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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”.
Síganos en redes sociales:

Facebook

Twitter

YouTube

Flikr
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La reforma fiscal debe incentivar el crecimiento, la creación
de nuevas empresas y los puestos de trabajo
s hora de emprender una política fiscal
que incentive el crecimiento, la creación de nuevas empresas y el empleo, y
que el objetivo de la reforma debe ser
alcanzar la consolidación fiscal. La actual presión fiscal es excesiva e incompatible con la lucha por la competitividad de las empresas. Consolidación fiscal que debe buscarse no sólo por el
lado de los ingresos (las subidas de impuestos han llegado a su límite de eficacia recaudatoria), sino más bien, por
el de la reducción del gasto público, y
la necesaria y siempre aplazada reestructuración y simplificación de las Administraciones Públicas.
Contener un gasto público improductivo disparado (la deuda pública
se acerca al 100% del PIB) y garantizar los ingresos necesarios para financiarlo sin desmantelar el modelo
social que nos hemos dado, es tarea
urgente e ineludible.
La reforma propuesta no alivia para
nada la presión fiscal sobre los costes
salariales de las empresas. No se aminoran las cotizaciones sociales sobre
las empresas, que no han cesado de
crecer, dificultando de forma muy negativa la competitividad y, por lo tanto,
la creación de empleo. Seguimos esperando la reducción de dos puntos en las
cotizaciones sociales.
En el IRPF se adoptan tímidas modificaciones que originarán una minoración de la carga tributaria soportada
por los contribuyentes con la intención
de incrementar la renta disponible.
Para FUNCAS la reforma supondrá un
ahorro de 435 euros para 13 millones
de contribuyentes, el 67% del total. El
30% de los contribuyentes no notará la
rebaja y el 3% pagará más.
En el Impuesto sobre Sociedades es
una buena medida la reducción del
tipo marginal acercándolo al tipo efectivo de gravamen. El tipo general pasa

del 30% al 28% en 2015, y al 25% a
partir de 2016. En las entidades de nueva creación será del 15% para los dos
primeros años con beneficios. En las
empresas de reducida dimensión se
mantiene el 25%. Igual que en las normales, de forma que pierden su ventaja
competitiva, si bien para compensar
esto, se crea una reserva de nivelación
para pymes. El tipo imponible se sitúa
en el 22,5% al aplicar la reserva de nivelación y si se aplica la reserva de capitalización, se sitúa en el 20%.
No se contemplan medidas encaminadas a reducir la excesiva complejidad del sistema fiscal que origina numerosos costes y obligaciones formales,
principalmente a las pequeñas empresas, ni se introducen medidas tendentes
a corregir la dispersión normativa.
Echamos en falta medidas destinadas a bonificar la reinversión en la propia empresa o por lanzamiento de nueva actividad. Se debería prever la posibilidad de compensar las deudas tributarias y de Seguridad Social contra las
deudas de la Administraciones Públicas. Se debe introducir un marco estable de deducciones para gastos efectuados en actividades tanto de investigación y desarrollo, como de innovación,
y por los gastos relacionados con la internacionalización.
En definitiva, Confemetal apuesta y
anima al Gobierno a emprender una
política fiscal que incentive el crecimiento, la creación de nuevas empresas
y el empleo. La base imponible del Impuesto sobre Sociedades debe equiparse al máximo al resultado contable, ya
que este es el mejor indicativo de la capacidad económica de las empresas.
Hay que hacer un ajuste fiscal que trate mejor al ahorro, a las rentas del trabajo y a las rentas del capital, y que a
su vez afronte la necesaria reducción
del déficit público.
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Acuerdo en el convenio
FREMM y los representantes sindicales de los
trabajadores han alcanzado un acuerdo en el convenio
colectivo, pactando un 0,2% de incremento salarial para
el 2014 y el 0% para 2015, garantizando durante este
periodo la paz social que necesita la actividad
económica.
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EN PORTADA

El Metal marca la
agenda en
Murcia
Los consejeros de Industria,
Turismo, Empresa e
Innovación, Juan Carlos Ruiz,
y de Presidencia y Empleo,
José Gabriel Ruiz, han
visitado FREMM para
conocer de primera mano la
contribución de las empresas
del Metal a la riqueza,
empleo e innovación del
conjunto de la economía de
la Región de Murcia. Juan
Antonio Muñoz les trasladó el
compromiso firme de FREMM
en favor del crecimiento y de
la cooperación si, como es
preciso, se apoya la actividad
de las empresas y la lucha
contra la economía
sumergida.
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LA FORMACIÓN, EN LA TELEVISIÓN

ACUERDO

Cámara, acción y FREMM

Financiación preferencial de Cajamar
para el Metal

La televisión autonómica 7 Región de Murcia realizó
un extenso reportaje sobre los cursos de formación
de FREMM, mostrando la alta preparación de los
profesores, la calidad de las instalaciones y, ante
todo, la máxima efectividad de la formación, ya que
un alto porcentaje de los alumnos encuentran un
puesto de trabajo.

