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� La Comunidad reconoce que la
industria juega un papel esencial

�Compromiso para luchar todos
contra la economía sumergida

uperado ya, según muchos indicios, lo
peor de crisis y recesión, Europa debe
sentar las bases políticas y económicas
que permitan que su Industria suponga,
en 2020, un 20% del PIB, partiendo de
una situación en el que apenas supone
el 14%. Europa debe iniciar una nueva
reindustrialización apoyada en progra-
mas de innovación, formación, interna-
cionalización, medioambientales, ener-
gía, instrumentos de apoyo para peque-
ñas y medianas empresas y en un mejor
acceso a la financiación.
Pero revertir la actual tendencia al de-
clive industrial europeo tiene en la
I+D+i una de las bases sobre las que ha
de construirse esa recuperación indus-
trial, imprescindible para volver a un
crecimiento sostenible que permita cre-
ar empleo estable y de calidad. En un
entorno global como el actual, el éxito
de la industria europea dependerá de
las inversiones en I+D y del desarrollo
de productos innovadores con enfoque
a mercados internacionales, que sirvan
de vector de inversión, crecimiento y
generación de empleo a las empresas
europeas. Competir en mercados globa-
les de productos industriales requiere
innovación para ofrecer más y mejores
productos y servicios al menor coste po-
sible para el consumidor y con las ma-
yores cotas de calidad. 

PYMES
El necesario reenfoque de la I+D+i eu-
ropea debe centrarse, para ser eficaz,
en las pymes que son más del 90 por
ciento de las empresas de la UE, debe
profundizar en un cambio de orienta-
ción desde la investigación a la innova-
ción, con una perspectiva
mucho más orientada al mercado.
La sobrerregulación, la fiscalidad o la
incomunicación y el aislamiento entre
la comunidad investigadora y las em-
presas industriales son hoy obstáculos
difíciles de salvar para las empresas in-
dustriales, especialmente si son pymes.

La innovación requiere condiciones
marco atractivas, lo que supone menos
legislación y más estable y predecible.
Sólo dando un impulso a la colabora-
ción de las universidades y los centros
públicos de investigación con la Indus-
tria, se convertirá realmente el esfuerzo
investigador en tecnologías innovado-
ras que lleguen al mercado. Los actua-
les procesos de consolidación fiscal y
de reasignación de fondos pueden im-
pedir el desarrollo efectivo de una coo-
peración público-privada que derive en
la comercialización de nuevas tecnolo-
gías o nuevos procesos.

CONSUMIDORES
No se trata de aumentar las subvencio-
nes y el gasto público como de garanti-
zar la existencia de “mercados líderes
de consumo”, capaces de fomentar las
más innovadoras y mejores tecnologías,
sistemas, productos o servicios que sa-
tisfagan las necesidades de los consu-
midores. Lo cual requiere una masa crí-
tica que impiden los procesos de ruptu-
ra de la unidad de mercado.
Con esa masa crítica, los mercados lí-
deres sólo podrán desarrollarse aunan-
do objetivos sociales y políticos, como
la eficiencia energética, uso sostenible
de los recursos, desarrollo de nuevos
materiales que respondan a las necesi-
dades actuales de una vida más salu-
dable, mayor seguridad y movilidad y a
las de información y comunicación.
En paralelo, se ha de reforzar el atracti-
vo de los proyectos de investigación
para que el capital privado los financie,
por ejemplo, a través de instrumentos
de capital-riesgo y otros compartidos
por el Banco Europeo de Inversiones.
Finalmente, la UE debe contar con una
mano de obra altamente cualificada,
comprometida y capaz de adaptarse a
nuevos procesos de fabricación y mejo-
res técnicas de comercialización, lo que
a la vez será la mejor garantía de em-
pleo y crecimiento profesional.
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CONFRATERNIZACIÓN

FREMM une a la seguridad
privada con la pública

FREMM fue escenario de la excelente colaboración
que existe entre la seguridad privada y la pública. En
unas jornadas organizadas por FREMM y su Asocia-
ción de Empresas de Seguridad Privada, ARESMUR,
vigilantes y fuerzas de seguridad del Estado compar-
tieron conferencias y reconocimientos.

JORNADA

Contra los talleres
ilegales

La XXII Jornada de Reparación de Talleres de
Automóviles, a la que asistieron más de 250 empre-
sarios, se desarrolló bajo la sombra de la econo-
mía sumergida, que pone en peligro la pervivencia
de la riqueza y empleo que genera el sector.

PRIMER CENTRO EN ESPAÑA

Festo ya tiene su aula en
FREMM

Festo, líder mundial en soluciones de automatización, ha
abierto en FREMM su primer Centro de Excelencia de
toda España. Muy pronto, FREMM aportará los prime-
ros alumnos murcianos, que saldrán listos para incorpo-
rarse al mercado laboral.
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EN PORTADA

Respaldo a
FREMM en la
Comunidad

Juan Antonio Muñoz
encontró una gran recepti-
vidad en su visita al nuevo
presidente de la Comuni-
dad Autónoma, Alberto
Garre. Ambos defienden
que la industria, por su
carácter innovador y
generador de un buen
número de empleos, debe
jugar un papel fundamen-
tal en el Plan Estratégico
Regional 2014-2020, con
el metal como principal
protagonista dentro del
sector secundario.
También hubo coinciden-
cia en la necesidad de
lograr la máxima coordi-
nación para combatir
contra la economía
sumergida. Y, asimismo,
ambos trabajarán conjun-
tamente para potenciar las
energías renovables en
una Región dotada por la
naturaleza y por la
competitividad de las
empresas del ramo.
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La industria será protagonista del
nuevo Plan Estratégico Regional 2014-
2020, concluyeron el presidente de la
Comunidad Autónoma, Alberto Ga-
rre, y el presidente de FREMM, Juan
Antonio Muñoz, tras una de sus pri-
meras entrevistas, celebrada en la
sede del Gobierno Regional. La indus-
tria, con el metal como protagonista,

aúna la innovación y el empleo, que
son dos de las principales claves que
debe reunir el modelo productivo que
permita a la región alcanzar un hori-
zonte 2020 de mayor riqueza y bie-
nestar. 

El presidente de FREMM puso es-
pecial interés durante su visita a Garre
en que el nuevo Plan Estratégico Re-

gional refleje el peso del sector del
metal como actividad económica y
empresarial dentro de la Región. Así,
Muñoz destacó el nivel de innovación
alcanzado por las empresas que cons-
tituyen la industria de metalmecánica
y auxiliar metal, orientadas a la ela-
boración de líneas de producción para
el resto de actividades industriales, en

FREMM “industrializará” el
Plan Estratégico Regional

l presidente de la Federación

Regional de Empresarios del

Metal de Murcia, FREMM,

Juan Antonio Muñoz, ha pre-

sentado al presidente de la Comunidad

Autónoma, Alberto Garre, las claves

para que el sector del metal siga contri-

buyendo en los próximos años a crear ri-

queza y bienestar en la Región, plas-

mándose en el nuevo Plan Estratégico

2014-2020. Tanto el dirigente empresa-

rial como el nuevo titular del Ejecutivo

murciano coincidieron en la necesidad

de potenciar la industria, con el metal

en primera línea, como fuente de inno-

vación y empleo.

