUEVAS INSTALACIONES

Hijos de Jorge López PLEGADOS AL CLIENTE

www.matriruiz.com

www.hjl.es
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www.lasermolina.com

La Muestra Auxiliar Metal celebrada en FREMM finalizó con el reconocimiento a las empresas
Hijos de Jorge López, Matriz-Ruiz y Láser Molina por su apoyo destacado en la celebración de
la exposición, su capacidad para mostrar nuevos productos y servicios, además de su apuesta
por el asociacionismo.

http://www.matriruiz.com
http://www.hjl.es
http://www.lasermolina.com
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Difremm conquista EEUU
LA WEB DE LAS EMPRESAS DE METALMECÁNICA RECIBE 8.000 VISITAS EN EL ÚLTIMO AÑO

mpresas de Estados Unidos se han interesado en el
último año por conocer a través del directorio virtual
DIFREMM (http://di.fremm.es) los productos y servi-
cios ofrecidos por las firmas ligadas a la FREMM.
Este escaparate en Internet ha registrado desde sep-
tiembre de 2012 un total de 8.035 entradas, de las que
una de cada ocho corresponde a consultas realizadas
desde países fuera de España.

La presencia de visitantes estadounidenses se ha
detectado por primera vez, a los dos años de su crea-
ción, además de colocarse en cuanto a interés con 95
accesos procedentes de aquel país por delante de Ar-
gentina, Chile, Venezuela y Francia; aunque el primer
lugar es para México en el ámbito internacional, con
casi 200 entradas. España lidera este ránking en con-
junto al suponer algo más de 6.800 visitas. La media
de páginas consultadas por cada internauta es de 4.

DIFREMM surgió como servicio gratuito de
FREMM para sus empresas asociadas, con el fin de
dar a conocer los recursos existentes en nuestra Re-
gión y convertirse, a la par, en lugar de referencia
para clientes  potenciales necesitados de productos o

servicios relacionados con el metal. El secreto de su
éxito reside en su continua actualización, pues son
las propias empresas, mediante unas claves de acce-
so, las que se encargan de ello. En su ejecución, la fe-
deración sectorial contó con la colaboración del Ins-
tituto de Fomento.

El directorio cuenta con 417 productos o servicios
presentados por 218 de las empresas instaladas en la
Región del sector de metalmecánica, que por medio
de esta herramienta están accediendo por primera
vez a la internacionalización de su negocio o bien es-
tán consiguiendo reforzar o expandir su presencia en
el mercado exterior.

Los productos catalogados están relacionados con
elementos para la construcción, mecanizadores-ma-
tricería-marroquinería, compra-venta y reparación de
maquinaria, maquinaria agroalimentaria, así como
maquinaria agrícola o de construcción/minera, fun-
dición y forja, grupos electrógenos y herramientas y
accesorios de maquinaria, entre 16 grupos ofertados.
Si desea que su empresa aparezca en Difremm solicí-
telo en mlorenzo@fremm.es

E
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miscelánea

Con el banco de alimentos
FREMM colabora en la recogida de víveres para las familias más
necesitadas como punto de recepción y facilitando un vehículo
para llevar lo donado al Banco de Alimentos del Segura, dentro
de una campaña organizada que pretende sumar  100.000 kilos de
alimentos no perecederos. Campaña que, bajo la denominación
“Más alimentos, menos desperdicios’ fue presentada en la propia
FREMM por la Asociación de Estaciones de Servicios, a cuyo
frente está Francisco Pellicer, y Juan Antonio Muñoz.

Premio a Desguaces Paris

Frigoristas Límites a la acumulación
de gas

Empresaria del año

Desguaces Paris ha lo-
grado un Premio por su
iniciativa “Cuida tu 
entorno, cuídate tú”. La
empresa, asociada a la
FREMM, logró el reco-
nocimiento por su pro-
puesta de Responsabili-
dad Social Corporativa
(RSC).

Entre los documentos
que se deben presentar
para registrar una insta-
lación frigorista de ni-
vel 2, se encuentran va-
rios certificados que le
aclarará FREMM en el
teléfono 968 931 502,
preguntando por Anto-
nio Cano. Se trata de
Certificado de instala-
ción y el certificado de
Dirección Técnica de
Obra, aparte del Certifi-
cado de Instalación
Eléctrica.

FREMM advierte que la
Inspección de la Dirección
General de Industria revi-
sará la documentación y
la cantidad de gas acumu-
lado entre las empresas y
profesionales de Frío y
Calor.
Tras la Asamblea General
Extraordinaria del Gremio
de Frío y Calor de la
FREMM, su presidente,
Juan de Dios Gómez Vi-

cente, recuerda a sus aso-
ciados que ante la inmi-
nente campaña de inspec-
ción de Industria el alma-
cenamiento de gas está re-
gulado por el Reglamento
de Almacenamiento de
Productos Químicos, que
exige una documentación
técnica en función de la
cuantía y el tipo de sus-
tancia a almacenar, limi-
tando su acopio.

