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Arsenio Sánchez da nombre al Centro Integral
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Es c r íb a n o s
Esta revista está abierta
a sus sugerencias e ideas.
Puede enviar sus cartas,
con una extensión máxima
de un folio, a la FREMM
indicando “Revista FREMM”.

El núcleo central del nuevo modelo económico debe
girar en torno a la industria
os datos de los últimos meses parecen confirmar que el largo proceso de
deterioro económico que ha sufrido
España en los últimos años ha tocado
a su fin. Pero la crisis financiera global, trasmitida a la demanda de bienes de inversión y duraderos, y posteriormente a la de los bienes de consumo y los servicios, ha dejado una
estela de empresas desaparecidas y
empleo destruido que será difícil borrar.
Muchas veces se ha situado, con
buen criterio, el punto central de esta
crisis y de los problemas de nuestra
economía en general, en el modelo de
crecimiento basado en sectores que
incorporan menos tecnología y formación y un mayor componente especulativo. Las soluciones deben
apuntar al cambio de ese modelo por
otro que debería tener como núcleo
central la Industria.

Transición

Ese cambio de modelo es la primera
gran reforma, la transición hacia una
economía basada en la eficiencia de
las empresas, la cualificación del
personal, la mejora de la capacidad
de ahorro, la inversión en I+D+i, el
sostenimiento de la inversión en infraestructuras y el fomento de la iniciativa empresarial.
Se trata de mejorar la productividad y la competitividad del conjunto de nuestra economía, con una legislación y un sistema fiscal que no
penalicen las inversiones productivas en equipos, en innovación en
procesos y productos, en calidad o
en formación, ámbito este último en
el que la reciente reforma, lejos de
mejorar la situación, será un serio
obstáculo para la cualificación de los
trabajadores y la competitividad de
las empresas.

Se necesita mejorar las relaciones
laborales y la flexibilidad en lo que
se refiere a contratación y movilidad
funcional y geográfica, reducir los
costes sociales que recaen actualmente sobre las empresas perjudicando su competitividad y actuando
como un impuesto a la creación de
empleo, y reformar el impuesto de sociedades.
Es necesario seguir modernizando
la estructura de la negociación colectiva, abriéndola en nuevos aspectos que permitan adaptar las condiciones laborales en las empresas a los
cambios que sufre la economía.
Es imprescindible limitación de la
enorme dispersión normativa que
perjudica decisivamente la actividad
económica y pone en peligro la unidad de mercado. Hay que actuar contra la descoordinación entre las distintas administraciones y la sobrerregulación, de las que se derivan costes
e inseguridad jurídica.
Es necesaria una gran reforma
energética, a partir de una definición seria y consensuada de las verdaderas necesidades, para que el futuro suministro de energía deje ser
fuente de incertidumbres y de mayores costes para las empresas, que están limitando su capacidad de crecimiento, la actividad y la competitividad.
Es necesario también ir más allá
en la eliminación de la actual cultura comercial permisiva y mejorar el
sistema judicial, lento y costoso, que
benefician la morosidad y las prácticas comerciales abusivas.
El camino se ha iniciado, pero apenas se han recorrido las primeras etapas, y una recuperación sólida exige
ambición y esfuerzo a la hora de aplicar reformas estructurales porque
nuestros competidores no dudan.

4

sumario

10
EL CENTRO DE FORMACIÓN RECIBE SU NOMBRE

Medalla de oro para Arsenio
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EN PORTADA

FREMM impulsa
a sus pymes al
futuro
FREMM ha presentado un
plan que tiene un doble
beneficio para sus empresas asociadas ya que
parte de una mejora aún
mayor de los servicios y
tiene como fin animarlas a
adelantarse al futuro
mediante, principalmente,
la innovación y una mejora
de la gestión. Es el plan
estratégico 2015-2017 de
FREMM y ya está en
marcha.

Arsenio Sánchez Navarro recibió un sentido homenaje. Empresarios e instituciones le recordaron en
un acto donde se le impuso, a título póstumo, la
Medalla de Oro de FREMM. Asimismo, el Centro de
Formación de FREMM ya lleva su nombre.

15

20

EL CORREDOR Y EL GORGUEL, CLAVES

Cumbre en FREMM a favor
de las comunicaciones
FREMM fue el escenario de una cumbre en
torno a las infraestructuras, defendiendo la
conexión con el Corredor del Mediterráneo y la
construcción del Puerto de El Gorguel. Organizado por el Colegio de Ingenieros Industriales
de Murcia –que estuvo acompañado por sus
homólogos en Andalucía, Valencia y Galicia–
también contó con la participación de la Comunidad Autónoma de Murcia.

Proyecto para el sector agroindustrial

Internet como asignatura

FREMM, a través del Clúster Meta, ha elaborado
una Guía de claves innovadoras para la comercialización en el sector auxiliar agroalimentario, que ha
sido patrocinado por el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo. El informe revela la necesidad de
potenciar el ámbito de internet.
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asamblea

PLENO. El salón de actos de la FREMM volvió a demostrar la fortaleza del asociacionismo empresarial, la pujanza del Metal en la Región de Murcia.

LA FEDERACIÓN

MUESTRA EL CAMINO A LAS PYMES PARA CONQUISTAR EL MERCADO

Las empresas de
FREMM tienen un plan

L

as pequeñas y medianas empresas serán doblemente beneficiadas
por el Plan Estratégico 2015-2017
que ha puesto en marcha FREMM,
pues su objetivo es mejorar los ser-

vicios y la gestión de la organización empresariall y, asimismo, mostrar el camino para que los empresarios y profesionales del Metal
conquisten el mercado global.
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Más innovación y mejor gestión marcarán el futuro

AL MÁS ALTO
NIVEL.
De izquierda a
derecha, los presidentes de FREMM,
CROEM y
Confemetal.