JUAN ANTONIO MUÑOZ PRESENTA AL PRESIDENTE AUTONÓMICO LAS CLAVES DEL METAL

E
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EN PALACIO. Juan Antonio Muñoz fue recibido por el nuevo presidente de la Comunidad, Alberto Garre, en presencia del consejero de Industria,
Turismo, Empresa e Innovación, Juan Carlos Ruiz, y el secretario general de FREMM, José Daniel Martín.

Coincidencia en que el  Metal ocupará un lugar preferencial 
7

especial la agroalimentaria, ámbito de
riego y diverso tipo de embalajes, ade-
más de otros campos como la indus-
tria auxiliar de la construcción, del
mueble y calzado.

Muñoz fundamentó su petición an-
terior en que la industria metal-mecá-
nica ocupa el segundo puesto en el
ránking regional en su actividad, al

suponer el 25% del PIB industrial, se-
gún las últimas estadísticas publica-
das.

Asimismo, dentro del plan estraté-
gico en elaboración, se ha solicitado
una atención al potencial de desarro-
llo regional en materia de energías re-
novables y eficiencia energética, así
como del sector de automoción y ne-

gocios auxiliares; además de apostar-
se por la I+D+i, cooperación e inter-
nacionalización, el emprendimiento
y la simplificación administrativa.

Contra la economía sumergida 
El representante de FREMM aprove-
chó la visita para incidir en la necesi-
dad de contar con articular acciones

www.ispen.es


FREMM  industrializará el Plan Estratégico Regional

que combatan la economía sumergida
en el metal mediante la colaboración
de todos los agentes y administracio-
nes implicadas. Defendió, por otra
parte, planes renove en diferentes ac-
tividades del metal, que animen el
consumo, pues la demanda interna es
fundamental para la recuperación
económica. 

De igual forma, Juan Antonio Mu-
ñoz mostró el decidido apoyo de todo
el metal a la eficiencia energética, con
una apuesta decidida por el desarrollo
de las energías renovables, máxime en
una Región cuyo potencial solar es
tan evidente como la pujanza de las
empresas murcianos que se mueven
en torno al estratégico sector de la
energía.

La formación, en FREMM
A las propuestas anteriores, el diri-

gente del Metal ha unido el papel de
la formación para velar por la transfe-
rencia de conocimiento, en especial
tecnológico, a los equipos humanos
de las empresas del sector en aras de
su competitividad en el mercado. La
formación es básica en el crecimiento
social y económico de cualquier so-
ciedad, constituyendo aún una de las
asignaturas pendientes de la Región
de Murcia.

En esta línea, el dirigente de
FREMM destacó ante el mandatario
regional la transparencia y eficiencia
en la gestión del Centro de Formación
de FREMM, unas instalaciones que,
como ha transmitido durante el en-
cuentro celebrado en San Esteban,
constituyen un referente dentro y fue-
ra de la Región por su calidad y equi-
pamiento de vanguardia.

Durante la visita al presidente de la
Comunidad Autónoma, que permitió
a Juan Antonio Muñoz presentarse
oficialmente tras su reelección en
FREMM, le transmitió el respaldo de
la organización a las medidas del Go-

bierno orientadas a apoyar la unidad
del mercado nacional, las grandes in-
fraestructuras y el acceso de las em-
presas al crédito.

Juan Antonio Muñoz, que acudió
acompañado del secretario general de
FREMM, José Daniel Martín, aprove-
chó la ocasión, asimismo, para recor-

darle al nuevo presidente de la Co-
munidad y al consejero de Industria,
Turismo, Empresa e Innovación, Juan
Carlos Ruiz, que también estuvo pre-
sente en el encuentro, que la FREMM
es una federación sectorial que desa-
rrolla su actividad de servicio a sus
empresas asociadas dentro de un sec-
tor que supone el 10% del PIB regio-
nal y que da empleo al 7% de la po-
blación ocupada.

La industria será
fundamental en el Plan
Estratégico Regional

Apoyo decidido a las ener-
gías renovables y a la coor-
dinación contra la econo-

mía sumergida
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El sector del metal, detalló, supera
las 8.000 empresas en la Región, de las
que más de 1.500 corresponden a in-
dustrias de metalmecánica y auxiliares.

Unos datos que ambos mandatarios
regionales conocían a la perfección,

igual que eran conscientes de que
FREMM está constituida por 43 aso-
ciaciones y gremios que se agrupan en
las áreas de metalmecánica, instala-
ción y acabado de obra, automoción y
comercio-servicios; que en conjunto

acoge a unas 3.000 empresas y se da
empleo a unos 18.000 trabajadores. La
atención a las empresas se realiza a
través de su Centro de Servicios Inte-
grales, Centro de Formación y Centro
de Negocios.

9
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JUAN ANTONIO

MUÑOZ SE

RODEA DE 16 
EMPRESARIOS

DEL METAL

Fremm constituye su
nueva comisión  Ejecutiva
Juan Antonio Muñoz ha nombrado su
nueva Comisión Ejecutiva. 
Presidente:
D. Juan Antonio Muñoz Fernández.
Vicepresidentes:
Dña. Luz Díaz Sánchez (Recuperados
Disanluz).
D. Alfonso Hernandez Zapata (Inmo-
tor de Cartagena).
D. Francisco Guzmán Gámez (Guzal-
gas).
Tesorero:
D. Juan Albacete López-Ferrer.

Vicetesorero:
D. Salvador Alabaladejo Vivancos. 
Vocales:
D. Salvador Huertas Josa (Huertas Motor).
D. Juan de Dios Gómez Vicente (Juan
de Dios Climatización).
D. José Isidoro Marín Torrens (Termo-
mecanic Murcia).
D. Francisco Galian Vivancos (Copele).
D. Tomas Gonzalez Olivares (Cover
Verificaciones Eléctricas).
D. Juan Jose Martinez Tortosa (Uni-
versal de Extintores).

D. Francisco Hernández Fernandez
(Miguel Castillo).
D. Jose Peñalver Sanchez (Autorecam-
bios Peñalver).
D. Francisco Javier Ríos García (Anzo-
ra Instalaciones Eléctricas)
Vocal por CJEM: D. Jesús Molina Cas-
taño (Avenida Motor Automoción).
Secretario General:
D. José Daniel Martín González.

www.jovir.com
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Los talleres impulsan la
lucha contra los ilegales

Más de 250 empresarios celebran su
XXII Jornada Técnica para Talleres de
Reparación de Automóviles, con la
sombra de la economía sumergida so-
bre los negocios que cumplen con la
legalidad. El Gremio Regional de Ta-
lleres exige que se vigile que ningún

establecimiento ilegal reciba subven-
ciones públicas y reclama, por otra
parte, la máxima coordinación de to-
dos los agentes económicos y admi-
nistraciones para combatir una lacra
que está acabando con las empresas
y el empleo.

