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EntrEvistas
Luis González Hidalgo, secretario  
general de FES
Andrés Sánchez, secretario general de la 
Federación Regional

artículos
La labor del CTN 23 de Seguridad contra 
Incendios, por Sonia Fernández
Uso de aireadores o exutorios con material 
plástico para iluminación natural,
por el Grupo de Trabajo Control y 
Evacuación de Humos
TECNIFUEGO-AESPI publica el documento 
‘Sistemas de protección pasiva contra 
incendios en la edificación’, por Jordi Bolea
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Para ello, tenemos convenios de cola-
boración con agentes regionales de 
I+D+i, como las universidades de Mur-
cia y Politécnica de Cartagena y el Cen-
tro Tecnológico del Metal. También lle-
garemos a acuerdos con entidades de 
referencia que acogen proveedores de 
tecnología innovadora. 

Asimismo, trabajamos con el Instituto 
de Fomento y la Cámara de Comercio de 
Murcia para detectar nuevos subsectores 

susceptibles de lanzarse a la internacio-
nalización.

¿Qué servicios ofrecen a sus asocia-
dos? De todos ellos, ¿qué necesidades 
empresariales detectan en la Región 
de Murcia? 
Ofrecemos servicios útiles para acom-
pañar a nuestras empresas en su posi-
cionamiento en los mercados y contac-
tamos con las Administraciones locales 
y regionales para facilitar su óptimo de-
sarrollo empresarial. Además, conta-
mos con cauces para abarcar ámbitos 
nacionales e internacionales, a través 
de Confemetal y diferentes organismos 
empresariales en donde estamos inte-
grados.

Desde el Centro de Negocios, aseso-
ramos en materias que constituyen el 
día a día de las pymes, de tipo medioam-
biental, riesgos laborales, legislativo y 
hasta organizamos muestras y exposi-
ciones en nuestras instalaciones.

También hacemos acciones paralelas 
puntuales. El año pasado iniciamos la 
firma de convenios de colaboración con 
ayuntamientos que están agilizando la 
apertura de negocios y la suma de es-
fuerzos contra la economía sumergida. 
En 2014, impulsamos una mesa regio-
nal para combatir la competencia des-
leal, que ahora reforzamos con la cam-
paña “Yo soy legal”, para diferenciar a 
las empresas del metal legales de aque-
llas que no lo son.

También hemos creado la asociación 
transversal Apremetal, para fomentar la 
cultura preventiva en riesgos laborales 
en el metal. 

Otras acciones son los planes de estí-
mulo de demanda y nuestra participa-
ción en proyectos estratégicos regiona-
les. Y, por supuesto, en formación.

La formación es uno de los pilares fun-
damentales de las empresas para ganar 
en competitividad, calidad y eficacia, 
desde FREMM, ¿qué iniciativas han 
emprendido en materia de formación?, 

La Federación Regional de Empresa-
rios del Metal de Murcia (FREMM) 

celebra su 40 aniversario con el lema “La 
fuerza de la unión” para poner en valor el 
asociacionismo empresarial. Desde 1977, 
representan y defienden los intereses de 
las pymes vinculadas y del sector metal 
de la región (45 asociaciones y gremios, y 
2.500 pymes), entre las que se encuen-
tran las asociaciones de fabricantes y 
mantenedores de extintores, además de 
favorecer la competitividad, el prestigio y 
la satisfacción de las empresas asocia-
das, a través de la prestación de servicios 
innovadores y de calidad.

¿Qué iniciativas han impulsado desde 
FREMM para reactivar la situación?
Desde 2016, trabajamos pensando en 
la colaboración e innovación. Ahora, 
buscamos que sean convergentes para 
facilitar la internacionalización de sub-
sectores del metal no exportadores, 
pero con potencial para posicionarse en 
el mercado global. 