La Federación Regional de Empresarios del Me- guido un proceso metodológico y de reflexión
tal de Murcia ha dado el pistoletazo de salida a marcado por el modelo Europeo de Excelencia
su Plan Estratégico 2015-2017 para liderar los in- Empresarial, en donde ha participado todo el
tereses de sus pequeñas y medianas empresas equipo humano de la federación.
hacia la conquista del mercado global.
Una vez superada la crisis, el documento pre- Asociacionismo
sentado durante la Asamblea General de Durante la Asamblea, Juan Antonio Muñoz hizo
FREMM por su presidente, Juan Antonio Mu- una defensa firme del asociacionismo como meñoz, apunta a una evolución de la federación ha- dio para actuar en unidad y con voz única en los
cia servicios innovadores, aunque siempre to- foros donde se toman decisiones que afectan a
mando como centro la resolución de los grandes las pymes del metal. En este sentido, anunció
retos que impone el futuro a las pymes. FREMM que la fuerza de FREMM ha aumentado aún más
se dotará de nuevas formas de desarrollo de su al asignarse una vocalía en la Junta Directiva de
negocio y coCEOE y otra
municación
La unión de esfuerzos es fundamental vocalía en el
con sus empreComité Ejecutisas asociadas,
vo de CEPYpara abordar los grandes retos
sustentadas en
ME, además de
la excelencia y
tener representransparencia en la gestión. Una filosofía o modo tación a través de Confemetal y una vicepreside trabajo que se irá transfiriendo a las empre- dencia en CROEM.
sas, pues la base de FREMM es la interacción
FREMM es la suma de más de 3.000 empresacon sus socios.
rios y prueba palpable de que sólo a través de la
unidad es posible acometer acciones en los múltiples campos que abarca la actividad empresaPosicionar a las pymes
Muñoz calificó al Plan Estratégico FREMM rial.
2015-2017 como “la herramienta de gestión interna que garantizará el valor de servicio de En todos los planos
nuestra federación para posicionar mejor a las El presidente del Metal destacó, asimismo, la inpymes en las nuevas claves del mercado, donde clusión de FREMM en la elaboración del Libro
el concepto tradicional de cliente ha desapareci- Blanco de la Construcción, así como la colabodo”. En la elaboración del documento se ha se- ración con las administraciones en la lucha en

8
Más innovación y mejor gestión marcarán el futuro

curso contra la economía sumergida en el metal,
con 120 denuncias tramitadas hasta la fecha.
También aludió a la colaboración con el Centro
Tecnológico del Metal para mejorar la I+D+i en
las empresas a fin de que accedan
Urge reindustrializar a nuevas oportunidades de mercado.
Murcia de forma “Hay un grupo de empresas, añainteligente con más dió, que están haciendo el diagnóstico y plan de innovación de
tecnología e su negocio, a través del programa
impulsado por la Escuela de Orinnovación ganización Industrial. También
estamos formando pymes para
que puedan acogerse a ayudas y desarrollar proyectos de innovación tecnológica propios”.
La necesidad de una reindustrialización fue
defendida en el evento, al abogar Muñoz Fer-

nández por “ir hacia la industria inteligente, de
tecnología eficiente y respetuosa con el medio
ambiente”. Asimismo, destacó la oportunidad
de negocio, además de protección y creación de
empleo, que supondría para la Región el desarrollo de una ley regional de energías renovables, junto a normativas de apoyo a las instalaciones de autoconsumo con balance neto.

Un ejemplo en formación
En materia de formación, el representante de la
mayor organización empesarial de carácter sectorial en la Región de Murcia, como es el caso de
FREMM,destacó que es un ejemplo a nivel estatal en el uso de los recursos destinados a formar
al capital humano de las empresas, frente a escándalos y la alarma social creada en otras comunidades autónomas. “Aunque somos un refe-
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JORNADA INTENSA
Atendiendo a los medios de comunicación; los expresidentes de FREMM y resto de asistentes guardando un minuto de silencio por los fallecidos del avión; y momento de la Asamblea.

rente, creemos que podemos aportar aún más,
especialmente en el campo de la formación profesional reglada”, indicó Juan Antonio Muñoz
para solicitar a continuación una ampliación de
los ciclos que actualmente se desarrollan en
convenio con la Consejería de Educación, ante la
carencia de mano de obra cualificada en determinados sectores.
La formación es clave para generar empleo y
mejorar las condiciones del ya existente, jugando la industria un papel clave en ambos sentidos.
Tras ofrecer la colaboración del Metal para seguir trabajando en el desarrollo económico regional, Juan Antonio Muñoz destacó la necesidad de que se concluyan las grandes infraestructuras en la Región, además de vigilar el cumplimiento del trazado del Corredor del Medite-

rráneo por el sureste español en los plazos previstos, tal como ocurre ya en el este, centro y sur
de España.

Un 10% del PIB

El sector del metal en la Región Las energías
de Murcia representa el 10% de
su Producto Interior Bruto. Está renovables,
formado por más de 8.000 empresas entre pymes, autónomos y incluyendo el
actividades diversas del metal, autoconsumo,
que dan empleo a cerca de 27.500
trabajadores, lo que representa una gran baza
sobre un 7% de la población activa regional.
Su actividad industrial supone un 22,7% del
PIB industrial regional, donde destaca la actividad ligada a metalmecánica y afines.

son
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homenaje

MEDALLA DE

ORO DE FREMM A TÍTULO
PÓSTUMO A SU EX SECRETARIO GENERAL

EL CENTRO INTEGRADO

DE FORMACIÓN
RECIBE EL NOMBRE DE ARSENIO SÁNCHEZ
NAVARRO

Con Arsenio
siempre

E

l Centro Integrado de Formación de FREMM ya tiene
el mejor de los nombres posibles: Arsenio Sánchez
Navarro. En el marco de un caluroso homenaje al que
fue el impulsor y el secretario general de FREMM
hasta el último año; la familia al completo, encabezados por su viuda, María Reyes Sánchez, y sus hijos
Reyes, Andrés y Arsenio; los amigos, paisanos, incluido el alcalde de Moratalla, Antonio García; y representantes empresariales y sociales se unieron en
torno a su memoria para otorgarle la Medalla de Oro