LOS EMPRESARIOS RECLAMAN VIGILAR EL ACCESO DE TALLERISTAS

IRREGULARES A SUBVENCIONES PÚBLICAS

jornada



Con la economía sumergida como telón de fon-
do, más de 250 empresarios celebraron su XXII
Jornada Técnica para Talleres de Reparación de
Automóviles, que fue inaugurada por el director
general de Industria, Energía y Minas, Pedro Ji-
ménez Mompeán, junto a los presidentes de
FREMM, Juan Antonio Muñoz Fernández, y Gre-
tamur, Francisco Hernández Fernández, el vice-
presidente de la Confederación Española para la
defensa de los Talleres de Reparación de Auto-
moción, Ángel Asensio López, y el secretario ge-
neral del Metal, José Daniel Martín González.

Durante la presentación del evento, Francisco
Hernández Fernández,  presidente de Gretamur,
el Gremio Regional de Talleres de Reparación de
Vehículos, integrante de la Federación Regional
de Empresarios del Metal de Murcia, FREMM,
apeló a la unidad de los actores implicados para
combatir la competencia desleal, además de pe-
dir que se comprobase “el acceso de presuntos
talleristas ilegales a subvenciones, por si proce-
diera su denuncia”.

La economía irregular y sus secuelas, por tan-
to, centraron una parte destacada de la cita anual
que celebran los talleristas para acceder a una
transferencia de conocimiento sobre los avances
tecnológicos, de gestión y de productos registra-
dos en el último año dentro del sector.

Denuncias
La primera referencia a los negocios irregulares
procedió del presidente de FREMM, Juan Anto-
nio Muñoz Fernández, quien agradeció a los em-
presarios del gremio su colaboración activa en la
localización de talleres irregulares, ya que la ma-
yoría de las 40 denuncias tramitadas desde la fe-
deración en 2013 partieron de este gremio, ade-
más de presentar el Plan de Actuación Contra la
Economía Sumergida en el Sector del Metal, lan-
zado a partir de la creación de una Comisión de
igual nombre en el seno de la federación secto-
rial, para proteger a las empresas de sus 43 aso-
ciaciones y gremios.

“Hemos desarrollado juntos campañas infor-

El presidente de Gretamur alentó a los talle-
ristas a estar en alerta ante determinadas
señales para detectar establecimientos ilega-
les, como es la falta de placa identificativa,
el ejercicio de una actividad fuera de la fran-
ja horaria comercial, así como si el local
carece de rotulación. Para evitar problemas,
insistió en que el usuario “acuda con con-
fianza a los talleres que porten la placa ama-
rilla de FREMM”, pero a los empresarios les
alentó a seguir buscando y, en su caso,
denunciando.

Durante el encuentro, empresarios de ta-
lleres y concesionarios, también pudieron
conocer cómo afrontar los negocios irregula-
res, de la mano de representantes de los cuer-
pos de seguridad.

El  Gremio lidera las denuncias contra la economía sumergida

ÉXITO. Las Jornadas de Talleres volvieron a demostrar su alto seguimiento como consecuencia del grado de implicación de sus empresarios. 

Oj O a v i z Or p a r a
d e t e c t a r s u m e r gi d Os
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mativas y de comunicación. También hemos em-
prendido acciones para concienciar a los consu-
midores sobre la pérdida de sus derechos y la ca-
lidad del servicio, con sus riesgos añadidos,
cuando recurren a servicios dentro de la econo-
mía sumergida. Ahora, estamos ejecutando
nuestro plan”, indicó Muñoz durante la inaugu-
ración del evento, acto a cargo del director ge-
neral de Industria, Energía y Minas, Pedro Jimé-
nez Mompeán, a quien también acompañó el vi-
cepresidente de la Confederación Española para
la defensa de los Talleres de Reparación de Au-
tomoción, CETRAA, Ángel Asensio López, y el
secretario general de FREMM, José Daniel Mar-
tín González.

El presidente del metal destacó, asimismo, la
unidad que mantienen en la actualidad autori-
dades, empresarios y cuerpos de inspección y
seguridad contra la economía irregular.

Otros aspectos abordados fueron la amenaza
para el sector por la falta de una regulación so-
bre los talleres móviles, en donde CETRAA ha

solicitado que este tipo de negocios estén some-
tidos al Real Decreto de Talleres vinculados a un
servicio abierto al público, como es el caso de la
asistencia en carretera. Al igual que se informó
sobre la participación de la confederación en fo-
ros de negociación de las novedades presentadas
por la Dirección General de Tráfico, referente a
aspectos como la detección y sanción de vehí-
culos que circulen con la ITV caducada; la ficha
técnica digitalizada del vehículo y el nuevo libro
taller, donde se registrará el mantenimiento y re-
paraciones de los coches.

Asimismo, se informó de las actuaciones con-
tra impagados y por el abandono de vehículos en
los talleres, al igual que sobre las medidas de los
ayuntamientos contra la venta irregular de vehí-
culos de ocasión en la vía pública, que ya se ha
comenzado a perseguir.

En la celebración del evento se contó con la
colaboración de Boch, DAVASA, Sanizher, Cro-
max, Axalta, COTE y Cajamar, junto a GS Auto-
bag y AMYCA. 

Durante las jornadas de talleres se alentó a
las empresas a ganar en eficiencia en costes
finales, evitar conflictos con las aseguradoras
y accedan a estrategias para poder sobrevivir
sin bajar los precios.

La innovación y los avances tecnológicos
aplicados al mundo de la automoción tam-
bién estuvieron presentes en este encuentro,
donde diferentes firmas presentaron sus no-
vedades en la exposición montada en el Cen-
tro de Negocios FREMM, lugar donde, igual-
mente, se desarrolló un encuentro informal
entre todos los empresarios, junto a los ex-
positores y fabricantes de componentes, para
favorecer las oportunidades de negocio o de
colaboración entre los asistentes.

A lo largo de este año, desde el Gremio se
han venido impulsando campañas de fideli-
zación de clientes; se ha trabajado en la for-
mación profesional para facilitar la cualifica-
ción del personal; además de colaborar en la
puesta en marcha de la formación dual en los
ciclos de formación profesional y de buscar
nuevas vías de financiación para el desarro-
llo de los planes formativos. Una labor que
convierte a Gretamur en una de las asocia-
ciones con mayor número de asociados.

e s t r a t e gi a s p a r a
s Ob r e v i v i r
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Unidos por la seguridad

Setenta vigilantes y trabajadores de se-

guridad han recibido de manos de repre-

sentantes de las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad del Estado en la Región una

mención en reconocimiento a su colabo-

ración con las instituciones en el mante-

nimiento de la seguridad. El acto, organi-

zado por ARESMUR-FREMM,  certificó las

buenas relaciones entre la seguridad pú-

blica y privada.

El “Día de la Seguridad Privada”, que
estuvo organizado por la Federación
Regional de Empresarios del Metal de
Murcia y la Asociación de Empresas
de Seguridad de la Región de Murcia,
Aresmur, en FREMM, fue una jornada
ideal para ratificar la excelente cola-
boración existente entre la seguridad
privada y pública.

El evento fue inaugurado por el se-
cretario general de la Delegación del
Gobierno en Murcia, Fernando Mateo,
quien estuvo acompañado por el pre-
sidente de FREMM, Juan Antonio
Muñoz, y de la presidenta de Ares-

mur, Encarna Ortiz, además de con-
tarse con la asistencia del jefe regional
de Operaciones de la Policía Nacio-
nal, Pedro Vidal Espinosa y del te-
niente coronel de la Guardia Civil de
la Comandancia de Murcia, Arturo
Prieto Bocet, entre otras personalida-
des. La clausura estuvo a cargo del
jefe superior de Policía de Murcia, Ci-
rilo Durán Reguero.