Las empresas de la FREMM ya tienen financiación
preferencial, en el entorno del 4%, para resolver sus
problemas de circulante e inversión, tras un acuerdo
firmado por la Federación, que también beneficia a los
trabajadores. El convenio recoge todo tipo de productos
para atender las necesidades de los negocios.
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FREMM RECIBE A LOS CONSEJEROS
AL DE PRESIDENCIA Y EMPLEO

DE INDUSTRIA,

TURISMO, EMPRESA

E INNOVACIÓN, Y

El Metal siembra Murcia de
riqueza, empleo e innovación
Los consejeros de Industria, Turismo, Empresa e
Innovación, Juan Carlos Ruiz, y de Presidencia y
Empleo, José Gabriel Ruiz, han visitado FREMM
para conocer de primera mano la contribución
de las empresas del Metal a la riqueza, empleo

e innovación del conjunto de la economía de la
Región de Murcia. Juan Antonio Muñoz les trasladó el compromiso firme de FREMM en favor
del crecimiento y de la cooperación si, como es
preciso, se apoya la actividad de las empresas.

La Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia “marca la agenda” en la economía regional por su decisiva contribución al desarrollo económico y social, tal y

como demuestran las visitas de los consejeros de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, Juan Carlos Ruiz, y
de Presidencia y Empleo, José Gabriel Ruiz.
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VISITAS.
Juan Antonio
Muñoz recibió en
FREMM a los consejeros de
Industria, Empresa
e Innovación, Juan
Carlos Ruiz, y de
Presidencia y
Empleo, José
Gabriel Ruiz.

En ambos encuentros, FREMM remarcó su compromiso y
plena cooperación para impulsar la riqueza, el empleo y la
innovación en la economía murciana, máxime si, tal y
como les trasladó Juan Antonio Muñoz, presidente de la
organización empresarial, se crea un marco favorable para
la iniciativa privada.
En este sentido, el dirigente empresarial propuso al titular
de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, Juan Carlos
Ruiz, un mayor protagonismo del Metal en el nuevo Plan
Estratégico 2014-2020, la elaboración de un plan de internacionalización conjunto que detecte nuevas oportunidades de negocio y el apoyo decidido al desarrollo de las empresas de energías renovables en la Región.
Acompañado por el director general de Industria, Energía
y Minas, Alfonso Ramón García, y de la directora del Instituto de Fomento, Reyes Samper, al frente de dos de los
departamentos gubernamentales que mayor vinculación
guardan con el desarrollo de las actividades del metal para
propiciar su expansión empresarial dentro y fuera de la
Región, Muñoz trasladó al consejero la necesidad de que

el Metal esté considerado como sector vital dentro del Plan
Estratégico de la Región. También defendió medidas que
potencien la unidad de mercado y simplifiquen las acciones administrativas, además de apoyar la I+D+i en el metal y la cooperación empresarial.

Contra la economía sumergida
El representante del metal destacó ante los dos consejeros,
asimismo, la importancia de actuar conjuntamente, administración y organización empresarial, con firmeza para
combatir la economía sumergida, mediante un protocolo
de comunicación y medidas disuasorias. También en el
ámbito de Industria, propuso acciones que estimulen las
actividades de eficiencia energética y de energías renovables, con el desarrollo de una ley regional de energías renovables y normativas en apoyo de instalaciones de autoconsumo con balance neto, además de solicitar una solución a los recursos de inconstitucionalidad presentados
por la Comunidad Autónoma a la retroactividad del régimen general de producción de energía renovable.
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El Metal siembra Murcia de riqueza, empleo e innovación
Industria y Presidencia
coinciden en unir esfuerzos
contra la economía sumergida

PROVECHOSA.
Juan Carlos Ruiz
recogió las reivindicaciones de las
empresas de la
FREMM.