EMOTIVO.
Sobre estas líneas, Juan Antonio Muñoz abraza a Andrés
Sánchez tras recordar a su padre en la comida de hermandad, donde asiste en primer plano el presidente de la
Cámara de Comercio, Pedro García Balibrea.
Arriba a la derecha, los familiares junto a Juan Antonio
Muñoz y los expresidentes Tomás Guillén, Salvador Huertas y
Francisco Pellicer.
Abajo, su mujer, su hermano Domingo Andrés Sánchez, familiares y sus amigos Clemente Garcia, su mujer Paquita y
Maribel Cerezo.

y estampar su nombre para siempre en el Centro Integrado de Formación de la Federación Regional de
Empresarios del Metal. Su hijo Andrés recordó emocionado que su padre tenía tres grandes pasiones en
la vida: su familia, su pueblo y FREMM, a los que se
dedicó en cuerpo y alma.
Todos los que le conocieron se unieron en
FREMM, cuyo presidente pronunció tambíen unas
emotivas palabras, para intentar devolverle el cariño
que él siempre repartió.

UNIDOS EN EL RECUERDO
· Sobre estas líneas, la familia bajo el rótulo recién descubierto de Centro
Integrado de Formación Arsenio Sánchez Navarro.
· Arriba a la izquierda, el presidente de Confemetal, Javier Ferrer, saluda al
nieto del ex secretario general.
· Más abajo, descubrimiento del nombre del Centro Integrado de Formación.
· Las dos fotos inferiores muestran parte de los familiares, amigos, paisanos de Moratalla y dirigentes empresariales, políticos y sociales que rindieron tributo a la memoria de nuestro recordado secretario general.

visita
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EN LOS TALLERES. Soraya Sáenz de Santamaría visitó los talleres de FREMM para conocer cómo y dónde se imparten los cursos de formación.

Ejemplo a nivel nacional
LA VICEPRESIDENTA DEL

GOBIERNO ELOGIA LA CAPACIDAD FORMATIVA DE

FREMM

La vicepresidenta del Gobierno de
España, Soraya Sáenz de Santamaría, visitó el Centro de Formación FREMM, interesada por la labor formativa de la Federación Regional de Empresarios del Metal de
Murcia.
Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del
Gobierno nacional, visitó
la FREMM y sus talleres
durante una reciente visia a la Región de Mur-

cia. La representante del
ejecutivo destacó la labor
formativa de FREMM y
firmó en el Libro de Honor de la Federación del
Metal.

FIRMANDO. La vicepresidenta del Gobierno reflejó
su visita en el Libro de Honor de la FREMM.

14

en buena vía
Juan Antonio Muñoz Fernández / Presidente de FREMM

No podemos perder más trenes
La puesta en marcha del aeropuerto internacional de
Murcia y la construcción del Puerto del Gorguel, junto
a la incorporación de las Región a la alta velocidad y
al Corredor del Mediterráneo, son los ejes principales
que vertebrarían nuestra Comunidad Autónoma y nos
permitirían dar un paso de gigante en el mercado europeo, acortando los tiempos en la atención a las necesidades de nuestros clientes. La incorporación a la
interconexión ferroviaria europea es un asunto recurrente en prensa y medios empresariales en los últimos
tiempos.
Durante la década que llevamos soñando con la integración de Murcia en el corredor, ha habido grandes
transformaciones de tipo socioeconómico que han propiciado un salto a la economía y mercado global, así
como la aparición de las nuevas tecnologías de información y comunicación, con transacciones económicas ultrarápidas, movimiento de capital por las bolsas
mundiales y el comercio electrónico.
El Corredor del Mediterráneo es un apéndice de la Red
Transeuropea de Transporte, que, a su vez, será la columna vertebral en el desplazamiento de mercancías y
pasajeros por nuestro continente, ya que irá desde San
Petersburgo hasta Marruecos y Argelia, tras pasar por
países bañados por el Mar Báltico, Alemania (conectada con Polonia), Francia (incluyendo el Sureste de
Gran Bretaña) y parte Central, Meridional y Este de la
Península Ibérica. También está en marcha otro apéndice paralelo que saldrá del tronco principal y partirá desde la ciudad alemana de Koblenz hasta Génova.
La globalización y las vías de comunicación están
acortando distancias entre los países, además de borrar la clasificación entre países centrales y países periféricos. Ahora destacan las regiones económicas potentes y competitivas sobre las fronteras políticas. En
este marco, nuestra Comunidad tiene una oportunidad
excepcional de integrarse en una región económica
singular, comprendida desde Gerona a Málaga, con
una economía dinámica, oferta variada para cubrir las
necesidades de los ciudadanos, productos competitivos en calidad y precio, I+D+i y tecnología punta, más
capacidad de servicio rápido. Debemos sumar, pues,
oferta industrial, servicios y población para que nos
vean fuertes, como vengo defendiendo en foros nacionales sobre el Arco Mediterráneo donde interviniendo.
En esta región económica, los murcianos aportamos
nuestra agricultura, agroindustria, metalmecánica y
afines, entre otros sectores, al igual que la producción

de multinacionales, instaladas aquí como puerta hacia
Europa y Norte de África, y negocios del sector energético, que incluye la refinería más moderna de Repsol, de las mejor equipadas de Europa, tras acoger la
mayor inversión industrial privada en la historia de
nuestro país, siendo su mayor apuesta en España.

