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Escríbanos
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”.

ras las pasadas elecciones del 26 de junio es preciso dotar de estabilidad el
sistema después de seis meses de parálisis en la gestión y en la toma de decisiones, como consecuencia de la imposibilidad de formar Gobierno, que
ha tenido consecuencias, y no menores, en el lanzamiento de nuevos proyectos de inversión y consumo y, como
consecuencia de ello, en la actividad y
la creación de empleo.
A pesar de esa incertidumbre, en todos
los ámbitos sectoriales y geográficos
las empresas han sido fuente de buenas noticias: inversiones, contratos,
proyectos de expansión, planes de
creación de empleo. Y todo en una situación de provisionalidad que tiende
a frenar los proyectos empresariales.
Cabe preguntarse qué podría pasar con
un Gobierno respaldado por una sólida mayoría parlamentaria que llevase
adelante las reformas pendientes que
los empresarios seguimos demandando para cumplir con nuestra labor de
crear riqueza y empleo.
La respuesta es evidente: nos iría
mucho mejor. Y su consecuencia
tampoco se puede discutir: No hay
más tiempo que perder. España no se
puede permitir otro parón político y
administrativo de seis meses.
Desde la economía real, la mejor aportación que se puede hacer en el momento actual es la reflexión fundada y
profunda sobre el origen de la actual
situación, sobre sus efectos económicos y sociales y, fundamentalmente,
sobre sus soluciones.
Esa reflexión, hecha por quienes realmente conocen la situación y sus posibles salidas, los empresarios, ofrece un
planteamiento útil para el interés general de la economía, que es, en gran
medida, el interés general del país en
su conjunto.
Los empresarios, los que toman riesgos
e invierten para crear riqueza y em-

pleo, llevan meses asistiendo atónitos
a un diálogo de sordos, a una logomaquia que parece haber olvidado el verdadero sentido de la acción política:
resolver problemas y allanar el camino
al progreso y al bienestar del conjunto
de la sociedad.
Los empresarios, en estos años de dura
crisis, han hecho su trabajo, todo lo
que de ellos dependía, para adecuar
las empresas al momento económico.
Ajustando, bien su pesar, plantillas,
producción, stocks, proyectos, inversiones, gastos. Muchos buscaron la vía
de la internacionalización de sus empresas, otros han dado la vuelta a sus
planes de negocio e incluso al conjunto de su actividad y, en general, han tenido éxito, apoyados en la eficacia de
algunas de las reformas que se han llevado adelante.
Así, las empresas están ahora en la línea de salida de la recuperación, en el
punto desde el que podrán atraer inversiones, una vez superada la desconfianza que generaba el futuro de la
economía española.
Pero para que todo ello sea posible, es
necesario consolidar el ritmo de crecimiento conseguido en 2015 y en lo
transcurrido de 2016, dando impulso a
la inversión y al consumo, porque la
inercia, de la que todavía disfrutamos,
se agota.Ese nuevo impulso exige seguir avanzado en el proceso de reformas, en la reducción de costes fiscales
y laborales y en la simplificación administrativa, y para eso hay que acabar con la provisionalidad política.
De las elecciones del 26 de junio tiene
que salir un Parlamento capaz de sustentar a un Gobierno que continué con
el proceso de ajustes y reformas de
los últimos años, que rectifique en
lo errado por el anterior, y sobre todo
que no obstaculice el impulso latente
en la sociedad para crecer y generar riqueza y bienestar.
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Fremm recupera sus Premios
FREMM otorga una mención especial a Francisco
García y ha recuperado sus Premios Metal a las
empresas más ejemplares del sector: Láser Molina
SL, Juan Azcue SA y Cerrajería Antonio S. L. Todos
han resaltado el apoyo recibido desde los gremios y
asociaciones en FREMM en su gestión empresarial.
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EN PORTADA

Estabilidad y
pymes tiran de
la economía
La FREMM ha iniciado una
ronda de acuerdos de colaboración con los distintos
ayuntamientos murcianos
para incentivar el negocio,
competitividad y empleo
entre las empresas del
Metal. Los convenios
también hacen mención
expresa a la lucha contra la
economía sumergida.
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Las universidades de Murcia y
de Cartagena, junto a Fremm

FREMM acoge la presentación
de ayudas al autoconsumo

asamblea
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EXPECTACIÓN. Los medios de comunicación difundieron la importancia de las empresas del Metal en términos de riqueza y empleo.

¿

FREMM DESTACA EL

ESFUERZO DE LAS EMPRESAS DEL METAL POR LA RECUPERACIÓN

Pymes y estabilidad
abonan el crecimiento

L

a Asamblea de FREMM demostró que imbatible para abonar el crecimiento.
la fuerza de las pequeñas y medianas El presidente de FREMM llamó a conempresas y la estabilidad e iniciativas solidar la recuperación tras un 2015
políticas que desarrolla el Gobierno re- en el que los índices volvieron a ser pogional de Murcia son una combinación sitivos.
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Más innovación y mejor gestión marcarán el futuro

LA FUERZA DE LA
FREMM.
Juan Antonio
Muñoz se dirige a
los empresarios.

que el sector del metal
El presidente de la FedeApuesta por la formación, innovación, mantenga su fortaleza
ración Regional de Emdentro del tejido emprepresarios del Metal de
cooperación e internacionalización
sarial regional, con accioMurcia, FREMM, Juan
nes como el impulso a la
Antonio Muñoz, destacó
durante la Asamblea general del Metal la fortaleza de las propuesta del metal para crear la Mesa Contra la Economía
pymes y los beneficios de la estabilidad política como ga- Sumergida, la incorporación del metal en la mesa del Lirantía firme para crear riqueza, empleo y bienestar en la bro Blanco de la Construcción, la colaboración del InstituRegión. Ante el presidente autonómico, Pedro Antonio to de Fomento para informar a las fabricantes del metal soSánchez, expuso los casos de éxito en el metal de empre- bre la Industria 4.0 y el respaldo en materia formativa.
Asimismo, agradeció las medidas adoptadas desde el
sas que apostaron en momentos difíciles por la formación,
cooperación, innovación e internacionalización para cre- Gobierno autonómico en materia de simplificación legiscer. Un esfuerzo que ha de verse compensado por el apo- lativa para la apertura de negocios, además de la reducción
del impuesto sobre
yo de las adminissucesiones, si bien,
traciones, incluiECUPERADOS LOS REMIOS
ETAL
animó a lograr la
do al sector de las
renovables que, a FREMM recuperó sus Premios Me- vel de exigencia, sin caer en la auto- supresión del mispesar de su evi- tal, que recayeron en Laser Molina complacencia, así como la versatili- mo antes de finalidente potencial S.L por Innovación, Juan Azcue SA, dad y atención personalizada. El zar el mandato acen regiones como por Excelencia y Cerrajería Antonio afán de superación por hacer las co- tual.
Murcia,ve como SL, en Impulso y Desarrollo del Sec- sas mejor y buscar la satisfacción de Muñoz hizo refela legislación re- tor. Asimismo, se entregó una dis- nuestros clientes debe ser el motor rencia a la sensibilicorta sus posibili- tinción por sus años de servicio a la de nuestros negocios”, comentó el dad del mundo emdades de creci- FREMM a Francisco García García, presidente de FREMM en la entrega presarial a la inestamiento e, incluso, presidente del Gremio de Instalado- de los Premios Metal, a la que asis- bilidad y paralizares de Electricidad durante 20 años. tieron el consejero de Desarrollo ción política, al
supervivencia.
Juan Antonio El acto estuvo presidido por el pre- Económico, Juan Hernández; el pre- igual que a la toma
Muñoz destacó en sidente de FREMM, Juan Antonio sidente de CROEM, José María Al- de decisiones que
su intervención Muñoz. “Hemos recuperado los barracín; el presidente de la Cámara puedan frenar su
ante más de 300 premios para incentivar a nuestras de Comercio de Murcia, Pedro Gar- desarrollo. En este
empresarios del empresas por su excelente trabajo y cía Balibrea; el secretario general de marco, el presidenmetal el apoyo re- para que nos sirvan de ejemplo a to- Confemetal, Andrés Sánchez de te del metal comcibido por el pre- dos nosotros de cómo la innovación Apellániz, y el secretario general de partió con la Asamblea, al igual que
sidente Sánchez y empresarial, el mantener nuestro ni- FREMM, Andrés Sánchez.
su ejecutivo para
con los dirigentes
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Pymes y estabilidad abonan el crecimiento