La jornada comenzó con la inter-
vención de Francisco Muñoz Usano,
vocal-Experto de la Comisión Mixta
de Coordinación de la Seguridad Pri-
vada del Ministerio del Interior, quien

centró la atención del evento en la in-
minente entrada en vigor de la nueva
Ley de Seguridad Privada, prevista
para el próximo 4 de junio. Calificó
como muy positiva la nueva normati-
va, que redundará de forma especial-
mente positiva sobre los ciudadanos.

Oportunidades
Por su parte, la presidenta de Aresmur
destacó que la nueva ley abrirá oportu-
nidades a la realización de servicios de
seguridad privada en zonas públicas,
además de proteger la figura del vigi-
lante, al darle carácter de agente de la

Fr a n c i s c O m u ñ Oz u s a n O/v Oc a l -e x p e r t O e n s e gu r i d a d

LAS EMPRESAS DE VIGILANCIA PRIVADA Y LAS FUERZAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD ESTRECHAN LA

COLABORACIÓN

reconocimiento14

Cómo vocal experto que participa
directamente en la negociación y
puesta en marcha de la nueva Ley de
Seguridad Privada, ¿qué mensaje
mandaría a las empresas?
La Ley, que recoge cambios especial-
mente en empresas de seguridad y en
el operativo de vigilancia y de siste-
mas, establece nuevos criterios y
mayor colaboración aún entre las
empresas de vigilancia y las fuerzas y
cuerpos de seguridad. Los vigilantes
de seguridad en empresas privadas y

centros públicos se coordinarán con
las fuerzas del Estado, impulsarán la
colaboración mutua.
¿Cómo afectará a los ciudadanos?
Con esta ley, los ciudadanos no ven
afectada su relación con la seguridad.
El vigilante tiene las mismas atribu-
ciones que antes, lo que se refuerza es
el uso de la seguridad privada en
cuanto a la colaboración con las fuer-
zas y cuerpos públicos en sus servi-
cios al ciudadano. Los vigilantes de
seguridad en empresas privadas y

centros públicos estarán obligados a
colaborar con las fuerzas y cuerpos
del Estado. Quien sale ganando es el
ciudadano porque se garantiza aún
más su seguridad.
¿Incluye una potenciación de la for-
mación?
La formación está garantizada por ley.
Desde 2011, la normativa profundizó
en todos los aspectos relacionados
con la formación, contemplando la
especialización complementaria del
personal vigilante. 



autoridad en determinados casos, y de
liberalizar determinados requisitos en
las comunicaciones de las instalaciones
de los sistemas de seguridad.

Durante la jornada, se contó con la
participación, asimismo, de Ignacio Ca-
rrasco, vocal de la junta directiva de la
Federación Española de Seguridad Pri-
vada, quien trató sobre “Protección de
datos en la Videovigilancia”.

En la mesa redonda celebrada a
continuación sobre “Las Instalaciones
de seguridad privada realizadas por
¿Empresas autorizadas o no?”, Encar-
na Ortiz, que actuó también de mode-

radora, puso como valor diferencial
dentro del sector la obtención de una
garantía de calidad. “Las empresas de
seguridad siguen unos trámites y
cumplen unos requisitos empresaria-
les que garantizan que el cliente reci-
ba, no sólo una alarma, sino un aseso-
ramiento en seguridad sobre la pro-
tección adecuada de sus bienes”.

Asimismo, resaltó que se ofrecen
garantías en cuanto a las instalaciones
de circuito cerrado de televisión. “Es
fundamentalmente la validez de sus
imágenes, como medio de prueba ante
cualquier juzgado” matizó la repre-

sentante empresarial, quien contó con
la intervención de Celso Rodríguez
Corral, secretario general del Colegio
de Administradores de Fincas de
Murcia; Javier Nardiz, jefe de la Uni-
dad Territorial de Seguridad Privada
de la Dirección General de Policía, el
teniente coronel de la Guardia Civil
de la Comandancia de Murcia, y José
María Pliego, gerente de Alarmas
Murcia, S.L.

El sector de las empresas de segu-
ridad en la Región, acoge en la re-
gión a unas 60 pymes, con 2.000 em-
pleos directos.

ÉXITO.
El “Día de la Seguri-
dad Privada” contri-
buyo a reforzar aún
más la cooperación
entre las empresas
privadas de vigilan-
cia y las fuerzas del
seguridad del
Estado.

“t Od Os h e m Os s a l i d O ga n a n d O”
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¿Cómo calificaría la calidad del ser-
vicio de los vigilantes jurados?
La nueva ley incide en la mejora pro-
gresiva de un servicio que se ha con-
vertido en fundamental para la activi-
dad económica. Los continuos cam-
bios han sido siempre hacia mejor,
concluyendo en una ley muy positi-
va. 
Fruto de ese esfuerzo legislativo y de
las políticas de calidad y formación
de las empresas, los vigilantes de
seguridad soportan un índice de que-

jas al Defensor del Pueblo mucho
mejor que otros profesionales. Existen
mecanismos de inspección y control
por parte de la policía y también un
sistema de reconocimiento desde las
fuerzas y cuerpos de seguridad a las
empresas. El riesgo es el mismo que
existe en cualquier otro colectivo
¿Cómo valora la ley?
Muy positivamente porque nace de la
experiencia y de lo ya legislado, que
ha ido mejorando de forma progresi-
va. Nace, asimismo, como fruto del

consenso y del diálogo porque se ha
escuchado a usuarios, empresas y
personal de seguridad. Además, ha
pasado el filtro del Parlamento espa-
ñol. Todos hemos salido ganando.
¿Cómo califica la labor de las empre-
sas murcianas?
Las empresas de seguridad de Murcia
son un ejemplo por su afán de hacer
las cosas bien. Han logrado que a los
vigilantes se les confiera la misma
protección y respeto que a cualquier
agente de autoridad.



www.beoptimus.com


El Gremio Regional de Instaladores de Frío y Calor,
integrante de FREMM, y la Asociación Atecyr, en co-
laboración con el Colegio Oficial de Ingenieros In-
dustriales, celebraron una jornada técnica para dar a
conocer a los profesio-
nales del sector las no-
vedades tecnológicas
aplicadas en climatiza-
ción, que permiten la
generación de frío de
forma escalonada, en
función de la demanda.
El ahorro que el proce-
dimiento novedoso re-
porta al usuario puede
alcanzar el 40% en con-
sumo de energía eléctri-
ca sobre los modelos
tradicionales en uso y,
por tanto, en la factura-
ción final al cliente.

Los profesionales
asistentes a la jornada
pudieron conocer las
ventajas e inconvenien-
tes de los sistemas lan-
zados al mercado, con
el fin de informarse y
conocer con mayor pre-
cisión todos los siste-
mas de climatización
para identificar la ido-
neidad de cada uno ante
la diversidad de sus clientes y características de los
locales en función de su uso y capacidad de aforo.