Necesitamos infraestructuras
Estamos mejor preparados que nunca, pero precisamos infraestructuras de primer nivel para colocar
nuestras mercancías en tiempo record en Europa.
FERRMED, la asociación de promoción del transporte
ferroviario de mercancías, marcó 2017 como fecha de
finalización de las obras de adecuación en España y
Francia. En Cataluña y Castellón, están en pleno proceso de adecuación y se llegará a Valencia. También se
trabaja en el tramo Bobadilla-Algeciras para conectarlo con Madrid, con cargo a los 5.000 millones de euros
que el Ministerio de Fomento destinará al Corredor del
Mediterráneo en esta legislatura; esta actuación es
previa a la conexión ferroviaria del Sur y Centro de España con el Este del país.
¿Y cómo vamos nosotros? Necesitamos un trazado de
ferrocarril del Siglo XXI que corrija nuestro abandono
actual, sin tramos de líneas desdobladas o electrificadas, ni en la conexión por el Este ni con Madrid por Albacete. Los Presupuestos Generales del Estado no incluyen a Murcia en el Corredor Mediterráneo de mercancías y se posterga sin fecha las obras en Murcia y
Alicante, cuando tenían que haber comenzado ya hace
un año y seguimos fuera de las licitaciones de los últimos meses en diferentes tramos. Sería deseable que el
Ministerio de Fomento o el ADIF publicasen un comunicado, confirmando su continuidad en las provincias
de Alicante y Murcia, indicando coste, trazado y fecha
de finalización. Por otra parte, se ha abandonado la
imprescindible variante de Camarillas y no se prevén
actuaciones próximas en las estaciones de Murcia,
Cartagena y Lorca; mientras en 2016, debería funcionar la adaptación de las vías entre Murcia y Cartagena y entre los trenes de cercanías Murcia y Alicante.
El Corredor del Mediterráneo y la Red Transeuropea de
Transporte son para la Región mucho más que unas infraestructuras, son la gran oportunidad para mejorar
nuestro posicionamiento en Europa y Norte de África,
son la oportunidad para aprovechar nuevos nichos de
mercado y son, si seguimos inmóviles, las vías por
donde veremos adelantarse a nuestra competencia, si
no actuamos a tiempo de engancharnos.
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El Corredor del Mediterráneo y el Puerto del Gorgel son claves

FREMM Y EL COLEGIO

DE INGENIEROS INDUSTRIALES RECLAMAN MÁS INVERSIÓN

Cumbre sobre infraestructuras
FREMM y el Colegio de Ingenieros Industriales sitúan
las infraestructuras como la
clave para el desarrollo del
Sureste. Empresarios y profesionales organizaron una
cumbre en FREMM, inaugurada por el consejero de Fomento, donde el Corredor
del Mediterráneo y el Puerto del Gorguel fueron protagonistas.

E

DIÁLOGO. Francisco Bernabé, flanqueado por Antonio Sevilla y José Isidoro Marín.

l Colegio de Ingenieros Industriales de la Región de
Murcia (COIIRM) celebró en FREMM la jornada “Infraestructuras, clave para el Desarrollo Industrial
del Sureste Español", donde el trazado ferroviario
del Corredor del Mediterráneo y el Puerto del Gorguel tuvieron especial protagonismo. El evento fue
inaugurado por el consejero Francisco Bernabé, el
decano del COIIRM, José Isidoro Marín, y el presidente de FREMM, Juan Antonio Muñoz.
A la jornada también asistieron los decanos de
los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales de
Andalucia Oriental, Comunitat Valenciana y Galicia, quienes firmaron, junto con José Isidoro Marín,
un manifiesto para mostrar a la sociedad y al sector

empresarial su compromiso en el ámbito de las infraestructuras e industrial.
Las diferentes vías de comunicación y potencialidades fueron tratadas en la mesa redonda celebrada con posterioridad, donde intervinieron el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Antonio Sevilla Recio; el profesor de Ferrocarriles de la
UCAM, Antonio Domingo Baeza; el director técnico
de TAKASAGO, Fernando Martínez García; el director del Centro Tecnológico del Mármol, Francisco Javier Fernández; el jefe del Departamento de Comercio Exterior del Instituto de Fomento, Fernando
Díaz; y el director de Compras de CYNARA, Juan
Martínez Nuñez.
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Los incentivos se destinarán a actuaciones
integrales en edificios
existentes de cualquier
uso (vivienda, administrativo, sanitario,
docente, cultural, etc.).
Queda excluida la obra
de nueva planta.

Ayudas a favor de la eficiencia
energética
Comunidades de vecinos, propietarios de edificios y empresas de servicios energéticos, entre otros, podrán acceder a ayudas por valor de 200 millones de euros para la rehabilitación energética de viviendas y hoteles, según una
resolución publicada el 5 de mayo en el BOE.
Se incentivan actuaciones de reforma que reduzcan
emisiones de dióxido de carbono, mediante el ahorro
energético, la mejora de la eficiencia energética y el aprovechamiento de las renovables en edificios existentes, con
independencia de su uso y la naturaleza jurídica de sus titulares.
Las ayudas se destinarán a actuaciones integrales en
edificios existentes de cualquier uso (vivienda, administrativo, sanitario, docente, cultural, etc.). Queda excluida
la obra de nueva planta.
Estas actuaciones deberán encuadrarse en una o varias de

las tipologías siguientes: mejora de la eficiencia energética de
la envolvente térmica; de las instalaciones térmicas y de iluminación; sustitución de energía convencional por biomasa
o energía geotérmica en instalación térmica.
Podrán ser beneficiarios los propietarios de edificios
existentes destinados a cualquier uso; las comunidades de
propietarios o las agrupaciones de comunidades de edificios residenciales; los dueños que de forma agrupada sean
propietarios de edificios; las empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios, y las empresas de
servicios energéticos.
Más información Servicio de Información al Ciudadano en
Eficiencia Energética y Energías Renovables (SICER) - ciudadano@idae.es Teléfono 913 14 66 73 en horario de 10 a
14 horas de lunes a viernes.