políticos y empresariales asistentes, el contratiempo que
supondrá para el metal en la Región y su desarrollo si las
enmiendas de los grupos de la oposición parlamentaria regional a los presupuestos del gobierno se ejecutan respecto a los recortes en formación profesional priEl acceso al crédito vada y a las acciones
constituye aún un sobre autoconsumo
energético en instalaciones acogidas a Fonfactor limitante
dos FEDER. Ante las
para el crecimiento pérdidas de puestos de
trabajo, cierre de emempresarial
presas y carencia de
profesionales cualificados en actividades profesionales emergentes que conllevaría estas medidas, el presidente del Metal confió en que
la oposición encauzase de nuevo esta situación.
El peso del sector del metal fue defendido también por

En la foto de la izquierda, Andrés Sánchez y
Abajo, mesa de la Asamblea, con Pedro Anton

el mandatario del metal durante su exposición, ya que la
actividad empresarial representa el 10% del PIB regional,
cuenta con más de 8.000 empresas, de las que 1.500 son
empresas industriales, y emplea a 35.000 trabajadores directos y 50.000 indirectos, según indicó en el evento, que
contó con la presencia del consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, Juan Hernández, el presidente de
CROEM, José María Albarracín, el secretario general de la
Confederación del Metal (Confemetal), Andrés Sánchez de
Apellániz, y el secretario general de FREMM.
Pese a la mejoría experimentada por el sector del metal
en el pasado ejercicio, motivado por el tirón de la exportación o el buen comportamiento en fabricación de material y equipo eléctrico y de maquinaria y equipo; el presidente del Metal se mostró cauteloso sobre la evolución en
2016, ya que ligó a la evolución del sector al acceso al crédito, al resto de las economías y, sobre todo, a cómo se desarrolle la situación política actual.
“Nos movemos en un mercado nacional donde la de-

JORNADA INTENSA
y Juan Antonio Muñoz junto a Jose María Albarracín.
nio Sánchez, presidente de la Comunidad de Murcia.

manda sigue siendo débil y que limita la actividad de las
empresas del metal en todas sus áreas. Existen problemas
financieros vinculados a la morosidad y a los largos plazos
de pago, además de que la competencia desleal y la economía sumergida siguen perjudicando a la reparación del
automóvil y a las instalaciones y acabado de obra del metal”, matizó, el dirigente del metal.
El presidente Muñoz destacó las acciones desarrolladas
desde el Centro de Negocios y el Centro de Formación de
FREMM, así como la colaboración con el Centro Tecnológico del Metal, para contribuir en estos años a impulsar la
formación, innovación, cooperación e internacionalización de las empresas, en especial las más pequeñas, para
que transformasen los desafíos económicos en oportunidades para competir, dando ya sus frutos.
“En puertas automáticas, en auxiliar metal y en instalación de energías renovables encontramos ejemplos de
cómo empresarios valientes tomaron la decisión de exportar o ampliar su presencia en el exterior, en especial
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en América Latina y Norte de Africa, cuando el mercado aquí era débil, en vez de esperar quietos a que escampase, como otros hicieron y que ahora siguen pasándolo mal”, indicó Juan Antonio Muñoz.
FREMM acerca los
servicios del metal a las
Las energías
empresas, en especial
los destinados a fortalerenovables,
cer su competitividad,
como son las visitas inincluyendo el
formativas de técnicos
autoconsumo, son
cualificados que están
asesorando a las pymes
una gran baza
en la adecuación de las
instalaciones en materia medioambiental y en riesgos laborales, así como el programa Fremmresponde que se está presentando por comarcas y municipios para hacer un uso más eficiente de
los servicios del metal.

10

premios metal

A TODOS LOS
TRABAJADORES.
Matias Alacid,
gerente de la
empresa, quiso
extender el reconocimiento a toda
la plantilla. Juan
Antonio Muñoz y
Pedro García
Balibrea entregaron el Premio.

INNOVACION

LÁSER MOLINA SL

Corta el futuro a medida

E

l Premio a la Innovación fue para Láser Molina S.L., creada en 2006. La empresa trabaja como centro de corte por láser y servicio de ingeniería que ensambla su trabajo

La ilusión, sus ganas de mejorar y flexibilidad para adaptarse al mercado
han logrado que LÁSER MOLINA SL,
Premio a la Innovación de FREMM,
supere sus diez primeros años con
éxito, pese a los contratiempos económicos y financieros del mercado
mundial, e incluso hayan extendido
su mercado desde su ubicación en
Molina de Segura por el sureste español y Albacete, y dado el salto a la internacionalización vía África.
Entre sus clientes debemos destacar que trabajan con la mayoría de
empresas del sector metalmecánico,
decoración y sector agroalimentario.

con la cadena de producción de otras empresas fabricantes, a las que asesora, diseña y fabrica piezas y equipos mecánicos a
medida de sus necesidades.

En continua evolución e innovación
de sus servicios, actúa como un centro de logística dentro de una estructura industrial, donde cada cliente tiene su stock con las piezas que van fa-

TODO

TIPO DE PIEZAS

LÁSER MOLINA no tiene límites,
cualquier pieza es posible:
* Corte de chapa.
* Plegado.
* Corte de tubo.
* Operaciones auxiliares y otras.

bricando en serie controlada para poder atenderles con pedidos estándar
que son entregados en 24 horas, lo
que permite a estas empresas finales
reducir su stock y a su vez aminorar
el valor de sus existencias, con el consiguiente ahorro financiero, y tener la
certeza de que tendrán sus productos
conforme lo vayan necesitando. Más
aún, los clientes pueden seguir “on
line”, mediante acceso privado, la trazabilidad de sus pedidos en cada momento.
LÁSER MOLINA cuenta con dos
socios al frente y, por el momento, 65
empleados.
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EXCELENCIA

JUAN AZCUE SA

Rebosando calidad

E

l Premio a la Excelencia otorgado a Juan Azcue SA es un reconocimiento a sus más de
35 años dedicado a la venta, reparación e
instalación de bombas sumergibles desde

Los mercados de Juan Azcue SA, Premio Excelencia de la FREMM, están
centrados en la agricultura, empresas
de abastecimiento de agua potable e
industria. Desde hace dos años también trabaja en otros países, donde
exporta su propio producto y aplicasu
know-how. En 2017, ampliará sus delegaciones, ahora centradas en Murcia, Almería y Albacete, y abordará un
aumento gradual de su plantilla, con
38 empleados en estos momentos,
hasta 2020.
La empresa tiene entre sus máximas la búsqueda constante de la perfección en los ámbitos externo e interno. La primera de ellas, orientada
al cliente con la mejora continua de la
atención y los servicios actuales (venta y servicio técnico de las marcas INDAR, FLYGT, WATEX y EBARA, reparación integral de todo tipo de bombas, asesoramiento técnico y maniobras de desmontaje y montaje de pozos) y ampliando a nuevos servicios
(alquiler de bombas sumergibles para
agua limpia y residual, aforos, limpieza de pozos mediante la acido clorhídrico y el novedoso contrato de mantenimiento integral incluyendo bomba de sustitución). La excelencia interna la entienden y aplican como el
cuidado y mejora de los procesos internos, la inversión en Prevención de
Riesgos Laborales, implicación de los
trabajadores y la perseverancia.
Los ámbitos en los que prestan sus
servicios (agricultura, empresas de
abastecimiento de agua potable e industria) son muy profesionales y exigentes. Por ello, JUAN AZCUE, S.A
trabaja con máquinas de gran potencia

Murcia, siendo la única empresa en España
de esta actividad con estructura y delegaciones propias, además de ser Servicio Técnico Oficial exclusivo de INDAR.