Rápida amortización
Entre las características resaltadas por los expertos
participantes, se apuntó que la amortización de la in-
versión se consigue antes de los 8 años en el caso de

las industrias; y entre 10
y 12 en viviendas parti-
culares.
En la actualidad, el por-
centaje de equipos anti-
guos instalados quedó
estimado en el foro en
un 80%.
Por su parte, los organi-
zadores de la jornada in-
cidieron en la importan-
cia de que los usuarios,
industrias, empresas y
particulares recurran,
para el mantenimiento
de sus equipos, a em-
presas de climatización
mantenedoras habilita-
das para el ejercicio de
este servicio, a fin de
conservar de forma co-
rrecta las tasas de efi-
ciencia que tiene el me-
canismo conforme al di-
seño inicial. Ello garan-
tiza, asimismo, un servi-
cio postventa y de man-
tenimiento tan necesa-
rio para el correcto fun-

cionamiento del aparato, lo que redunda en el aho-
rro energético.

Los instaladores de Fremm
“dan aire” a su bolsillo
LA TECNOLOGÍA LOGRA UN 40% DE AHORRO ENERGÉTICO EN LA CLIMATIZACIÓN

Las empresas de climatización en

FREMM acceden a las últimas tec-

nologías en el mercado, logrando al-

canzar hasta un 40% de ahorro en

consumo y costes de energía para

los usuarios.
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Ya está abierto el plazo para solicitar, hasta el 5
de julio, ayudas a la inversión en renovables y
eficiencia energética en la Región de Murcia, se-
gún publica el Boletín Oficial de la Región de
Murcia el 2 de mayo.

Tendrán consideración prioritaria: .
a) Eólica. Instalaciones para aprovechamiento
de energía eólica de pequeña y mediana poten-
cia para aplicaciones en bombeos y acumulación
para balsas de riego, apoyo energético a sistemas

Murcia ha publicado la Orden en la que se detallan las ayudas a la in-
versión en renovables y eficiencia energética por parte de empresas,
particulares y entidades locales. El plazo para solicitarlas concluye el
5 de julio. El periodo subvencionable será el comprendido entre el 1 de
enero y el 30 de junio de 2014. En los casos de solicitudes de pago an-
ticipado de la ayuda, el periodo subvencionable será de un año desde
la fecha de la resolución de concesión de la subvención y en todo caso
finalizará el 30 de septiembre de 2015.

Rayos de ayuda a las
energías renovables

MURCIA PUBLICA LA ORDEN CON SUBVENCIONES A LA INVERSIÓN Y A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

energía18



de elevación de agua existentes y electrificacio-
nes en sistemas aislados de la red, así como apli-
caciones de tecnología mini-eólica para consu-
mo instantáneo o diferido de la energía eléctrica
producida, consistentes en la instalación de uno
o varios aerogeneradores, cuya potencia nominal
total del conjunto no supere los 100 kW.
b) Solar. Instalaciones fijas de aprovechamiento
de recursos energéticos renovables en el área so-
lar fotovoltaica para consumo instantáneo o di-
ferido de la energía eléctrica producida, no agru-
pada de hasta 100 kW de potencia nominal, en-
tendiéndose a los efectos de este artículo, que
una instalación se considerará agrupada con
otras cuando varias instalaciones construidas
durante el periodo subvencionable determinado
en esta Orden, se conecten en un mismo punto
de la red de distribución y dispongan de insta-
laciones comunes de evacuación.
c) Biomasa, biogás. Desarrollo e implantación de
plantas distribuidas de aprovechamiento de la
biomasa (acopio, valorización, gestión y trata-
miento), plantas de aprovechamiento energético
de los residuos de lodos orgánicos de las depu-
radoras, residuos ganaderos y del biogás de los
vertederos.
d) Biocombustibles. Adaptación de instalacio-
nes fijas de generación de energía eléctrica, calor
o frío para utilización de biocombustibles como
combustible principal.
5 de julio
e) Hidroeléctrica. Mejora en el rendimiento de
las instalaciones de energía hidráulica existentes
y posible instalación de nuevas centrales mini
hidráulicas, de hasta 200 kW de potencia nomi-
nal en ambos casos.
f) Geotérmica. Fomento del uso tradicional tera-

péutico de la energía geotérmica en balnearios,
así como en el sector agrícola para la calefacción
de invernaderos.
g) Eficiencia energética, cogeneración y gestión
energética. Sustitución y/o adaptación de insta-
laciones consumidoras de energía, con objeto de
optimizar la cantidad de energía primaria con-
sumida por unidad de producto producido o de
servicio prestado.

Empresas, particulares y entidades locales pueden solicitarlas
19
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El Centro de Formación de FREMM
ha dado un paso más como referente
nacional en servicio docente con la
inauguración en sus instalaciones del

primer Centro de Excelencia FESTO
en España, tras ser reconocido por la
multinacional alemana como el mejor
centro del país en innovación y tec-

nología para impartir la formación de
mecatrónica, que acoge las especiali-
dades de electricidad, electrónica y
mecánica aplicadas a la industria. 

La líder en soluciones de
automatización elige Fremm
Inaugurado en el Centro de Formación de

FREMM el primer Centro de Excelencia

FESTO en España de la firma alemana,

que lleva más de 30 años como fabrican-

te y proveedora mundial de soluciones de

automatización, suma 56 delegaciones

para atender a  176 países y emplea a

14.000 personas. FREMM refuerza aún

más su liderazgo nacional en innovación

y tecnología de vanguardia en cuanto a

actividad y equipación formativa sobre el

metal. 

CORDIALIDAD. Los máximos representantes de FREMM y FESTO rubrican un acuerdo que beneficiará al conjunto del Metal de la Región de Murcia.

formación20

LA FIRMA ALEMANA FESTO RADICA EN LA FREMM DE MURCIA SU PRIMER

CENTRO DE EXCELENCIA DE TODA ESPAÑA

LA FIRMA ALEMANA FESTO RADICA EN LA FREMM DE MURCIA SU PRIMER

CENTRO DE EXCELENCIA DE TODA ESPAÑA



Con motivo de la apertura, la fede-
ración del metal acogió una jornada
de difusión dirigida a empresas y al
sector industrial del Sureste para dar
a conocer el alcance y beneficio que
reporta contar con una plantilla con
acceso a formación certificada por
FESTO, de cara al mantenimiento efi-
ciente de sus equipos industriales.

“Las grandes empresas, como es la
alemana, prefieren formar a sus clien-
tes en el mantenimiento adecuado de
los equipos que le han proporcionado
para favorecer su óptimo funciona-
miento”, reflexión realizada por el
presidente del metal, Juan Antonio
Muñoz Fernández, quien ha destaca-
do, asimismo, que tanto el equipa-
miento del aula- taller, donde se im-
partirán los cursos, como el material
formativo y profesorado han sido so-
metidos a una auditoría por parte la
multinacional en España. “Hemos
sido elegidos –añadió– porque, consi-
deran que tenemos las mejores insta-
laciones del país en formación de me-
catrónica”.

Pronto en marcha
Los primeros alumnos seleccionados
para seguir el curso comenzarán las
clases en las próximas semanas, quie-
nes obtendrán una doble titulación
como garantía de una capacitación
formativa y de productividad en la
empresa, que entregarán FREMM y
FESTO, respectivamente.

La clase no superará los 15 alum-
nos. Para entrar en esta oferta formati-
va se debe disponer de Grado Medio o
Superior de Formación Profesional.