Respaldo al autoconsumo
AREMUR AGRADECE

A LA

ASAMBLEA REGIONAL

Aremur, la Asociación Empresarial de Energías Renovables y Ahorro Energético Región de Murcia, ha mostrado
su agradecimiento a la Asamblea Regional de Murcia por
la aprobación unánime de la orden sobre autoconsumo.
Los empresarios de energías renovables destacan que este
apoyo permitirá a los usuarios ahorrar en costes en el uso
de energía, además de que generará riqueza para la Región
y empleo, según Raúl Morales Torres, presidente de la
agrupación, que está integrada en la Federación Regional
de Empresarios del Metal de Murcia, FREMM.
Raúl Morales ha destacado, asimismo, que Murcia es la
primera comunidad autónoma que ha aprobado esta iniciativa para abrir paso al establecimiento del autoconsu-

EL IMPULSO A LA ENERGÍA RENOVABLE

mo, “con el valor añadido de que somos una de las regiones donde mayor radiación solar hay dentro de Europa”.
Asimismo, el presidente de Aremur ha expresado su
confianza en que la consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, con una trayectoria de apoyo al autoconsumo de energías renovables, publique la orden que
desarrolle la ley que haga efectiva la iniciativa aprobada,
que cuenta con el respaldo de todos los representantes
parlamentarios de la Región de Murcia, por lo que Morales ha agradecido al Partido Popular la iniciativa de presentar en el parlamento regional la propuesta, al PSOE su
enmienda presentada, así como a Izquierda Unida por su
respaldo.

LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PIDEN PASO
Ya se puede acceder a la ayuda directa para la adquisición de vehículos eléctricos en 2015, tal y como
establece el Real Decreto 287/2015, publicado el 18
de abril en el Boletín Oficial del Estado. Las ayudas,
que se podrán solicitar hasta el 31 de diciembre o
agotar saldo, benefician tanto a turismos como a autobuses, furgonetas y vehículos industriales. Los vehículos susceptibles de ser apoyados en el marco del
presente programa de ayudas deberán figurar en el
Catálogo de Vehículos (Catálogo MOVELE) publicado
www.movele.es Podrán ser beneficiarios los profesionales autónomos, dados de alta en el Censo de
Empresarios, Profesionales y Retenedores; las personas físicas; y las empresas privadas, válidamente
constituidas en España en el momento de presentar

la solicitud, y de naturaleza jurídica tal que su Nº de
Identificación Fiscal (NIF) comience por las letras A,
B, C, D, E, F, G, J,N, R o W.
No podrán tener la condición de beneficiarios las
empresas dedicadas a la comercialización de vehículos ni las empresas vinculadas, económica o comercialmente, a empresas dedicadas a la comercialización de vehículos.Los concesionarios o puntos
de venta ya adheridos con anterioridad al Programa
MOVELE 2014 se considerarán automáticamente
adheridos, siempre que se encuentren al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y frente a la seguridad social.
En cuanto a la cuantía de las ayudas, varían en función del tipo, la autonomía y la situación personal.

savia
AYUDAS
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PARA PRÁCTICAS, FORMACIÓN Y CONTRATACIÓN DE JÓVENES TITULADOS

Todo por el empleo
Las empresas de FREMM pueden obtener ayudas para la realización de
prácticas, formación y contratación
de jóvenes titulados. Es una oportuPRÁCTICAS
NO
LABORALES
PARA
MENORES DE

25 AÑOS

PRÁCTICAS

Beneficiarios: Jóvenes menores de 25 años sin experiencia laboral u otro tipo de carácter profesional superior a
tres meses en la misma actividad.
Duración: Entre tres y nueve
meses.
Condiciones: La empresa
abonará una beca cuya

nidad para impulsar la actividad mediante la incorporación de jóvenes.
Para más información, contacte con
el teléfono 968931502 de FREMM.

cuantía será, como mínimo,
del 80 por ciento del IPREM
mensual vigente en cada momento, aproximadamente
426 euros, y deberá darles de
alta en Seguridad Social con
la cotización correspondiente
al contrato de formación. No
existirá obligación de cotizar
por la contingencia de de-

Beneficiarios: Titulados que, desde la terminación de los estudios, no hayan transcurrido más
de cinco años o de siete si padece alguna discapacidad.
Duración: Mínimo 6 meses y máximo 2 años.
Condiciones: La empresa abonará como mínimo el 60% del salario según convenio el primer
año y 75% el segundo.
Los menores de 25 años beneficiarios del programa de garantía juvenil y los trabajadores entre 25 y 29 años percibirán una subvención de
la Comunidad Autónoma en función de la duración del contrato:
De 6 meses y menos de 12:
1.500 euros.

CONTRATOS Beneficiarios: Jóvenes sin tituFORMATIVOS lación entre16 años y 30 años.
Duración: Mínimo 1 año y
máximo 3 años.
Condiciones: La empresa abonará como mínimo el 60% del
salario según convenio el primer año y el 75% el segundo.
El tiempo de trabajo efectivo
no puede ser superior a 75%

sempleo, fondo de garantía
salarial ni por formación profesional.
Una vez finalizadas podrá hacerle un contrato en prácticas
y beneficiarse de sus bonificaciones.
Ayuda: Subvención para contratos de más de 6 y menos de
9 meses 1.200 euros.