AVANZANDO. Antonio Bernal Morata recibe el Premio de manos del presidente de FREMM.

LA

BOMBA

Sus marcas son INDAR, FLYGT,
WATEX y EBARA, reparación
integral de todo tipo de bombas,
asesoramiento técnico y maniobras de desmontaje y montaje de
pozos, además de velar por la
ampliación de los mismos.
y no es habitual que el cliente disponga de bomba de repuesto, por eso
su servicio debe ser rápido y eficiente. Para ello, en sus talleres disponen
de amplio stock de recambios y de los
medios y maquinaría necesarios para
acometer de forma integral todos los
procesos asociados a la reparación
(parte mecánica y eléctrica) y a la instalación (camiones, grúas, furgones taller completamente equipados…). Debido a esta exigencia e inmediatez que

requiere el servicio, JUAN AZCUE,
S.A. ha desarrollado un formato de
contrato de servicio integral que incluye, previo estudio de las instalaciones del cliente, los trabajos de desmontaje de la instalación del pozo, reparación de los equipos en un plazo
máximo de 24 horas y posterior montaje. Incluso también ofrece el servicio
de bomba de sustitución para aquellos
casos que lo requieran.
Desde sus inicios, la historia de
JUAN AZCUE, S.A. ha estado ligada a
la multinacional española INDAR
MAQUINAS HIDRÁULICAS. INDAR
es fabricante de Bombas y Motores
Sumergibles de hasta 2.500 KW y sus
máquinas se caracterizan por sus altos
rendimientos, robustez, fiabilidad y
durabilidad. JUAN AZCUE, S.A. es el
Servicio Técnico Oficial Exclusivo
INDAR en España.
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EN FAMILIA.
Antonio García
Garcerán, junto
a sus hijos tras
recibir el
Premio que le
entregan Juan
Antonio Muñoz
y Jose María
Albarracín.

ImpuLsO y DEsArrOLLO CERRAJERÍA

ANTONIO

Siempre abiertos

E

l Premio Impulso y Desarrollo del Sector a
Cerrajería Antonio SL, resalta la labor de su
fundador Antonio García Garcerán, que en
1982 fundó su propia empresa en San Pedro

CERRAJERÍA ANTONIO SL, Premio
Impulso y Desarrollo del Sector, va
evolucionando conforme varía el mercado. Así, en estos momentos, su actividad se ha focalizado hacia una nueva línea orientada a atender la adaptación de sistemas de seguridad en
puertas automáticas y sistemas de
control de accesos para piscinas y
conjuntos residenciales con llaves de
proximidad incopiables.
Antonio García Garcerán desde que
era niño ya ayudaba y trabajaba con
su tio en un taller de cerrajería, toda
su vida a estado relacionada con el
metal…su pasión.

del Pinatar, que ahora llevan sus tres hijos.
Su versatilidad y la atención al cliente particular son sus principales señas de identidad.

Nuestra cualidad, dicen ahora los hijos, que han tomado el testigo, es que,
aunque parezca raro, no sabemos decir que “NO”. “En tantos años de oficio y sacrificio, hemos aprendido que

TODAS

SOLUCIONES

CERRAJERÍA ANTONIO atiende
todas demandan en cerrajería, metales como hierro y aluminio, acero
inoxidable o PVC, así como puertas
automáticas, control de accesos,
aperturas de puertas y cajas fuertes.

para cada cliente y cada persona, su
problema es importante….muy importante, por muy pequeño que sea.
Con mucho esfuerzo siempre hemos
atendido desde la mas pequeña necesidad hasta la obra de mas envergadura. Solo eso, esa atención al cliente
particular nos salvó de esta crisis”.
CERRAJERÍA ANTONIO se ha adaptado a un mercado en el que todo es
para “YA”. “Las empresas estamos
con la plantilla justa y la economía sigue con la misma incertidumbre que
siempre. Los empresarios seguimos
desprotegidos pero mantenemos la
esperanza.
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DEDICACION FRANCISCO

GARCÍA GARCÍA

La luz de FREMM
M

UY merecida distincion para
Francisco García García, durante 20 años presidente del
Gremio de Instaladores de Electricidad y
aún miembro de su Junta Directiva. Se
llevó un reconocimiento especial por
parte de toda la familia que compone
FREMM. Persona comprometida, que se
involucró en todos los diseños de la
electrónica de baja tensión, durante su
etapa al frente de los instaladores de
electricidad en la Región. Integrador,
dialogante y convencido de la bondad
del asociacionismo, lleva 26 años trabajando por FREMM y su gremio Muchas
felicidades y contamos contigo.

Calasparra y Cieza avanzan
Calasparra y Cieza se han unido a los municipios que, en
colaboración con FREMM, han decididido impulsar la industria en sus municipios como mejor fórmula para crear
riqueza y empleo.
El alcalde de Calasparra, José Vélez Fernández, indicó
tras la firma del convenio con el presidente de FREMM,
Juan Antonio Muñoz, que traerá muchas posibilidades al
municipio y es un claro ejemplo de las políticas de promoción de empleo y de mejora de la economía llevadas a
cabo desde ese Ayuntamiento. “Nuestro objetivo es mejorar la vida de los calasparreños y la ejecución de acuerdos
como éste, con un referente como la FREMM, son esen-

CALASPARRA. Juan Antonio Muñoz y el alcalde José Vélez

ciales para ello”.
El alcalde de Cieza, Pascual Lucas Díaz, y el presidente
de FREMM firmaron, asimismo, un convenio para agilizar
los trámites administrativos de apertura de negocios, cooperar en la lucha contra la economía sumergida y propiciar
el acceso de desempleados a formación especializada en el
metal. Para Pascual Lucas Díaz, este encuentro empresarial
“supone un paso importante para dar respuesta a las necesidades de las empresas del municipio, tales como la
economía sumergida, la agilización administrativa, ahorro
en costes, formación y fomento del empleo, entre otras
ventajas”.