ANDRÉS SÁNCHEZ, SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN REGIONAL 
DE EMPRESARIOS DEL METAL EN MURCIA

“En FREMM velamos por posicionar a las pymes 
del metal en el mercado”

Nuestro centro de 
formación es un referente 
nacional por la excelencia 
del profesorado, calidad y 
equipamiento tecnológico 

de los talleres
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con otros asociados o existe una particu-
laridad y necesidades propias?
Nuestros asociados demandan una divul-
gación y promoción en la sociedad de la 
cultura de prevención y protección contra 
incendios sobre cómo evitar incendios y 
cómo actuar en caso de incendio. En esta 
línea, nuestra asociación ADEIM finalizó 
con éxito hace unas semanas una cam-
paña en radio.

También hacemos jornadas técnicas 
informativas anuales, para transferir los 
avances de la tecnología, respecto a las 
empresas y a los clientes. 

Asimismo, ofrecemos asesoramiento 
técnico a las empresas y se actúa contra 
la competencia desleal y el intrusismo, a 
través de la mesa mencionada.

Hace unas semanas, la Directiva de TEC-
NIFUEGO-AESPI visitó la FREMM, ¿qué 
temas comunes se pueden desarrollar? 
Se estudiarán vías de colaboración en 
pro del sector, de las empresas que lo 
integran y de la seguridad de los consu-
midores del PCI.

También se abordará la viabilidad de 
celebrar el “Día de la Seguridad” en Mur-
cia, en las instalaciones de FREMM, don-
de están integradas ADEIM y Afadexcoin, 
la primera estará asociada a Tecnifuego a 
partir de marzo y la segunda abordará su 
ingreso en breve. 

¿qué valor añadido aportan en este sen-
tido desde FREMM?
Nuestro centro de formación es un refe-
rente nacional por la excelencia del pro-
fesorado, calidad y equipamiento tecno-
lógico de los talleres. Impartimos desde 
formación ocupacional y continua hasta 
grados medio y superior, cursos autofio-
nanciados, privados y de posgrado hasta 
master y cursos personalizados según 
las necesidades de cada empresas.

También innovamos en formación. 
Así, en otoño, seremos pioneros en Es-
paña y entre los primeros de Europa en 
contar con profesorado ya listo para 
formar sobre mantenimiento y repara-
ciones de coches eléctricos y prepara-
remos a los primeros talleristas en repa-
ración de coches eléctricos, según los 
parámetros exigidos por Europa. Ello es 
posible porque hemos participado re-
presentando a España en el proyecto 
europeo Red de Innovación de Movili-
dad Eléctrica.

En 36 años, hemos formado a más de 
140.000 alumnos y hemos hecho más 
de 5.500 acciones formativas. También 
abordamos los certificados de profesio-
nalidad sobre actividades del metal. 

Este año, estamos colaborando con el 
Servicio de Empleo y Formación Regio-
nal en el programa de Garantía Juvenil y 
Desempleados de todas las edades.

Impulsamos una mesa 
regional para combatir 
la competencia desleal,
que ahora reforzamos 

con la campaña  
“Yo soy legal” 

¿Y qué cursos se imparten para ins-
taladores y fabricantes vinculados al 
ámbito de seguridad contra incendios?
Desde FREMM ofrecemos a nuestras 
empresas vinculadas cursos de homo-
logación en todo tipo de acciones liga-
das a soldadura en procedimientos GIC, 
TIG, MIG y MAG hasta Oxiacetilenica. 

Pasando al sector de seguridad contra 
incendios, dentro de la FREMM están 
las Asociaciones de Fabricantes de Ex-
tintores Contra Incendios, y de Instala-
dores y Mantenedores de Instalaciones 
Contra Incendios de Murcia, ¿qué temas 
son los más solicitados por estos colecti-
vos? ¿Son temas en común coincidentes 

Adrián Gómez y Antonio Tortosa, presidente y vicepresidente de TECNIFUEGO-AESPI, visitaron FREMM, para tratar los temas en que ambas organizaciones 
pueden colaborar. En la foto junto al presidente y secretario general de FREMM, Juan A. Muñoz y Andrés Sánchez; y el presidente y vicepresidente de 
AFADEXCOIN (Asociación Fabricantes Extintores), Juan José Martínez y Juan Diego Tortosa, respectivamente.