De 12 meses y menos de 18:
2.700 euros.
De 18 meses y menos de 24:
3.900 euros.
De 24 meses:
5.100 euros.
El plazo finaliza el 15 de octubre de 2015.
Ayuda: Reducción del 50% de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias
comunes los menores de 30 años y del 100% en
el caso de jóvenes menores de 25 años inscritos
en el Sistema de Garantía Juvenil.
Se puede hacer un contrato en prácticas tras la
finalización de las prácticas no laborales y tras
un contrato de formación que haya dado lugar
a la obtención de un certificado de profesionalidad.

el primer año y al 85% el segundo y tercer año.
Su conversión en indefinido
conlleva una subvención de
6.000€ a tiempo completo y de
3.000 tiempo parcial. El plazo finaliza el 15 de octubre de 2015.
Se puede hacer un contrato en
prácticas y tras un contrato de
formación que haya dado lu-

gar a la obtención de un certificado de profesionalidad.
Ayuda: Reducción del 100%
en los seguros sociales en las
mayoría de los casos.
Lo habitual es que tanto la empresa como el trabajador cumplan con los requisitos para
acceder a una reducción del
100% en los Seguros Sociales.
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mejorar

EL

PROYECTO LIDERADO POR EL CLÚSTER META REVELA LA IMPORTANCIA DE INTERNET
PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

La agroindustria ya tiene
las claves para avanzar
una Guía de claves innovadoras para
la comercialización en el sector auxiliar agroalimentario, que incide en
la relevancia de internet y de las redes sociales para la penetración de
sus productos y servicios.
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a Agrupación de Empresas Innovadoras de Maquinaria Equipamiento y
Tecnología Agroalimentaria de la Región de Murcia (META), con la financiación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ha elaborado
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El proyecto “Mejora e innovación de la comercialización y posicionamiento de los
productos y servicios del Sector Auxiliar
Agroindustrial” –que se enmarca en la convocatoria 2014 de ayudas (AEI) correspondientes al Ministerio de Industria, Energía y
Turismo– se ha convertido en una Guía que
mejorará el posicionamiento de las empresas
industriales cuyos clientes se encuadran en
el ámbito agroalimentario. Un sector que supone una facturación anual de 90.000 millones de euros, convirtiéndose en uno de los
más dinámicos y de mayor crecimiento aún
en tiempos de crisis por su potencial exportador, innovación y calidad de sus produc-

tos, tal y como es visible en la estructura
económica de regiones como Murcia.
Con la participación directa de seis empresas y bajo la dirección de la Agrupación
de Empresas Innovadoras de maquinaria,
Equipamiento y Tecnología Agroalimentaria
de la Región de Murcia (META) más el asesoramiento de la consultora Plan 3; el estudio demuestra la relevancia de internet para
avanzar en la penetración de los productos y
servicios de la industria auxiliar agroalimentaria. El informe demuestra que, tal y
como era su objetivo principal, es estratégicamente necesario optimizar el uso de las
tecnologías online y crear nuevos canales
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para, ante todo, dar a conocer los productos
y servicios, que es el primer paso para la
compra, máxime si se tiene en cuenta que,
como otra de las conclusiones, la mayor parte de las mismas se realizan fuera del ámbito local. Más del 40% de las empresas compran, de hecho, por internet y un porcentaje
aún mayor se informa a través de este medio.
Frente a esos datos sobre la importancia de
internet, el uso de la página web en el sector

auxiliar agroindustrial cumple únicamente
la función de escaparate y el uso del correo
tampoco es relevante, al igual que ocurre
con las redes sociales. Se prefiere el contacto personal en toda la cadena de valor (productores, comercializadores, consumidores)
pero todo tiende hacia internet como principal espacio de ventas, por lo que es preciso
intensificar su uso en todos los planos, concluye el informe del Clúster Meta.

TRAzAR UNA ESTRATEgIA
“El entorno digital decide tu
próxima compra”, concluye
el informe de la Agrupación
de Empresas Innovadoras de
Maquinaria, Equipamiento y
Tecnología Agroalimentaria
de la Región de Murcia
(META). Un análisis que, patrocinado por el Ministerio
de Industria, Energía y Turis-

mo, deja patente la urgente
necesidad de crecimiento del
sector agroindustrial en el
ámbito de internet. La estrategia de negocio de la mayoría de las empresas en la actualidad empieza y termina
en entornos digitales. Tanto
si se trata de negocios de
venta por internet como si

los canales online se utilizan
para informar, captar y/o fidelizar a los clientes, los soportes digitales son claves en
todos los sectores de actividad en nuestros días, por lo
que las empresas agroindustriales deben ya trazar su estrategia para avanzar en este
campo.

sin riesgo
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Cotes mejora
coberturas y
primas
FREMM y la corredurá de
Seguros COTES han suscrito un acuerdo preferencial
que permitirá a las empresas asociadas a FREMM
mejorar la cobertura y la
prima de los seguros que
tengan suscritos gracias a
su asesoramiento en prevención de riesgos.

SUSCRIBA LA PÓLIZA COLECTIVA PARA CUBRIR

LOS DAÑOS DE PROFESIONALES Y AUTÓNOMOS

Seguros responsables Fremm
El seguro de responsabilidad civil la actividad; evitará sanciones; y,
de FREMM sólo trae ventajas: tercero, las condiciones son precubre los daños en el ejercicio de ferenciales.

F

REMM ofrece su seguro de responsabilidad civil
(RC) para cubrir los daños de sus profesionales
y autónomos. En todas las actividades empresariales su suscripción es conveniente, pues cualquier error puede provocar una fuerte indemnización. Y en un buen número, como las empresas de servicios, se exige reglamentariamente
disponer de seguro de responsabilidad civil por
una cuantía determinada en cada caso.
Realizar y mantener instalaciones requiere
que la empresa se encuentre habilitada en la Dirección General de Industria y disponga de seguro de RC vigente mientras la empresa se encuentra inscrita. Si no renueva el seguro y no comunica la baja de la empresa en Industria, podría ser objeto de sanción.
FREMM remarca que la ausencia temporal de
seguro puede ser detectada por la Dirección General de Industria a posteriori mediante el control documental que todas las empresas de servicios deben pasar a lo largo del mes de enero y,
consecuentemente, abrirse el correspondiente
expediente sancionador. Por ello, la organización empresarial aconseja renovar la póliza de
RC tan pronto concluya su vigencia.
Para beneficiarse de sus ventajas, hay que en-

viar a FREMM una copia del TC2 último, conforme a las instrucciones que aparecen en el documento adjunto. Si se declaran menos trabajadores de los que hay en la empresa en el momento de suscribir la póliza y se produjera un siniestro, la compañía podría aplicar la proporcionalidad sobre la prima pagada en su momento, así como a la liquidación del siniestro.