La mayor parte de las
empresas que obtuvie-
ron un Premio a la Exce-
lencia Empresarial y a la
Seguridad Industrial
pertenecen a la FREMM,
lo que demuestra la po-
tencialidad de los socios
del Metal.
Este año han sido galar-
donadas con el premio a
la Excelencia Navarro
Azorín, Talleres Santa
Cruz, Laser Molina, Rie-
gos Agrícolas y Repsol
Petróleo; mientras que
en la categoría de Seguri-
dad Industrial han sido
premiadas Estrella de
Levante, Aguas de Lorca,
Zardoya Otis, Karkemis
Medioambiental, Iber-
drola Generación y Rie-
gos Agrícolas. El conse-
jero de Industria, Empre-
sa e Innovación, José Ba-
llesta, presidió el acto de
entrega de unos galardo-
nes que reconocen “a to-
das aquellas empresas
que avanzan con paso
firme por el camino de la
excelencia, sumándose a
los innovadores y exi-
gentes sistemas europe-
os de gestión.

SOLIDARIDAD. Juan Antonio Muñoz y Francisco Pellicer presentaron la campaña.

I+D. Antonia Griñán encabeza la eléctrica Tessai.

La excelencia
vive en
FREMM

La "Empresaria del Año" es de FREMM
Antonia Griñán García, gerente de la
empresa Tessai, ha sido elegida ‘Empre-
saria del Año’ por parte de la Organiza-
ción de Mujeres Empresarias de la Re-
gión de Murcia, OMEP. FREMM se
suma con entusiasmo al reconocimien-
to a una de sus empresas miembro.

28



Huertas, toda una vida 

Peugeot es Tomás Guillén

El Grupo Huertas Automoción, que
nació en 1900, ha recibido el recono-
cimiento de Faconauto -la patronal
que reúne a los concesionarios espa-
ñoles- al destacar como la empresa
del sector más antigua de España, en
activo. 

El homenaje tuvo lugar durante la
XXII edición del Congreso de la Dis-
tribución de Faconauto en Madrid.
Dentro del Grupo Huertas, precisa-
mente, la empresa Ginés Huertas Cer-
vantes es el concesionario Seat de ma-
yor antigüedad, con 60 años, el mis-
mo tiempo trascurrido desde que se
comercializó el primer Seat 1400, al
que luego siguió el mítico Seat 600. La

distinción fue recogida en Madrid por
Salvador Huertas Martínez, presiden-
te del Grupo, que fue el encargado de
dirigirse a sus compañeros en nombre
del resto de empresas galardonadas.
En su intervención destacó la profe-
sionalidad contrastada del sector, el
recuerdo solidario a todas aquellas
empresas que se habían visto obliga-
das a cesar su actividad, y la esperan-
za en una próxima recuperación. Fa-
conauto, la federación que agrupa a
los concesionarios de todas las redes
de distribución de las distintas mar-
cas implantadas en España, ha queri-
do reconocer la dilatada y meritoria
trayectoria, una vez más, ya que en el

pasado también lo hizo, al Grupo
Huertas Automoción, que comenzó su
andadura en el año 1900 y que en la
actualidad está entre los tres primeros
grupos de distribución del automóvil
en España.

La empresa Tomás Guillén ha sido
distinguida como concesionario más
veterano de la red Peugeot en Espa-
ña, en el XXXII Congreso Nacional
de la Distribución del Automóvil or-
ganizado por Faconauto, que este
año se celebró los días 12 y 13 de no-
viembre.

El concesionario cuenta con más de

55 años de antigüedad, con una tra-
yectoria de éxitos a lo largo de su exis-
tencia. El galardón fue recogido por
Tomás Guillén Guillén, presidente del
grupo de empresas Tomás Guillén
Guillén, de manos de Fernando Jimé-
nez Latorre, Secretario de Estado de
Comercio, y de Jaume Roura Calls,
Presidente de Faconauto.

GRUPO DE AUTOMOCIÓN MÁS ANTIGUO DE ESPAÑA

TOMÁS GUILLÉN DISTINGUIDO CONCESIONARIO PEUGEOT MÁS
VETERANO DE ESPAÑA
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SocioS ProtectoreS

Para contactar o recabar información sobre cualquier empresa de
esta relación, visite la página web de FREMM 

www.fremm.es

http://www.fremm.es


http://www.fremm.es


El Gremio Regional de Instala-
dores de Electricidad de la Fe-
deración Regional de Empresa-
rios del Metal de Murcia,
FREMM recomienda a las co-
munidades de vecinos que no
hayan superado la inspección
técnica hecha en estos días so-
bre la revisión de las instala-
ciones comunes de edificios de
viviendas que se pongan en
manos de empresas instalado-
ras habilitadas para subsanar
sus deficiencias, como garantía
de seguridad.
Como medida preventiva, los
empresarios recuerdan a los

usuarios afectados en la Región
que pidan el documento acre-
ditativo otorgado por la Comu-
nidad Autónoma a la empresa
contratada para subsanar las
deficiencias detectadas por la
Inspección. 

Los instaladores apuntan a
que cada año son miles de vi-
viendas las que se revisan en la
Región como medida preventi-
va respecto a los criterios indi-
cados y que deben afrontar las
comunidades de vecinos, en
particular, cada década.