CIEZA. En el centro, Juan Antonio Muñoz y el alcalde Pascual Lucas Díaz.
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innovando
Junto a la
Universidad
18

FREMM Y LA UMU

ESTRECHAN
LAZOS DE COLABORACIÓN
El presidente de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia
(FREMM), Juan Antonio
Muñoz, y el rector de la
Universidad de Murcia
(UMU), José Orihuela, han
acordado analizar diferentes vías de colaboración
que permitan a la organización empresarial sectorial
y a la institución formativa
crecer juntos, en beneficio
de la sociedad en donde
ambas partes desarrollan
sus cometidos sociales.
El paso dado se ha acorda-

do en FREMM, en
donde las partes
comentaron sus
programas formativos. Durante la estancia, el vicerrector de CoordinaJOVENES Y EMPRESA. El rector de la universidad murciana y su equipo en FREMM.
ción e Internacionalización, Bernardo Cascales, y el vice- FREMM, estuvo acompaña- en en la federación.
rrector de Formación e In- do por el vicepresidente Tras la reunión, los asistennovación, Pedro Miralles, por Cartagena, Alfonso tes recorrieron diferentes
que acompañaban al rector, Hernández, el secretario talleres del Centro de Forexpusieron diferentes líne- general, Andrés Sánchez, y mación del Metal, por lo
as de colaboración con la el director de Formación, que el rector pudo comprofederación del metal. Mien- Ramón Muñoz, quienes bar los recursos y la excetras que el presidente de abordaron el plan seguido lencia de la FREMM.
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Las instituciones docentes superiores,aliadas de las empresas

Investigación a la carta
ACUERDO

ENTRE

FREMM Y LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ABIERTO

A LAS EMPRESAS

L

La Universidad Politécnica de Cartage- yectos de investigación e innovación de
na (UPCT) se ofrece a desarrollar pro- las empresas de la FREMM.

Las empresas de la FREMM podrán
proponer a la UPCT proyectos de investigación o innovación. Una vez
dsarrollado, el empresario tendrá conocimiento de los resultados de las
investigaciones llevadas a cabo.
Este compromiso, que refuerza la
competitividad de las empresas de
FREMM al facilitar la innovación, es
fruto de las excelentes relaciones que
existen entre la organización empresarial y la Politécnica.
Buena sintonía que se percibió durante la reciente visita del nuevo rector, Alejando Díaz Morcillo, a la sede
de la FREMM, donde fue recibido por
su presidente, Juan Antonio Muñoz
Fernández.
Ambos se mostraron convencidos
de que el contacto entre ambas organizaciones sólo acarrea beneficios
para los asociados a FREMM y el conjunto de las empresas, máxime si los
acuerdos se concretan, pasan a la
práctica.
Todas aquellas personas, empresas

RECTOR Juan Antonio Muñoz y Andrés Sánchez recibieron al nuevo rector de la Universidad
Politécnica de Cartagena, Alejandro Díaz Morcillo.

y profesionales, interesadas pueden
enviar su propuesta a la FREMM,
acompañada de una breve descripción, con el fin de trasladársela a la
propia universidad científica. Ante

cualquier duda, puede contactar con
María José Aragón, Economista de
FREMM, al teléfono 968 93 15 02 o a
través del correo electrónico: mjaragon@fremm.es.

20

energ ía

FREMM LOGRA AYUDAS

A LAS RENOVABLES EN

MURCIA QUE

PUEDEN PEDIRSE HASTA EL

29

DE JULIO

Incentivos el autoconsumo

F

REMM ha sido el escenario donde elConsejero de Desarrollo Económico ha
presentado las ayudas para instalaciones de energía renovables en la Región

Las ayudas de la Comunidad para el
fomento del uso de energías renovables, que ascienden a un total de
905.784 euros, podrán ser solicitadas
a partir de la próxima semana y hasta
el 29 de julio de 2016 (BORM del 24
de junio). De esta partida se beneficiarán 200 pymes de la Región de los
sectores industrial y terciario hasta
2020, según las previsiones de la Consejería de Desarrollo Económico Turismo y Empleo.
El consejero Juan Hernández, que
presentó la orden reguladora de estas
subvenciones que cuentan con financiación del Programa Operativo Feder, afirmó que “el objetivo es promover la generación y el autoconsumo de
energía final, y servirá para abaratar la
factura de la luz de las pymes de la
Región que realicen inversiones de
este tipo e incrementar su competitividad”.
Con ello, añadió, “estamos impulsando la implantación de sistemas de
energías renovables, como la fotovoltaica, basados en el autoconsumo y el
autoabastecimiento. Entendemos que
va a ser un elemento de dinamización
para que las pequeñas y medianas empresas de la Región sean más competitivas y, al mismo tiempo, contribuirá a que las firmas que estén encargadas de implantar esos sistemas en restaurantes, bares y comercios y en las
pequeñas empresas industriales puedan generar volumen de negocio, actividad económica, riqueza y empleo”.
Con esta orden de ayudas, serán

que primará el autoconsumo. Las empresas del sector industrial y de servicios tienen hasta el 29 de julio para solicitarlas.

EN EL CENTRO. FREMM fue el escenario de presentación de las ayudas.

La subvención puede
llegar al 65% de la
inversión
subvencionables las inversiones que
realicen las empresas en equipos, instalaciones y sistemas de producción
de energía térmica y eléctrica a partir
de fuentes de energía renovable, destinadas al autoconsumo. El periodo
subvencionable de las inversiones
que éstas realicen será de un año con
carácter general, si bien se podrá ampliar hasta los tres años para proyectos que se desarrollen por fases.
Asimismo, Hernández destacó el
“efecto incentivador” de estas ayudas,

“en las que se elimina además la inseguridad jurídica, ya que ahora los proyectos de inversión no tendrán que
ejecutarse con carácter previo a la solicitud de las subvenciones”. Igualmente, apuntó que estas ayudas “contribuirán a aumentar la productividad
y competividad de las empresas de la
Región, así como a dinamizar el empleo en un sector fundamental que se
ha visto afectado en los últimos años,
como es el del autoconsumo de energía fotovoltaica”.
Las subvenciones para promover la
generación y el autoconsumo de energía final cubrirán una cuantía máxima
de ayuda de hasta el 45 por ciento del
coste elegible, que se podrá incrementar hasta el 55 por ciento en el caso de
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medianas empresas, y hasta el 65 por
ciento en el caso de pequeñas empresas.
La inversión mínima que deberá
realizarse por proyecto de actuación
será de 10.000 euros, con un límite de
subvención máxima de 200.000 euros.

El lugar ideal
El acto de presentación de la orden de
convocatoria de las ayudas por parte
del consejero a los medios de comunicación ha tenido lugar en FREMM,
en un acto en donde han asistido el
presidente de FREMM, Juan Antonio
Muñoz, quien ha agradecido tanto al
Gobierno regional como al consejero
de Desarrollo Económico, la tramitación de la orden sobre autoconsumo,
porque favorecerá que las empresas
incrementen su capacidad. "El sector
de instalación energética, representado en FREMM por Aremur, estaba en
la UCI y esta acción va a suponer un
impulso para las empresas y la creación de empleo, con unos 25.000
puestos de trabajo en 10 años y otros
2.500 que se mantendrían por 25 años
en tareas de operación y mantenimiento de las instalaciones", según ha
indicado. Asimismo, se ha contado
con la asistencia del secretario general de FREMM, Andrés Sánchez, y
del director de Formación, Ramón
Muñoz.
El anuncio de las ayudas a autoconsumo se ha realizado en el taller práctico con instalaciones de energía solar
fotovoltaica y eólica que FREMM tiene en su Centro de Negocios, en donde se ha congregado a los medios de
comunicación.
El titular de la consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo ha
enmarcado el anuncio realizado en
FREMM dentro de la celebración de
la Semana Europea de la Energía Sostenible, a la que se ha sumado la Región de Murcia con charlas informativas y jornadas de concienciación.