En la web
Para el cumplimiento de la misma hay que indicar en el boletín de adhesión las actividades que
desee incluir, calculando la prima a satisfacer
utilizando la fórmula que se indica en el mismo,
en función de las actividades y el número de trabajadores de la empresa. Y enviar cumplimentados los dos ejemplares que se acompañan. Como
novedad podrá suscribir la póliza a través de
nuestra página WEB www.fremm.es
El pago de la misma podrá hacerlo mediante
talón nominativo a la Federación, en efectivo o
mediante transferencia bancaria a favor de
FREMM en la cuenta: ES23 3058-0289-03. Si tiene alguna duda en el cumplimiento de la misma,
le ruego se ponga en contacto con FREMM a través del teléfono 968931502.
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iniciativa

UN 60% DE LAS EMPRESAS
SOCIAS DEL METAL

Y PROFESIONALES DE INSTALACIÓN Y ACABADO DE OBRAS,

FREMM, pilar del Libro de la
Construcción
FREMM estará en primera línea de la confección del Libro Blanco de la Construcción
que desarrolla la Consejería de Fomento,
Obras Públicas y Ordenación del Territorio.
Un total de 22 asociaciones de carácter
empresarial, profesional, social e institucional participarán en la elaboración del docu-

mento. Francisco Bernabé visitó a la Federación Regional de Empresarios del Metal
de Murcia por su decisiva participación en
el futuro Libro Blanco de la Construcción,
ya que un 60% de las empresas de instalación y acabado de obra corresponden a empresas y profesionales de FREMM.
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CONSTRUYENDO. FREMM
ocupa la primera línea en
la confección del Libro de
la Construcción. En la foto
de la izquierda y arriba,
visita del consejero de
Fomento Obras Públicas y
Ordenación del Territorio. A
la derecha, el Consejero
junto con asociaciones participantes.

El consejero de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio
Francisco Bernabé ha visitado las
instalaciones de FREMM, dentro de
los desplazamientos que está realizando con motivo de la elaboración
del Libro Blanco de la Construcción. Durante su estancia, recorrió
el Centro de Formación Arsenio
Sánchez Navarro.
La realización del Libro Blanco
de la Construcción contará con la
colaboración de 22 asociaciones de
carácter empresarial, profesional y
social, entre las que se encuentra

FREMM, ya que el 60% de las empresas de instalación y acabado de
obra corresponden a actividades
profesionales vinculadas al Metal,
conforme a datos del Instituto Nacional de Estadística, INE. De hecho, la federación cuenta con 14
asociaciones y gremios vinculados a
esta actividad.
El documento será la culminación
del resultado de las 4 mesas de trabajo previstas, centradas en edificación,
infraestructuras, calidad y ordenación territorial y urbanística. Asimismo, será el punto de partida para

propiciar que el desarrollo del sector
de la construcción vuelva a crecer y
crear riqueza y empleo, además de
velar por la sostenibilidad económica, social y medioambiental.
Durante su estancia en FREMM,
Francisco Bernabé visitó el Centro de
Formación del Metal, en especial los
talleres relacionados con actividades
de instalación y acabado de obra del
sector Metal, donde el presidente de
FREMM informó al consejero sobre
la subida del nivel de inserción laboral del 40% de los alumnos desempleados en empresas del sector.

intercambio
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LOS DESAYUNOS

DE

FREMM PERMITEN

COMPARTIR LA EXPERIENCIA DE EMPRESAS LÍDERES

Café con conocimiento

S

ecom Iluminación, Copimur y Master Ingenieros han
compartido estrategias claves que les han llevado a
ser referentes en sus segmentos de mercado con el
grupo de empresarios y representantes de empresas
que han participado en el III Desayuno del Metal organizado por la Federación Regional de Empresarios
del Metal de Murcia. Los asistentes hicieron contactos durante el networking celebrado en las instalaciones de FREMM.
La Federación del Metal organiza este tipo de encuentros para ofrecer a las empresas asociadas vías
para conocer nuevas oportunidades de negocio, además de interesarse por cómo introducir procesos que
en otras empresas se han desarrollado con éxito. En
las tres convocatorias celebradas hasta ahora, se ha
registrado una asistencia de unas 60 empresas y se
han presentado nueve empresas.
Las presentaciones han correspondido a:
SECOM ILUMINACIÓN, S.L. - Empresa que diseña,
fabrica y comercializa distintos tipos de Iluminación
profesional, comercial y técnica, centrados en soluciones de eficiencia energética con tecnología led.

COPIMUR, S.L. - Organización experta en soluciones de impresión y consultoría documental. Proporciona tecnologías y servicios que permiten incrementar la productividad para reducir costes, simplificar el trabajo, incrementar la seguridad de la información y disminuir el impacto medioambiental.
MASTER INGENIEROS, S.A. – Líderes en la fabricación de puertas automáticas de cristal, creando todo
tipo de diseños sinónimos de innovación y calidad.

inversión
EL INFO

PRESENTA EN

FREMM SU

PROGRAMA

2015
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PARA ESTIMULAR LA INVERSIÓN Y EL EMPLEO

Nueve millones en ayudas

E

l Instituto de Fomento, INFO, mos- sión, preferentemente para innovatró un FREMM las múltiples ayudas ción e internacionalización. En cique existen para estimular la inver- fras, 9 millones de euros.

Con el objetivo de estimular la inversión empresarial
regional, fomentar la creación de empleo y la competitividad, FREMM acogió la
presentación de las Ayudas
2015 del INFO, que se dividen en cinco grandes programas: innovación, internacionalización, financiación, emprendedores y logística.
En una época de recuperación del consumo y de tipos de interés muy competitivos, es preciso aprovechar los incentivos para
impulsar las acciones en
modernización e internacionalización.
Todas las acciones tienen como protagonista a
las pymes de la Región de
Murcia.