En el campo administrativo, Juan Antonio Muñoz solicitó
la reducción de trabas administrativas, la tramitación telemática de todas las instalaciones industriales y la ampliación de los recursos en la Dirección General de Industria,
Energía y Minas.

otra parte, se pidió la participación de las empresas del
metal en diferentes proyectos estratégicos en marcha en la
Región, un plan de internacionalización y el apoyo al clúster de Maquinaria, Equipamiento y Tecnología Agroalimentaria de la Región de Murcia.

Aumento de fondos

Plan formativo 2014-2015

En cuanto a la colaboración con el Instituto de Fomento,
el representante del metal solicitó nuevos instrumentos de
ayuda y financiación adaptados a las necesidades de las
empresas, con un aumento de los fondos, la eliminación
de barreras que impiden a las pymes acceder a préstamos
y el establecimiento de mecanismos de seguimiento. Por

Durante la visita del consejero de Presidencia y Empleo,
José Gabriel Ruiz, el presidente de FREMM le presentó el
plan formativo para el curso 2014-2015, además de resaltar los logros que en materia formativa, inserción laboral y
cualificación profesional vienen realizándose para mantener la competitividad de las empresas asociadas.
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FREMM reclama protagonismo
en el Plan Estratégico, defender
las renovables y más fondos

EMPLEO
El consejero José
Gabriel Ruiz comprobó sobre el terreno el
esfuerzo de FREMM
por la formación.

Asimismo, destacó la labor del Centro de Formación de
FREMM por ser el único especializado en enseñanza del
Metal en la Región, por donde pasan cada año una media
de 5.500 alumnos.
El consejero de Presidencia y Empleo visitó el Centro de
Formación de FREMM, donde recorrió las diferentes aulas
y talleres que comprenden las instalaciones levantadas sobre una superficie de unos 16.000 m2, además de apreciar
su equipamiento de última generación tecnológica.

Un referente
La federación sectorial está catalogada como Centro de
Formación Integrado de la Región, además de ser un refe-

rente dentro y fuera de Murcia por la calidad de su oferta
formativa, por la cualificación de un profesorado formado
en los centros más modernos de Europa y porque sus
alumnos salen con titulación en Formación Profesional,
más el certificado B1 en inglés o alemán. A ello se une una
inserción laboral en estos momentos sobre el 35% de los
alumnos en situación de desempleo.
En FREMM se imparte un amplio abanico que va desde la
formación reglada, para desempleados, y de reciclaje hasta cursos autofinanciados o privados, máster o cursos
postgrado, así como los Grados Medio y Superior. En la actualidad cuenta con 110 certificados de profesionalidad y
a su centro acude alumnado de todo el sureste del país.

laboral
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Contención salarial en el Metal
REPRESENTANTES DE
FREMM Y DE LOS
SINDICATOS DEL METAL
ACUERDAN UNA SUBIDA

0,2% PARA
2014 Y DEL 0% EN
2015.
SALARIAL DEL

RESPONSABILIDAD. Los agentes sociales llegaron a un acuerdo en el convenio.

La Comisión Negociadora del Convenio del Sector Metal en la Región de
Murcia ha firmado para el periodo
2014 y 2015 un incremento de las tablas salariales para el año actual del
0,2%, mientras que no variarán en el
año próximo, conforme al acuerdo alcanzado representantes de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia, FREMM, y de los sindicatos CC.OO y UGT representantes
de los trabajadores.

Los principales acuerdos alcanzados
en este nuevo texto hacen referencia a
la permanencia de la jornada laboral
en 1.759 horas para los dos años, la
eliminación de la revisión salarial, así
como el mantenimiento de las primas
de la póliza colectiva de la federación
respecto a la indemnización en caso
de accidente laboral, donde las coberturas no varían.
Por su parte, las empresas tienen tres meses, desde la publica-