MARIN: ”SOMOS
La sala de Presidentes
de FREMM se completó para conocer la presentación a las empresas de la orden reguladora de las subvenciones del Gobierno regional, donde se cuenta con financiación del
Programa Operativo
FEDER. En el acto de
presentación, se contó
con la presencia de la
directora general de

LA UNICA REGION”

Energía, Esther Marín,
el
presidente
de
FREMM, Juan Antonio
Muñoz, el presidente
de la Asociación Empresarial de Energías
Renovables y Ahorro
Energético de Murcia
(Aremur), José Marín,
del secretario general
de FREMM, Andrés
Sánchez, y del Jefe de
Servicio de Planificación de la Dirección

General de Energía, Joaquín Abenza.
Esther Marín destacó
que “somos la única
Región que dispone de
una normativa de apoyo al autoconsumo.
Nos hemos adelantado
y hemos abierto una
vía a la que el resto de
comunidades autónomas se podrían ir sumando al autoconsumo”.
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Ofensiva de fReMM a favOR de La eneRgía RenOvabLe
LA INVESTIGADORA MURCIANA ISABEL SERRANO

DEFIENDE EL AUTOCONSUMO PARA LAS FAMILIAS

“Rentabilidad asegurada”

INVESTIGANDO. Jose Marín y Juan Antonio Muñoz junto a Lucía Serrano.

L

a investigadora murciana Lucía Serrano sostiene en FREMM que la energía
solar fotovoltaica es rentable desde
hace tiempo. Experta en energías re-

“La energía solar es rentable económicamente desde hace tiempo. Tan sólo
necesitamos que se deje de penalizar
en España”, según Lucía Serrano, doctora en Energías Renovables e investigadora murciana en Londres, quien
resalta la idoneidad de la Región para

novables y la rentabilidad de las células fotovoltaicas comentó que fuera de
España no se entiende que se penalice el autoconsumo.

El ahorro por panel
solar es de 265 euros
para la familia
durante 25 años

acoger instalaciones de energía solar
fotovoltaica por su valor de irradiancia. Serrano compartió sus conocimientos con los presidentes de Federación Regional de Empresarios del
Metal de Murcia (FREMM), Juan Antonio Muñoz, y de la Asociación Em-

presarial de Energías Renovables y
Ahorro Energético de Murcia (AREMUR), José Marín, durante su visita al
Centro de Formación del Metal.
La doctora e investigadora comentó a Muñoz y Marín que “el precio del
módulo solar es suficientemente bajo
ahora como para alcanzar la paridad
con la red e incluso generar beneficios”. Además, adelantó que a corto
plazo se verán paneles solares fotovoltaicos en ventanas, coches, interior
de viviendas o en invernaderos “por
el ahorro que suponen, su transparencia y su maleabilidad”.
Sobre el “Impuesto al sol” en España, dijo que está limitando los beneficios, al obligar a pagar un gravamen
por generar energía limpia. Fuera de
nuestro país no se entiende que se penalice el autoconsumo, al no ser racional. Algo no está funcionando
como debiera. Mis compañeros se sorprenden cuando les cuento lo que
está pasando aquí”. Serrano indicó
que la tendencia en estados como Reino Unido y los países árabes es de invertir y ayudar al desarrollo de las
energías renovables.
Lucía Serrano disfruta de una beca
otorgada por la Fundación Séneca para
investigar en el Centro de la Electrónica Plástica del Departamento de Materiales del Imperial College de Londres,
donde evalúa el impacto medioambiental y la rentabilidad de células fotovoltaicas. “El grupo investiga nuevos
materiales que den lugar a nuevos tipos de células fotovoltaicas que presenten un buen rendimiento y sean válidas para producirlos en gran escala”.
En términos medioambientales, Serrano sostiene que la producción de 1
kWh de electricidad en España supone 414 gramos de CO2 emitidos a la

atmósfera. “Si comenzásemos a invertir en renovables, estas emisiones descenderían drásticamente. En Brasil y
Colombia, que generan electricidad
gracias a sus caudales, sólo emiten 80
gramos de CO2 por kWh generado”.
La experta calcula que en un escenario justo, sin ayudas del gobierno ni
pago de impuestos, una familia con 4
miembros que compre un módulo de
silicio estandar invierte 160 euros por
panel solar, que generaría bajo el sol
de la Región unos 5,32 MWh, con un
precio mínimo de unos 0,08
euros/kWh, lo que supondría un ahorro de 265 euros por módulo fotovoltaico instalado, durante los 25 años de
operatividad garantizados.

Rendimiento garantizado
Por su parte, el presidente de Aremur
indicó durante la visita que en áreas
rurales de la Región existen instalaciones de renovables aún activas, tras
40 años en servicio. Asimismo, acogió
con satisfacción que las investigaciones en donde participa Serrano vayan
a permitir abaratar el precio de la
energía solar fotovoltaica.
José Marín sostuvo que la energía
solar ya no necesita subvenciones públicas ni para el consumo en general
ni para el autoconsumo, por lo que
abogó por la desaparición del “Impuesto al sol”, en donde la ley contempla multas de 60.000 euros a los
propietarios de las instalaciones. “Debemos mirar a los países donde se
apoya el autoconsumo. Con el potencial existente en Murcia y su valor de
irradiancia, el aprovechamiento de
este tipo de energía permitiría la aparición de nuevas fuentes de riqueza
en la Región, de puestos de trabajo y
bienestar”.

El Constitucional
elimina el impuesto
al sol al pequeño
productor
La Asociación Empresarial de Energías Renovables y Ahorro Energético
de la Región de Murcia (Aremur),
integrante de FREMM, se ha felicitado por la decisión del Tribunal
Constitucional de eliminar el “Impuesto al Sol” a los pequeños productores, una demanda que los empresarios de energías alternativas
del metal venían defendiendo desde
hace tiempo, por lo que demuestran
su satisfacción porque, finalmente,
se les haya dado la razón. Asimismo, sostienen que la sociedad de la
Región de Murcia es la mayor beneficiada por esta decisión.
”Es una gran noticia por la que hemos
luchado de forma insistente desde la
asociación, aunque tengo un recuerdo
para los empresarios que se han quedado en el camino, a lo largo de esta
travesía”, según comenta el presidente de Aremur, José Marín.
Marín ha agradecido el apoyo recibido desde el gobierno regional y el
unánime respaldo del parlamento autonómico.

Bases y plazos
El Boletín Oficial de la Región de
Murcia (BORM) publica una modificación a la orden de bases de ayudas
a las energías renovables. Asimismo,
el plazo de presentación de solicitudes de subvención se prorroga hasta
el 30 de julio de 2016.
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medio ambiente

SALVADOR HUERTAS
PRESIDENTE DE LA CORTE DE ARBITRAJE

“Ahorra tiempo y dinero”
¿Quién puede acogerse a la Corte de
Arbitraje de la Cámara de Comercio
de Murcia?
Está abierta a todas las empresas que
deseen dirimir sus controversias mercantiles mediante la intervención de
árbitros especializados. Y les atenderá
en todos los conflictos mercantiles,
tanto nacionales como internacionales, que planteen en rprácticamente
todos los sectores.
¿Cómo se pueden las empresas adherir al sistema? ¿Puede una parte obligar a la otra a acudir a la Corte?
La intervención del árbitro puede producirse bien porque las partes hayan
incluido previamente la cláusula de la
Corte de Arbitraje en su contrato, manifestando por escrito su voluntad de
someter a este mecanismo cualquier
controversia que pueda surgir; o bien
porque acuerden posteriormente y de
mutuo acuerdo que un tercero, el árbitro, resuelva definitivamente sus diferencias de interpretación, ejecución
y resolución de los acuerdos o contratos.
Es importante destacar que no existe
ninguna complejidad ni trabas o complicaciones burocráticas, ya que el
funcionamiento es sumamente ágil.
Toda la información la pueden encontrar en la Cámara de Comercio de
Murcia o bien a través de su página
web: www.camaramurcia.es.
Económicamente, ¿tiene ventajas
para la empresa con respecto a otros
cauces legales?
Una de las ventajas de la Corte de Arbitraje es que su coste es sensiblemente inferior en relación a cualquier
otro procedimiento, sobre todo como
consecuencia de su agilidad, conside-