Con los jóvenes del Metal
Miembros del Círculo de
Jóvenes Empresarios del
Metal (CJEM), integrante
de la FREMM han conocido a través del director del
Instituto de Fomento,
Francisco Martínez, las diferentes líneas de ayudas
convocadas desde el INFO
para impulsar la inversión
empresarial en la Región,
de cara al fomento, la creación de empleo y la competitividad.
Martínez estuvo acompañado por un equipo de
colaboradores de la Agencia Regional de Desarrollo.
Dentro de la gama presentada, los asistentes al en-

cuentro de trabajo se interesaron, en especial, por
las medidas de apoyo al
impulso del emprendimiento, internacionalización e innovación dentro
del sector empresarial.
La reunión organizada
por CJEM y FREMM estuvo abierta a todas las em-

presas del metal con empresarios jóvenes en sus
órganos directivos.
En la reunión estuvieron presentes Jesús Molina
Castaño, actual presidente
de CJEM, así como los expresidentes José María
Tortosa, Miguel López
Abad y Juan Fco. Pellicer.

So c io S Pr o t e c t o r e S

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

www.fremm.es
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atentos

Mejoras en logística

EFICIENCIA. Mesa de Logística celebrada en FREMM.

Empresarios de diferentes
subsectores del Metal han
participado en la II Mesa Logística del Sector Metal, celebrada en FREMM, para estudiar actuaciones y líneas de
ayudas sobre logística, almacenamiento y abastecimiento
que suponga un ahorro en la
estructura de costes. El mate-

rial recogido en la reunión
será la base de un Diagnóstico
de la Logística en el Sector
Metal, iniciativa que se enmarca dentro de un proyecto
lanzado entre el Instituto de
Fomento de la Región de Murcia y la Escuela de Organización Industrial, EOI, cofinanciado con Fondos FEDER.

FREMM le ayuda a recuperar la cláusula suelo
Los empresarios y autónomos que solicitaron una hipoteca para
adquirir sus naves y
locales también pueden reclamar los intereses pagados de más
por la imposición de
la cláusula suelo.
FREMM le ayuda a recuperar su dinero.
La sentencia del TS
del 22 de febrero de
2015 ha dictaminado
que los bancos tendrán
que devolver a sus
clientes lo cobrado de
más a partir del 9 de
mayo de 2013 por el
suelo de las hipotecas.

Esta sentencia incluye
a los empresarios y
autónomos que han
pagado de más por los
préstamos hipotecarios con suelo que solicitaron para adquirir
sus locales y naves,
por lo que están en su
derecho de reclamar,
abriendo las puertas a
nuevos procesos judiciales y permitiéndoles solicitar el reembolso del dinero.
El Departamento
Jurídico de FREMM
dispone de un modelo
que puede serle de
ayuda.
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FREMM comunica
responsablemente
Fremm ha recibido el Sello de Comunicación Responsable que otorga el Colegio Oficial de Periodistas como distintivo de calidad en sus comunicaciones externas e internas.
FREMM podrá incluir en su página web, notas de prensa
y en sus soportes informativos, un sello que permite diferenciar las políticas de comunicación comprometidas con
el Código Deontológico de la profesión periodística.
“Detrás del sello hay un periodista cualificado, unas
normas éticas para el ejercicio de la profesión, y un Colegio Profesional encargado de velar por su cumplimiento”,
ha señalado el decano de los periodistas, Juan Antonio De
Heras.
Por su parte, el presidente de FREMM, Juan Antonio
Muñoz, ha resaltado la importancia de que las empresas

CALIDAD. Juan Antonio Muñoz recibe el sello de manos de Juan Antonio
de Heras.

del sector cuenten, al igual que la Federación, con periodistas colegiados, porque estos profesionales “aportan valor añadido” y porque la comunicación “se ha convertido
en un elemento estratégico para la gestión empresarial”.
Por este motivo -ha añadido-, la obtención del Sello de Comunicación Responsable “era una aspiración de FREMM,
dentro de su Plan Estratégico 2015-2017, un plan que
apuesta por “la transparencia y la eficiencia en la comunicación”.
Con la incorporación de FREMM, ya son 20 las empresas y organizaciones que disponen del Sello.

Por la inserción
La Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (FAMDIF) y la
Federación Regional de Empresarios del Metal de
Murcia (FREMM) han firmado un convenio de colaboración para impulsar la inserción laboral de personas con discapacidad física y orgánica.
Tanto Carmen Gil, presidenta de FAMDIF, como Juan
Antonio Muñoz, presidente de la FREMM, destacaron
la necesidad de potenciar la inclusión en el mercado
laboral de todos los ciudadanos, especialmente de
aquellos que tienen una mayor dificultad para acceder.

MOTOS ELÉCTRICAS

PÁRKING

ELECTRICIDAD

TRAMIMULTAS

FREMM y Emisiones 00
han suscrito un convenio
que permite conocer y adquirir vehículos eléctricos,
lo que redundará positivamente sobre el medio ambiente y ahorro energético.
Interesados contactar con:
marketing@fremm.es.

FREMM y Europea de
Aparcamientos han suscrito un acuerdo que permitirá a los socios del Metal
aparcar en la Plaza Santoña
de Murcia a un precio muy
competitivo.
Interesados contactar con:
gmorata@fremm.es.

FREMM ha suscrito un
acuerdo con ECA que permitirá a las empresas y profesionales de instalación y
mantenimiento eléctrico
acceder a condiciones especiales.
Interesados contactar con:
gmorata@fremm.es.

FREMM ha suscrito un
acuerdo con Tramimultas
que permitirá a los empresarios y profesionales asociados tarifas preferenciales a la hora de recurrir sus
sanciones de tráfico.
Interesados contactar con:
marketing@fremm.es.