Las salidas laborales de los alum-
nos seleccionados son diversas, ya
que están dirigidos tanto a trabajar en
empresas de metalmecánica como a
industrias del sector de la agroali-
mentación, en donde ya se han inte-
resado por estos cursos, o con plantas
de producción propia.

Puertas abiertas
Durante la jornada de puertas abiertas
para visitar las instalaciones de
FREMM, los asistentes conocieron los
laboratorios del Centro de Formación,
que están equipados con la última tec-
nología industrial respecto a robótica,
manipulación, comunicaciones y pro-

gramación, entre otros, ámbitos.
Asimismo, se celebró una confe-

rencia sobre "La eficiencia energética
continúa ganando importancia. La fá-
brica energéticamente eficiente", don-
de se trató, entre otros asuntos, sobre
la repercusión de los precios de la
energía en la actividad productiva.

Por el Centro de Formación de la
Federación Regional de Empresarios
del Metal de Murcia pasaron el año
pasado más de 5.500 alumnos, que
participaron en alguna de las 225 ac-
tividades desarrolladas. En la actuali-
dad, aborda la formación para Desem-
pleados, Reglada, Cursos de Grado
Medio y Superior de F. y Avanzada;
además de impartir máster y disponer
de una oferta formación a la carta,
conforme a las necesidades de cada
empresa.
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FESTO es un proveedor mundial

de soluciones de automatización

mediante tecnología neumática,

electrónica y redes para todo tipo

de procesos y actividades indus-

triales. Suministra desde compo-

nentes independientes a sistemas

completos, además de prestar a

sus clientes asesoramiento y for-

mación tecnológica y empresarial. 

Cuenta con delegaciones en 56

países y atiende a 176 países a

través de 272 distribuidores. Con

14.000 trabajadores, ahora con-

tará con FREMM para impulsar

su actividad.

r eFer encia mundial

www.cotes-sa.com


Antonio Rodríguez Pérez, perteneciente a “Desguaces Toni
SL”, fue elegido presidente por la asamblea de la Asocia-
ción de Desguaces y CARD de la Región de Murcia. La reu-
nión contó con la presencia de Nicolás García Arellano,
presidente de la Asociación Española de Desguace y Reci-
claje del Automóvil, AEDRA.

Durante el encuentro de ADREMUR, los asistentes de-
cidieron celebrar sus encuentros en diversos puntos de la
Región para lograr un mayor acercamiento a sus asociados,
además de analizar las implicaciones del próximo Plan
PIVE, acordando que todos los desguaces notifiquen al ti-
tular propietario que el coche que se da de baja puede aco-
gerse a este oferta.

Asimismo, se preguntó sobre la postura de la asociación
respecto a los desguaces que sistemáticamente hacen ma-
las prácticas con el PIVE, ante la Comisión Contra la Com-
petencia Desleal creada en FREMM. También se propuso
el lanzamiento de una campaña publicitaria para informar
a los conductores sobre los beneficios que obtiene el titu-
lar de un vehículo cuando la baja es realizada directa-
mente por el desguace. 

Por su parte, el presidente de AEDRA manifestó su agra-
decimiento al presidente de FREMM, Juan Antonio Mu-
ñoz, por su apoyo a ADREMUR y a la asociación nacional,
además de procederse a la entrega de una placa honorífi-
ca a Manuel Nicolás Soler, en reconocimiento a su ejem-
plo y entrega, perseverancia e inteligencia al servicio de
las empresas de la Asociación de Desguaces y CARD de la
Región de Murcia y de una estatuilla de AEDRA a Miguel
López Abad, en agradecimiento a la labor realizada du-
rante su presidencia. 

Relevo en Adremur
medio ambiente

FREMM acogió la jornada de presentación del nuevo
Sistema de Gestión de Desguaces e-CAT orientado a fa-
vorecer la gestión integral del CAT mediante el uso de la
última tecnología existente en el mercado. Procedi-
miento diseñado por Azeler Automoción en colabora-
ción con AEDRA, ADREMUR y FREMM. La propuesta
innovadora de gestión está basada en la conexión a ta-
blets, entrada de vehículo en remoto desde talleres, grú-
as, gestores de residuos, catálogos de vehículos con re-
ferencias OEM y paralelo, entre otros.

La presentación tuvo lugar en las instalaciones de
FREMM, a cargo de Manuel Oliete, director general de
Azeler, así como de Mónica García, coordinadora CATs.
Durante esta jornada, también se procedió a la presenta-
ción de “Nuevas formas de negocio para el CAT, a cargo
tanto de Manuel Oliete como de Fernando García, pre-
sidente de AEDRA. En esta ocasión, se procedió a tratar
sobre la conexión telemática con redes de talleres, don-
de se trató sobre el Proyecto “FARO”, una experiencia
en Castilla la Mancha; el acceso a vehículos y siniestros
y el CAT como Centro de distribución recambio parale-
lo (Conexión automática con proveedores Recambio Pa-
ralelo).

Por último, el presidente de AEDRA planteó los cam-
bios legislativos referentes al sector.

ANTONIO RODRÍGUEZ ES ELEGIDO PRESIDENTE DE DESGUACES Y CARD

RECONOCIMIENTO. La Asamblea entregó una distinción a Miguel López Abad, anterior presidente.

n u e v O s i s t em a d e ges t i ó n
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Disponer de unos datos actualizados y
fiables de las actividades industriales
de la Región es fundamental para po-
der establecer unas políticas y líneas
de actuación que se basen en la reali-
dad existente y no se vean condicio-
nadas por un punto de partida erró-
neo. Es por ello que la participación
de las empresas contribuyendo, con la
incorporación de datos actualizados,
revertirá posteriormente de forma po-
sitiva al propio sector industria, tal y
como se puso de manifiesto en una
Jornada organizada por FREMM.

Afectados
a) Obtención, reparación, manteni-
miento, transformación o reutiliza-
ción de productos industriales, el en-
vasado y embalaje y el aprovecha-

miento,  recuperación y eliminación
de residuos o subproductos.

b) Generación, distribución y sumi-
nistro de la energía y productos  ener-
géticos.

c) Investigación, aprovechamiento
y beneficio de los yacimientos mine-
rales y demás recursos geológicos,
cualquiera que fuera su origen y esta-
do físico.

d) Nucleares y radiactivas.
e) Fabricación de armas y explosi-

vos y aquellas que se declaren de in-
terés para la defensa nacional.

f) Alimentarias, agrarias, pecuarias,
forestales y pesqueras.

g) Transporte y las telecomunica-
ciones.

h) Medicamento y sanidad.
i) Actividades industriales relati-

vas al fomento de la cultura.

j) Los almacenamientos de materias
primas y productos industriales para
su distribución. 

Las  disposiciones de este Regla-
mento se aplicarán también a las acti-
vidades siguientes:

a) Los servicios de ingeniería, diseño,
consultoría tecnológica, construcción y
asistencia técnica de carácter industrial.

b) Las entidades de acreditación,
organismos de control, laboratorios y
otros agentes autorizados para colabo-
rar con las Administraciones , en ma-
teria de seguridad, calidad, medio am-
biente industrial y metrología legal.

c) Las empresas de construcción.
d) Distribución, suministro de la

energía, productos energéticos y agua.
Quedan excluidas del ámbito del

Registro las empresas sin asalariados
cuyo titular sea una persona física.