MEDALLA DE ORO. Salvador Huertas recibe la mayor distinción de la Cámara de Comercio de
Murcia.

rando que la dilación en el tiempo a la
hora de resolver un conflicto, para
una empresa y/o profesional, también
supone un coste económico.
Y en agilidad, ¿son ustedes más rápidos que los tribunales ordinarios?
También en tiempo se gana, claramente. Podemos decir que se actúa
con rapidez puesto que hay un tiempo
máximo para la resolución de conflictos, que es de seis meses y que, en el
caso de la Corte de Arbitraje de Murcia, se ha logrado reducir a una media
de cuatro meses.
En términos de confidencialidad, ¿el
proceso en la Corte de Arbitraje mantiene el secreto necesario en estos temas?
Por supuesto, las partes tienen todas
las garantías posibles de confidencialidad y buen uso de la información
que se maneja durante el proceso.
Y con respecto a la independencia
del árbitro, ¿está también garantizada?
Totalmente, estamos hablando de personas bien formadas, especializadas,
neutrales y objetivas, con unos requisitos exigentes para ejercer como árbitros. Además, hay que sumarle la fia-

bilidad que aporta a los litigantes el
poder elegir de común acuerdo al árbitro entre nuestra extensa lista de
acreditados profesionales.
¿Cuál ha sido su experiencia en estos
25 años de funcionamiento de la Corte?
Muy positiva, una opinión que, creo,
comparten todos los que han pasado
por aquí durante estos años, así como
mis antecesores en la presidencia de
la Corte. Esta valoración es la que nos
lleva a desarrollar una labor de impulso del arbitraje, en la que ahora estamos inmersos, y que esperamos
dará sus frutos próximamente.
Tenemos que estar todos muy satisfechos de disponer de un sistema que
permite a las empresas beneficiarse de
la rapidez en la resolución de los litigios; la eficacia del Laudo, que tiene
el mismo valor que una sentencia firme; la confidencialidad del procedimiento y la economía de gastos, así
como la especialización de los árbitros. Animo tanto a las empresas
como a los profesionales a conocer
nuestra Corte de Arbitraje. Comprobarán la profesionalidad de sus miembros en todo el proceso.
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JUAN ANTONIO MUÑOZ MUESTRA
LA FORTALEZA DEL METAL EN “EL
DARDO” DE LA 7 AUTONÓMICA

Fremm da
en la diana
Juan Antonio Muñoz, presidente de FREMM, divulgó en la
televisión autonómica murciana, la 7, la labor de la federación del Metal y en especial las acciones acometidas
para ayudar a las empresas a competir en el mercado global en áreas vitales como la formación, base para mejorar
su cualificación profesional y facilitar nuevos empleos.
Durante su intervención, el presidente hizo referencia a
cómo los recortes en los presuestos ponen en peligro la
continuidad de los ciclos de los Grado Medio de Joyería y
Grado Superior de Fluidos de Formación Profesional privados, así como otros 2 grados previsto de iniciar en septiembre próximo, junto al empleo de 25 profesores.Muñoz
confió en que pudiera remediarse esta situación a tiempo,
con la presentación de enmiendas en el parlamento regional en breve, lo que iría en beneficio de unos 200 alum-

nos,el profesorado porque mantendía su puesto de trabajo
y de la cualificacion profesional del personal dentro del tejido empresarial murciano.
Por otra parte, el presidente ha destacado las herramientas aportadas desde la federación sectorial para facilitar el acceso de las pymes, autónomos y micropymes a la
innovación, cooperación e internacionalización. Asimismo, ha resaltado el el impulso dado por FREMM para la
creación de una Mesa de la Economía Sumergida en la Región, cara a combatir la competencia desleal.
La entrevista duró algo menos de media hora, que discurrió de forma amena y dinámica bajo la acertada dirección de Tati García, tiempo en el que el presidente fue contestando las preguntas formuladas por la propia presentadora y resto de tertulianos.

FREMM SE SUMA A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
CON LA COLABORACIÓN DE HUAWEI Y VODAFONE

E

l mundo está siendo testigo de una revolución digital sin precedentes. En este sentido, las empresas necesitan cada vez más productos y soluciones que incluyan prestaciones y especificaciones
más avanzadas, facilitando las comunicaciones unificadas.

L

a transformación digital se ha convertido, de este modo, en un nuevo motor para activar el cre cimiento del tejido empresarial español. Y FREMM está llamada a ser parte de esta revolución con
la ayuda de Huawei, proveedor líder global en soluciones TIC. Gracias a una innovación centrada en
el cliente y a unos sólidos acuerdos de partnership para el desarrollo de capacidades end-to-end.
Su portfolio de producto incluye:
• Soluciones de la red móvil, fija, core y tech data
• Aplicaciones y software
• Terminales

B

ajo este contexto, FREMM llegó a finales de 2015 a un acuerdo de colaboración con Huawei y Vodafone para iniciar la transformación digital de sus asociaciones y asociados a través de soluciones basadas en comunicaciones móviles o fijas en la nueva era del Internet de las Cosas (IoT). Por ello,
FREMM ha comenzado a desplegar internamente su equipamiento móvil y fijo, sumándose al proceso
de innovación de las empresas, con vistas a los cambios que todavía están por llegar en cuanto a conectividad y comunicaciones. El desarrollo de este proceso está siendo posible gracias a las llamadas
experiencias ROADS (Real-time, On-demand, All-online, DIY y Social) de Huawei en la era digital, a
través de las cuales la compañía lucha por contribuir a la innovación ágil, crear un ecosistema abierto, expandir asociaciones empresariales y ayudar a los operadores a tener éxito en su transformación
digital.

E

l acuerdo entre FREMM, Vodafone y Huawei se concreta en un plan de colaboración local que permitirá a las empresas de Murcia y otras regiones de España adaptarse al cambio tecnológico y convertirlo en oportunidades de negocio. Esta transformación afectará a todo tipo de procesos dentro y fuera de la empresa, abriendo las puertas a nuevas vías de ingresos, reduciendo costes operativos y mejorando la experiencia de usuario.

miscelánea
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Éxito de la feria de Cieza
La segunda edición de
la Feria del Automóvil de Cieza en la Plaza de España ha vuelto a ser un éxito de
participación, al contarse con la asistencia
de miles de personas
procedentes de distintos municipios de la
Región de Murcia,
Alicante y Albacete.
El certamen impulsado por el presidente
de AVOMUR, Jesús
Molina, ha contado
con la participación

de empresas afiliadas
a la asociación integrante de FREMM,
que han contribuido
al excelente desarrollo
del certamen. Los
concesionarios han
apostado este año por
presentar vehículos
nuevos y seminuevos
de gama superior a los
expuestos en la edición anterior. El número de ventas cerradas superó ampliamente el tercio de los
vehículos expuestos.

INAUGURACION. Apertura de la Feria, con el presidente de FREMM, Juan Antonio Muñoz
y el presidente de AVOMUR, Jesús Molina.

Ofertas financieras

ACUERDO. Juan Antonio Muñoz y el director territorial del Banco Sabadell.