Los servicios comunes que
vienen siendo objeto de ins-

pección periódica afectan a las
instalaciones de enlace, co-
rrespondientes a aquellas que
unen la caja general de protec-
ción con las instalaciones re-
ceptoras del usuario; al igual
que las instalaciones de servi-
cios generales del edificio,
como son la alimentación
eléctrica de ascensores, los
aparatos elevadores, alumbra-
do o el grupo de presión, así
como centrales de calor y frío.
En algunos casos, también se
incluyen las zonas comunes
asociadas, como son la piscina
o el garaje, de coincidir con la

lo largo de este año, es obligatorio que los edificios con más de 25 su-

ministros eléctricos, viviendas y locales, con potencia superior a 100

kW, pasen una inspección técnica. Cuando se trate de realizar servi-

cios de inspección y reparación de su edificio no contrate a  empresas

que no están habilitadas convenientemente. 

No deje su edificio en
manos de cualquiera...

A
CONTRATE A

ELECTRICISTAS

PROFESIONA-
LES PARA LA

INSPECCIÓN

TÉCNICA EN SU

COMUNIDAD

seguridad32

http://www.penalver.com


SI SUPERA
LOS 25
SUMINISTROS

Y 100 KW ES

OBLIGATORIA

fecha de inspección, ya que
son áreas que se inspeccionan
cada cinco años por ley. 

Obligatoria
El gremio indica que la ins-
pección periódica decenal es
obligatoria para todos los edi-
ficios con más de 25 suminis-
tros, donde se computan vi-
viendas y locales, salvo que
las comunidades de vecinos
acrediten que  disponen de
una potencia inferior a los 100
kW, conforme a lo señalado
en la resolución de la Direc-
ción General de Industria,

Energía y Minas, por la que se
dictan instrucciones en rela-
ción con las inspecciones pe-
riódicas de las instalaciones
comunes de edificios de vi-
viendas, publicada en el
BORM el pasado 8 de agosto.

La fecha máxima para pasar
el control oficial ya han pasa-
do, por lo que se insta encare-
cidamente a los titulares de los
edificios afectados que no ha-
yan pasado la inspección lo ha-
gan lo antes posible.

Del mismo modo, los empre-
sarios instaladores de electrici-
dad recuerdan a las comunida-

des de vecinos que no pasar la
inspección técnica correspon-
diente conlleva sanciones a los
vecinos del edificio. 

Desde la Federación Regio-
nal de Empresarios del Metal
de Murcia tanto en este caso
como en el resto de las múlti-
ples reparaciones y servicios
que necesitan los edificios se
recomienda la contratación de
profesionales y empresas cuali-
ficadas, que cumplan con todos
los requisitos exigibles para ob-
tener un óptimo servicio o pro-
ducto y la máxima garantía
posterior.
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Hierros • Per filado chapa • V igas • Forja • Cor te • Plegado • Mallas
metálicas • Poliéster • Puer tas • Macizos • Mallazos • Tubos huecos • Pletinas

Correas • Ángulos • Segundos tubos • Chapas • Cor te por plasma

Teléfono 968 46 93 24 • fax 968 46 70 08
www.disanluz.es x info@disanluz.es
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PowerStudio le
facilita la gestión 
energética

Circutor celebró una conferencia en Murcia para presentar
su software de gestión energética: PowerStudio SCADA.
La iniciativa tuvo tanto éxito, con más de 100 inscripcio-
nes, que ya se prepara una nueva jornada. Josep Maria
Cisa, responsable técnico del Área de Ventas de Circutor,
comenzó explicando las diferencias entre las diversas ver-
siones de PowerStudio. Continuó mostrando las caracte-
rísticas del EDS (Efficiency Data Server), que es un equipo
innovador de Circutor, que dispone de entradas y salidas
digitales, además de llevar embebido una versión especial
del programa PowerStudio para este dispositivo. Gracias a
él, la gestión energética de sistemas multipunto -tales
como: supermercados, entidades bancarias, cadenas de
restaurantes- se hace de una forma sencilla, pudiendo cen-
tralizar toda la información en una ubicación. Para ello, se

requiere que en dicho lugar, esté instalado un PowerStu-
dio Scada. El EDS evita las pérdidas de históricos debido
a los posibles fallos en las comunicaciones entre el pro-
grama y los equipos, ya que el EDS es un data logger.

Otra de las virtudes de este producto es que gracias a él,
los pequeños establecimientos (bares, restaurantes, pelu-
querías, tiendas, entre otros locales) pueden instalar un
sistema de gestión de energía sin necesidad de tener un or-
denador conectado. Este punto, entre otras cosas, permite
conocer el coste energético que se produce en el local a tra-
vés de su pequeña pantalla.

Se mostraron también aplicaciones  y los asistentes pu-
dieron comprobar, en la última parte de la conferencia, la
sencillez de implantar una aplicación con este programa,
PowerStudio Scada.
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CIRCUITOR REPETIRÁ LA JORNADA DADO EL ÉXITO DE
ASISTENCIA ENTRE LOS PROFESIONALES Y EMPRESAS

http://www.pecres.orona.es
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