CONSULTE CON FREMM
INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO

DE ESTABLECIMIENTOS

INDUSTRIALES Y EVITAR

MULTAS

Todas las empresas del ámbito industrial
tienen hasta el 6 de septiembre para ac-
tualizar sus datos en el Registro de Esta-

blecimientos Industriales de la Región. A
partir de esa fecha se realizará una cam-
paña de inspección.

25de ley
A registrarse...

El plazo para actualizar dicho Registro es de 6 meses, con
posterioridad se deberá actualizar cada cinco años, por lo
que lo recomendable es realizar los siguientes pasos:
1º.- Localice su documento de inscripción en el Registro
de Establecimientos Industriales (conocido como Regis-
tro Industrial). En caso de no localizarlo póngase en con-
tacto con FREMM, pues le podemos tramitar la solicitud
de un duplicado.
2º.- Una vez disponga del mismo, deberá constatar si ha
existido variación de todos y cada uno de los datos que
figuran en el mismo respecto de los datos actuales de la
empresa. E sto es: personal, capital social de la empresa,
razón social, direcciones, número de trabajadores, poten-
cia contratada o de la maquinaria descrita, solares y edi-
ficaciones (metros cuadrados), relación de maquinaria,
herramientas, etc. 
Hecho esto, pueden darse dos circunstancias:

A)  Que no haya existido variación en ninguno de los da-
tos que figuran en el Registro, por lo que tendrá que con-
feccionar otro documento con el formato actual y pre-
sentarlo en Industria con la correspondiente tasa 40,10
euros. Este trámite completo se lo puede realizar FREMM
de forma gratuita.
B) Que exista variación en alguno de los datos que figu-
ran en el Registro. En este caso, le recomendamos que se
ponga en contacto con el Departamento Técnico y de PRL
de FREMM, llamando al teléfono 968 93 15 02 para que,
en función de dicha variación (pues la casuística es bas-
tante variada), le informemos sobre el trámite a realizar,
pues puede ser mas o menos complejo.
El incumplimiento de lo establecido o falsear los datos
del Registro, está tipificado como infracción grave, sien-
do sancionable de oficio con multa entre 3.005,06 euros
hasta 90.151,18 euros.

Fr e m m  l e  a Yu d a  a  s a l v a r  t Od Os  l Os  p a s Os
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Estrategias para triunfar 
FREMM ACOGE UNA JORNADA EN LA QUE MUESTRA EL EJEMPLO DE LA EMPRESA MTORRES

Medio centenar de empresarios se interesan por nuevas líneas de gestión de los ne-

gocios, además de conocer su aplicación en MTorres, a través de una conferencia or-

ganizada por FREMM y Proyect Management Institute.

A través de la jornada "Experiencia real en la empresa
MTorres con la implantación de su sistema de gestión
de proyectos" se informó a los empresarios sobre la im-
portancia  de que las empresas y organizaciones im-
planten nuevos modelos de gestión y nuevas estrate-
gias empresariales que aseguren la obtención de los re-
sultados esperados dentro de un entorno totalmente
globalizado y altamente competitivo.

El evento estuvo organizada por la Federación Re-
gional de Empresarios del Metal de Murcia, FREMM,
y Proyect Management Institute de Valencia, asocia-
ción profesional líder en dirección de proyectos,
para dar a conocer claves de éxito en la gestión de
empresas de reconocida trayectoria, que pueden ser
extrapolables a todos los negocios para mejorar su
productividad.

Afrontar la incertidumbre
La conferencia contó con Sergio Herrera, de la Es-
cuela de Dirección y Administración de Proyectos-
EDAP, para quien “una gestión basada en proyectos
permite no sólo controlar la incertidumbre ligada a
los mismos, para poder concluirlos de forma exitosa,
sino también poder priorizar, seleccionar y sólo lle-
var a cabo inversiones o nuevas iniciativas que estén
perfectamente alineados con la estrategia de la orga-
nización en cada momento y que más valor aporta-
rán al negocio”. 

En apoyo al mensaje clave que se quiso transmitir
en la jornada, se contó con la visión de la experien-
cia real de la empresa MTorres, que recientemente ha
adoptado este modo de gestión empresarial. 

Como refuerzo, Alejandro Sánchez, del Departa-
mento de Compras de la empresa murciana en el
área de subcontratación de proyectos, participó en la
jornada, que finalizó con una sesión de networking
entre los asistentes y conferenciantes.

PROVECHOSA.  Los empresarios compartieron vivencias.

e l impuesto sobre gases
fluorados, al detalle

27experiencias

FREMM celebró el
pasado 13 de mayo una
charla informativa, de
carácter gratuito, sobre
el "Impuesto sobre los
gases fluorados de efec-
to invernadero y su
autoliquidación".
Dado la multitud de
consultas y dudas que
ha generado este
nuevo impuesto,  una
vez publicada la
Orden por la que se
aprueba el modelo de

autoliquidación de así
como varias consultas
vinculantes de la
Dirección General de
Tributos, los técnicos
de FREMM, Antonio
Cano y María José
Aragón, el pasado 13
de mayo volvieron a
celebrar una nueva
jornada informativa
para intentar aclarar
aquellos aspectos que
más dudas están sus-
citando.
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FREMM Y EQUIFAX SUSCRIBEN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE EVITA LOS IMPAGADOS

Cerco a la morosidadCerco a la morosidad

Descuentos en atención médicaDescuentos en atención médica

ASNEF EMPRESAS proporciona Información de
solvencia y crédito. Registra los impagados que se
producen entre empresas de cualquier sector de ac-
tividad, incluido el sector bancario y financiero,
gracias al acuerdo de colaboración entre EQUIFAX
y FREMM, les permitirá conocer los impagados del
propio sector. 

ASNEF EMPRESAS tiene tres claros objetivos:
* Prevención de los impagados: ayudando a los

asociados a conocer el grado de solvencia o de ries-
go de sus clientes antes de concederles crédito co-
mercial. 

* Vigilancia de la cartera de clientes: mantiene
vigilada la cartera de clientes, avisándole median-
te email de cualquier variación que se produzca en
los clientes puestos en vigilancia. 

* Reducción de la morosidad: mejorando signi-
ficativamente el Recobro de las Deudas Impagadas
al poder incluirlas en el Fichero ASNEF EMPRE-

SAS, pudiendo recuperar hasta el 100% del impa-
gado. 

FREMM ofrece un marco único a sus asociados
para combatir juntos la morosidad del sector, com-
partiendo la información de impagados a través del
fichero ASNEF EMPRESAS, ya que así se impide
que permanezca oculto el incumplimiento de pa-
gos de los clientes morosos, pudiendo con esta in-
formación tomar las decisiones adecuadas para
cada situación.  

Por ello desde FREMM y EQUIFAX os invitamos
a todos a participar tanto por el beneficio indivi-
dual de cada uno de vosotros como por el benefi-
cio conjunto de vuestro sector. 

Puede contactar con EQUIFAX en el 917 687 893
o por email asnefempresas@equifax.es para ampliar
información sobre este convenio preferencial que
ha suscrito FREMM para sus empresarios asocia-
dos.