FREMM mantiene acuerdos
preferenciales con Cajamar,
BMN y CAM-Sabadell destinados a sus empresas. Las
ofertas cubren las necesidades de circulante e inversión e incluyen todo tipo
de productos, como seguros o medios de pago.
El último de los acuerdos ha sido con el Banco
Sabadell, cuyo director Regional, José Manuel Cande-

la, señaló que “una de las
herramientas fundamentales de gestión de Banco Sabadell es su relación con el
tejido empresarial, especialmente en Murcia donde
mantenemos una cuota de
penetración de mercado
muy importante, y donde
el sector industrial representa uno de los motores
principales de su economía”.

* PAZ SOCIAL. FREMM destaca que se ha conseguido
mantener la paz social en la Comarca de Cartagena con
la firma del acuerdo marco para regular el plus de parada en el mantenimiento industrial a Repsol.
* DESAYUNOS. Los “Desayunos del Metal” mostraron
a gerentes, directivos y altos cargos de las empresas del
metal un nuevo sistema para lograr óptimos resultados
en ventas a cargo de Alcántara Ayuda Comercial.
* INTERNACIONALIZACIÓN. Al amparo del clúster
Metal, FREMM mostrÓ cómo realizar un proyecto para
la internacionalización de la empresa, así como a detectar las oportunidades de los diferentes mercados.

Construyendo futuro

NO ES UN JUEGO. El presidente de FREMM ensamblando “legos”.

FREMM y la Asociación Dirección Humana organizaron una jornada de presentación por primera vez en
Murcia de la metodología
Lego Serious Play, un método que están implementando las mayores empresas a
nivel mundial para dinamizar sus reuniones de equipo. La actividad forma parte de un convenio de colaboración firmado entre ambas partes y ha sido desarrollada por Creccendo.
Juan Antonio Muñoz,
presidente de FREMM, destacó que el acuerdo supone
el “primer acercamiento a
los profesionales de Recursos Humanos de la Región
de Murcia y el inicio de
una estrecha colaboración
entre ambas organizaciones”.
Marcos Moltó, socio di-

rector de Creccendo, animó
a cambiar la forma en la
que nos reunimos en la empresa. Este método surgió
ante el hecho de que solo el
20% de las personas que
asisten a una reunión participa en la misma y mantiene la atención durante todo
su desarrollo, por lo que se
trata de una herramienta de
comunicación que implica
a todo el equipo, explota la
creatividad, así como facilita la reflexión y la resolución de problemas.
Durante su exposición,
los asistentes trabajaron
con piezas de Lego, lo que
les hizo reflexionar sobre
cómo nuestra forma de trabajar con estas piezas expresa nuestra personalidad
y cómo esto nos puede ayudar a mejorar las reuniones
de equipo.
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FUERZAS

coordinados
Y

CUERPOS

DE

SEGURIDAD

ENTREGAN SUS MENCIONES A VIGILANTES DE

ARESMUR

Cumbre de la seguridad
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y las empresas de seguridad han celebrado el XI “Día de la Seguridad Privada” en la Región en un
acto conjunto, desarrollado en
Fremm, que integra a Aresmur. La
conmemoración contó con una jornada técnica, inaugurada por el delegado del Gobierno en Murcia, Antonio
Sánchez-Solís, al que han asistido el
presidente del metal, Juan Antonio
Muñoz, y la presidenta de seguridad,
Encarna Ortiz, además de procederse
a la entrega de menciones a 75 vigilantes y trabajadores de Aresmur que
han destacado en su labor en 2015.
La celebración conjunta en
FREMM puso de manifiesto un año
más ante la sociedad la relación y entendimiento para velar por la protección de los ciudadanos que existe entre las fuerzas y cuerpos de seguridad
en la Región y las empresas de vigilancia, entendimiento destacado durante el evento, en donde se ha contado, asimismo, con la asistencia del
jefe superior de la Policía, Cirilo Duran Reguero, del coronel de la Guardia Civil, Arturo Prieto Bozect, del comisario Alfonso Navarro López, del
comisario Ignacio del Olmo Fernández, del capitán de la Guardia Civil
Antonio Munuera Segura y el teniente de la Guardia Civil Francisco del
Cerro Santos, así como del secretario
general de FREMM, Andrés Sánchez.
La jornada técnica reunió a expertos en el yihadismo, amenaza nuclear,
radiológica, biológica y química y en
el sistema de intervención operativa
de la Guardia Civil, aplicado a la seguridad privada, al igual que sobre la
videovigilancia y los retos de la seguridad privada.

Entrega de menciones
Representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han entregado sus
menciones anuales en reconocimien-

SINTONIA. Encima, aspecto del acto del Día de la
Seguridad.
En la foto segunda, el
Delegado del Gobierno,
Antonio Sánchez Solís,
recibe a una delegacion
de FREMM encabezada
por Andrés Sánchez,
Encarna Ortiz y Ramon
Muñoz.

to a la colaboración durante sus servicios a 75 vigilantes de seguridad,
guardas particulares del campo, técnicos de seguridad y detectives.
El acto de entrega ha contado con
la presencia de representantes de alto
nivel de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en la Región. La clausura de
las actividades de celebración del Día
de la Seguridad Privada en la Región
ha estado a cargo de Cirilo Duran.
Una vez concluida la jornada y entrega de menciones, ha tenido lugar una
exhibición de las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad del Estado y Seguridad Privada, con una demostración de detención de personas e identificación de
droga con perros, el uso de un robot técnico de desactivación y una exposición
sobre material nuclear, radiológica, biológica y química y de material UPR.
Una semana después, el delegado
del Gobierno recibió a la presidenta
de Aresmur, Encarna Ortiz, acompañada por el secretario general de la
FREMM, Andrés Sánchez, para seguir
avanzando en temas de interés para la
actividad.
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SETENTA TÉCNICOS

IMPULSARÁN

AÚN MÁS LA SEGURIDAD LABORAL

FREMM crea
una asociación
centrada en la
prevención
FREMM ha promovido la creación de
una asociación de Prevención de Riesgos Laborales, fortaleciendo aún más
este aspecto en el conjunto de las empresas del Metal y, evidentemente, a
la propia organización al sumar nuevas personas.
Unos 70 técnicos de empresas integrantes en asociaciones y gremios de
la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia acudieron a

FUERTES. FREMM da la bienvenida a una nueva asociación.

la reunión que sobre Prevención de
Riesgos Laborales convocó FREMM
con la finalidad de crear una asociación nueva en el seno de esta organización empresarial, orientada a la promoción de la seguridad en los centros
de trabajo, así como en velar por la salud de los empleados.
En este encuentro, que tuvo lugar
en el Salón de Actos de FREMM,se
eligió a los componentes de la Junta

Directiva y a su presidenta, Noemí
Cano Carrillo.
La secretaria técnica de la nueva
asociación es Rosana Pérez Sánchez,
rosana@fremm.es, que ya se encuentra trabajando en la convocatoria de
nuevos encuentros para trazar las líneas estratégicas de la nueva asociación, que tiene el doble objetivo de
impulsar la prevención y defender los
intereses del colectivo.

SocioS ProtectoreS

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

www.fremm.es

divulgación
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Puertas automáticas
potencia la prevención

F

REMM y su Asociación de Fabricantes de Puertas
Automáticas lideran la petición de una mayor prevención, que comienza por la propia instalación y
continua con su mantenimiento y uso.

PRIORITARIO. Juan Antonio Muñoz abrió las jornadas en el
Instituto de Seguridad y Salud Laboral.