F REMM y EQUIFAX han suscrito un convenio que permite a los empresarios

del Metal la participación en el Fichero de Morosidad ASNEF EMPRESAS. 

Juan Antonio Muñoz, presidente de FREMM, y
Manuel Rodríguez, directivo de Doctoralitas, han
suscrito un convenio al que podrán acogerse todos
los asociados de la organización empresarial y sus
familiares. 

El acuerdo contempla un servicio de calidad y
descuentos para acceder a las consultas de los hos-
pitales Mesa del Castillo de Murcia, San José de
Alcantarilla, La Consolación de Molina de Segura,
Virgen del Alcázar de Lorca, Perpetúo Socorro y
Virgen de la Caridad de Cartagena y, a falta de con-
cretar otros grandes hospitales privados de la
Región, Bernal de Caravaca. Además, el acuerdo
permite también obtener ventajas en la veintena de
clínicas privadas.

Los empresarios interesados deben convertirse
en abonados y para ello han de aquirir una tarjeta
que tendrá un descuento del 10%. Cada vez que un
socio de FREMM acuda al médico deberá pagar

sobre los 35€ en vez de los 100€ de media que
suele costar el servicio.

Toda la información se puede consultar en
www.doctoralitas.com

CONVENIO DE FREMM CON DOCTORALITAS

SALUD.  Juan Antonio Muñoz y Manuel Rodríguez, en el centro.
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Para contactar o recabar información sobre cualquier empresa de
esta relación, visite la página web de FREMM 

www.fremm.es

www.fremm.es
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Cambios en TráficoCambios en Tráfico

Visita a Industria JovirVisita a Industria Jovir

Tráfico ha abierto, desde el 22 de
mayo, un nuevo canal dirigido a
atender a los profesionales habitua-
les, que deberán inscribirse en un
Registro de Colaboradores, según
detalló la Jefa de Servicios de Asunto
Administrativos de la Jefatura
Provincial de Tráfico de Murcia,
María Ángeles Fuensanta Martínez
Ripoll, en una jornada organizada
por la Asociación de Profesionales de
Venta de Vehículos Usados de la

Región de Murcia (AVOMUR), inte-
grante de FREMM.
El nuevo sistema se basa en la cum-
plimentación de un sistema de carpe-
tas, que podrán presentarse en la
mesa 12 de la Jefatura de Murcia de
8:30 a 10:00 horas; y en la Mesa 4  de
Cartagena entre las 9:00 y 10:00
horas. La Jefa de Servicios adelantó,
asimismo, que a partir del 10 de
junio de 2014 no se podrán pagar las
tasas en efectivo en ninguna de las

dos Jefaturas de Tráfico de la
Comunidad.

Una decena de empresas de FREMM
han visitado Industrias Jovir SL, de
recubrimientos metálicos, con 35
años de trayectoria, para conocer las
claves de su éxito Los empresarios
recorrieron sus instalaciones, la plan-
ta de galvanizado y una automatiza-
da instalación de pintura termolaca-
da en polvo para realizar cualquier
tipo de recubrimiento de pintura

sobre materiales de hierro o acero,
tanto galvanizados como en acero
negro, con imprimación o sin ella, de
cara a proporcionar a sus clientes la
mayor calidad del mercado. La capa-
cidad de sus instalaciones permite a
la firma lacar piezas de 12 m de lon-
gitud. La actividad se enmarca den-
tro del programa de FREMM “La
Innovación está dentro”.

de interés32

Contacto entre las empresas de FREMM.

www.publiseven.es
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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

DISANLUZ

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

Lorca (Murcia)

www.mesespa.es
www.disanluz.es
www.industriasdavid.com
www.horpe.es
www.desguacesoto.es
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“Tenemos más de 8.000 referencias”
¿Qué novedades presentará Sanigrif
en la próxima feria del instalador de
Murcia?
Una nueva exposición, totalmente
renovada y terminada, así como una
nueva oferta de producto, más
amplia, mas fuerte, más ambiciosa,
para poder captar y servir todas las
necesidades de los clientes. Un
nuevo equipo comercial más reforza-
do, muy profesional y conocido del
mercado murciano. Habrá también
sorpresas.
¿Cuáles son las ventajas competiti-
vas de Sanigrif?
Sanigrif se consolida como una ofer-
ta única multi-especialista del sector
de fontanería, calefacción, sanitario,
clima y cerámica. La gran ventaja de
Sanigrif también se debe al hecho de
ser a la vez una empresa local, con
gente de aquí, una empresa murcia-

na, para los murcianos, y a la vez,
pertenecer a una firma que es líder
mundial, como es Saint Gobain, que
tiene 4.500 almacenes en el mundo.
Estos nos hace muy fuertes en
Murcia y nos permite también ofre-
cerle a nuestros clientes la mejor
oferta a nivel internacional.
¿Qué servicios y productos podemos
encontrar en Sanigrif?
Trabajamos 8.000 referencias con
stock permanente de las mejores
marcas y fabricas nacionales e inter-
nacionales. Tenemos una gran ofici-
na técnica y uno de los mejores ser-
vicios logísticos del sector. 
¿Cuáles son sus próximos proyectos
de expansión?
Estamos trabajando para ampliar la
red de puntos de venta de Sanigrif.
Queremos también ser mejores a
nivel de las nuevas energías y energí-

as alternativas. Esto nos consolidará
como la referencia del sector. 

Sanigrif acogerá el 13 de junio la III Feria del Instalador,
que contará con más de 50 expositores, entre ellos la
Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia
en apoyo a sus gremios y asociaciones relacionados con
la instalación, como es el caso de fontanería, gas, frío y
calor y energías renovables. Asimismo, FREMM aprove-
chará la cita para dar a conocer los múltiples servicios
que, en concepto de formación o asesoramiento a todos
los niveles, presta a los profesionales y empresas.

La muestra está dirigida preferentemente a los profe-
sionales de fontanería, calefacción, aire acondicionado,
baños y cerámicas. Durante el encuentro empresarial,
que sumó más de 1.000 visitas de profesionales durante
las dos primeras ediciones, Sanigrif sorteará una camio-
neta y realizará todo tipo de promociones para obtener la
máxima afluencia. 

WILLIAM LABARA, DIRECTOR DE SANIGRIF EN MURCIA Y ALICANTE

LÍDERES.  William Labara, director en Murcia y
Alicante de Sanigrif.

Sanigrif celebra la III Feria del
Instalador
CITA COMERCIAL EL 13 DE JUNIO, CON FREMM

PRESENTE
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Con Junkers plus
cuanto más trabajas, mejor te lo pasas.
Hazte socio del club exclusivo de los 
profesionales de la instalación.

Porque no todo es trabajo, con Junkers plus sacas más partido 
a tu tiempo libre. Disfruta de las ventajas de estar con un líder, 
con descuentos y dinero en tu tarjeta de socio. 

Date de alta en el club. Te regalamos 15€ y por la compra de productos Junkers en promoción 
recibirás dinero en tu tarjeta Junkers plus Visa para gastar en lo que quieras. Además, disfruta 
de descuentos en viajes, parques temáticos, coches y demás.
No lo pienses más, hazte socio en www.junkers.es o llamando al 902 999 219.

Confort para la vida

www.junkers.es