La prevención debe ir unida irremediablemente a las puerMuñoz Fernández destacó la labor de concienciación
tas automáticas tanto en lo que se refiere a su instalación tanto FREMM como AFIPA, presidida por Mari Carmen
y su mantenimiento como a su uso. En esta ocasión, Coll , elogiando, asimismo, el trabajo de la Federación NaFREMM y su asociación AFIPA han puesto el acento en el cional de Puertas Automáticas (FIMPA) y el esfuerzo contrabajo de las empresas y profesionales instaladores y tinuo de la Dirección General de Relaciones Laborales y
mantenedores al organizar una jornada sobre "Prevención Economía Social y del Instituto de Seguridad y Salud Lade riesgos laborales en puertas automáticas". Con la cola- boral, cuyos directores generales, Leopoldo Navarro Quíboración del Instituto de Seguridad y Salud Laboral, lez y María Ángeles Villanueva Río, respectivamente.
FREMM y su Asociación de Instaladores y Puertas AutoAFIPA INFORMA: Una puerta automática adaptada
máticas (AFIPA) celebraron una acción divulgativa para
a
normativa junto a un mantenimiento adecuado
impulsar la seguridad laboral en este ámbito.
evita
accidentes. Póngase en manos de profesionales:
Juan Antonio Muñoz Fernández, presidente de
www.fremm.es/afipa
FREMM, defendió la necesidad de mantener un estricto
control y revisión de las puertas, así como un
mantenimiento que evite accidentes que, en
IBRO LANCO DE LA ONSTRUCCIÓN
ocasiones, desgraciadamente, derivan en
muertes. Recordó, en ese sentido, que, dado el
peligro de su instalación y manejo si no están Fomento muestra a las empresas del metal la hoja de ruta de la Consen manos de empresas y profesionales homo- trucción en la próxima década,desgranando las propuestas y estratelogados, como los asociados a FREMM; las gias innovadoras recogidas en este documento que trata sobre lo que
puertas automáticas están sujetas a varias nor- será el sector de la construcción en los próximos 10 años y en donmativas, como la Directiva de Máquinas, Pro- de representantes de FREMM han participado de forma activa. Las
ductos de la Construcción, Reglamento de Baja acciones previstas se encuadran en planeamiento territorial y urbaTensión y Directiva de Compatibilidad Elec- nístico, vivienda, obra pública, calidad constructiva y accesibilidad.
tromagnética.
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NUEVOS

adelante
AIRES EN

CARPINTERÍA METÁLICA

Medio ambiente
por las ventanas
FREMM, ASEFAVE y el Gremio Regional de Fachadas Ligeras y Cerrajerías,
integrante de la federación del metal,
han organizado en el Centro de Negocios del Metal una exposición de fabricantes de ventanas metálicas para transferir a las empresas asociadas las últimas tecnologías y procesos de montaje
de productos de carpintería metálica
que están contribuyendo a un mayor
aislamiento térmico en ventanas y, por
tanto, reducir el consumo de energía en
viviendas, oficinas y empresas.
La jornada ha supuesto el acceso de las
empresas a los conocimientos teóricos
y prácticos sobre los nuevos métodos
de instalación de ventanas, que garantizan la durabilidad en el tiempo de unas
buenas prestaciones.

EXPOSICION. Momento de la muestra realizada sobre los avances en el
sector.

El evento
contó con la
presencia
del presidente
de
ASEFAVE,
Miguel Robles, el presidente de
FREMM,
Juan Antonio Muñoz, el presidente del Gremio,
Francisco Manuel Martínez Valero, y
el secretario general de FREMM, Andrés Sánchez. Se abordó el Marcado
CE y el contexto normativo, centrado
en las directivas de eficiencia energética y requisitos de la reglamentación
relacionada con las ventanas.

Como actividad paralela, hubo una
exposición en el Centro de Negocios
de FREMM, donde se mostraron las
últimas novedades a cargo de empresas de sistemas de instalación de ventanas, fabricantes de sistemas de protección solar y fabricantes de sistemas
dinámicos de control.
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Desguaces se recicla
ADREMUR,

POR LA COMPETITIVIDAD Y LA UNIDAD
ATENTOS. Gran respuesta de las empresas de ADREMUR.

La Asociación de Desguaces y Card de la Región de Murcia (ADREMUR), integrante de FREMM, ha abordado en su
asamblea general las actuaciones más destacadas realizadas desde la entidad y Administraciones públicas para ser
más competitivos. El acto contó con la presencia del presidente de Adremur, Antonio Rodríguez; Rafael Pardo, director general de AEDRA; Manuel Kindelán, director de SIGRAUTO; Juan Cuadros, presidente de Adecova; y el secretario general de FREMM, Andrés Sánchez.
Durante el evento, se trataron las implicaciones que tiene la publicación del Decreto-Ley, de ámbito regional, las
medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la
supresión de cargas burocráticas.
Asimismo, se informó acerca de la organización de dos
cursos de formación específicos para el sector de los desguaces, referidos al “Certificado de manipulación de gases
fluorados para Desguaces”, que constará de 6h, y a la “Descontaminación de vehículos híbridos eléctricos y bifuel
(GLP) para CAT s”. Los asistentes también conocieron el
programa de numeración de certificados de baja, del que
Murcia es pionera, que ha elaborado la Dirección General

de Medio Ambiente de Murcia, a petición de ADREMUR.
En la Asamblea, que se celebró en FREMM, Rafael Pardo explicó el desarrollo del futuro Real Decreto de VFU.
Para Antonio Rodríguez, la asamblea fue productiva, además de hacer hincapié en la importancia de que el sector
permanezca unido para ser fuertes y conseguir retos comunes con el fin de ser más competitivos.
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Pioneros en vehículos eléctricos
FREMM ACOGERÁ LOS

PRIMEROS PROFESORES FORMADOS CONFORME A LA

FREMM contará con el primer equipo
de profesorado cualificado según parámetros de la UE para impartir un
plan de estudios internacional de vehículos eléctricos en España y de los
pocos en Europa, a priori. Ello nos sitúa entre los mejores preparados en
Europa en transferir esos conocimientos mediante la formación a los profesionales del motor en la Región y a futuros alumnos”, indica el presidente
de la FREMM, Juan Antonio Muñoz,
quien destaca, además, el beneficio
extensible a las 700 empresas de su
Gremio de Talleristas porque reforzarán su nivel de competitividad, al poder atender y satisfacer las necesidades de clientes que hasta ahora veían
en el mantenimiento y la reparación
unos obstáculos para optar por un
producto más comprometido con la
sostenibilidad.
Los componentes del equipo multirregional trabajan ya en cómo desarrollar, evaluar y probar cursos de formación de vehículos eléctricos adecuados a los estándares de la UE, una
labor que les llevará dos años.
Desde la Comisión Europea se ha
puesto en marcha esta iniciativa con
el propósito de fortalecer la cooperación entre los socios del proyecto para

UE

LISTOS. Gran programa europeo que desarrollará FREMM.

promover prácticas innovadoras en la
educación y la formación profesional
en el ámbito del vehículo Eléctrico y
la movilidad.
Los cuatro países participantes han
marcado dos ejes de actuación, que se
centran en realizar un mapeo de tecnología y cursos de formación europeo, en donde se contará con un equipo formado por mecánicos, ingenieros
y profesionales del sector, y en desarrollar un plan de estudios internacional de vehículos eléctricos, en donde

se fijará un nuevo perfil de competencias comunes y en donde FREMM jugará un destacado papel, ante su experiencia en el Centro Integrado de
Formación del Metal. Los resultados
serán presentados en una conferencia
internacional con representantes de
formación, grupos de interés, fabricantes y tomadores de decisión para
compartir los resultados del proyecto.
El Proyecto Europeo Red de Innovación de Movilidad Eléctrica se enmarca dentro de Erasmus+.