ción del texto en el BORM, para
atender los atrasos de las nuevas
retribuciones, ya que tienen efecto desde el 1 de enero.
La firma garantiza la paz social en
el metal para los próximos años,
además de demostrar la solidez
del sector, al alcanzarse acuerdos
entre los interlocutores sociales,
pese a los difíciles momentos que
atraviesa la negociación colectiva.
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FREMM renue
CATEGORÍA
PERSONAL OBRERO
Peón
Especialista
Mozo Almacén
PROFESIONALES DE OFICIO
Oficial de tercera
Oficial de segunda
Oficial de primera
Buzos
Hombre rana
PERSONAL SUBALTERNO
Listero
Almacenero
Chofer de motociclo
Chofer de turismo
Chofer de Camión
Pesador o basculero
Vigilante
Guardia jurado
Cabo de guardias
Ordenanza y porteros
Botones de 16 años
Botones de 17 años
Enfermero
Depend. Princ. Economat.
Depend. Auxil. Economat.
Telefonista hasta 1 año
Telefonista más de 1 año
ADMINISTRATIVOS
Jefe de primera
Jefe de segunda
Oficial de primera
Oficial de segunda
Viajante
Auxiliar
PERSONAL TÉCNICO TITULADO
Inge. Arquit. licenciad.
Perito, Aparaj. direc. Tecn.
Peritos o Aparejadores
Maestros Industriales

SUELDO
BASE
Diario

PLUS
CONVENIO
Diario

TOTAL

30,94
31,38
31,38

7,61
7,61
7,61

38,55
38,99
38,99

16.383,75
16.570,75
16.570,75

31,46
31,96
32,47
35,88
35,88
MENSUAL

7,61
7,61
7,61
7,61
7,61
MENSUAL

39,07
39,57
40,08
43,49
43,49
MES

16.604,75
16.817,25
17.034,00
18.483,25
18.483,25
ANUAL

953,09
948,13
942,59
963,61
970,51
936,96
930,15
932,04
963,12
922,12
650,73
650,73
963,61
953,09
932,04
928,98
932,04

229,37
229,37
229,37
229,37
229,37
229,37
229,37
229,37
229,37
229,37
229,37
229,37
229,37
229,37
229,37
229,37
229,37

1.182,46
1.177,50
1.171,96
1.192,98
1.199,88
1.166,33
1.159,52
1.161,41
1.192,49
1.151,49
880,10
880,10
1.192,98
1.182,46
1.161,41
1.158,35
1.161,41

16.554,44
16.485,00
16.407,44
16.701,72
16.798,32
16.328,62
16.233,28
16.259,74
16.694,86
16.120,86
12.321,40
12.321,40
16.701,72
16.554,44
16.259,74
16.216,90
16.259,74

1.090,74
1.059,04
1.016,10
986,81
1.016,10
949,44

229,37
229,37
229,37
229,37
229,37
229,37

1.320,11
1.288,41
1.245,47
1.216,18
1.245,47
1.178,81

18.481,54
18,037,74
17.436,58
17.026,52
17.436,58
16.503,34

1.210,12
1.187,74
1.140,55
1.047,20

229,37
229,37
229,37
229,37

1.439,49
1.417,11
1.369,92
1.276,57

20.152,86
19.839,54
19.178,88
17.871,98

Día

TOTAL
ANUAL
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eva sus tablas
CATEGORÍA
Graduados Sociales
Maestros Enseñ. primaria
Ayudantes Tecn. Sanitar.
TÉCNICO DE TALLER
Jefe de taller
Maestro taller, Contram.
Maestro de segunda
Encargado
Capataz peones o especial.
TÉCNICO DE OFICINA
Delineante proyectista
Dibujante proyectista
Delineante de primera
Delineante de segunda
Práctico de topografia
Fotógrafo
Calcador
Reproductor de planos
Reproductor fotografias
Archivero biblotecario
Auxiliar
TÉCNICO DE LABORATORIO
Jefe de laboratorio
Jefe de Sección
Analista de primera
Analista de segunda
Auxiliar de laboratorio
TÉCNICO DE DIQUE Y MUELLE
Jefe de dique
Jefe de muelle
Encargado general
TÉCNICO DE ORGANIZACIÓN
Jefe de secc. de primera
Jefe de secc. de segunda
Técnico de primera
Técnico de segunda
Auxiliar
ASPIRANTE TODOS OFICIOS
Aspirante de 16 años
Aspirante de 17 años
PERSONAL DE LIMPIEZA
Diario
Media Dieta:
13,82
Dieta Completa: 37,56

ACTUALIZACIÓN
SALARIAL 2014 Y 2015

SUELDO
BASE
1.087,57
1.016,10
938,31

PLUS
CONVENIO
229,37
229,37
229,37

TOTAL
1.316,94
1.245,47
1.167,68

TOTAL
ANUAL
18.437,16
17.436,58
16.347,52

1.087,57
1.024,22
1.016,10
1.024,22
1.013,35

229,37
229,37
229,37
229,37
229,37

1.316,94
1.253,59
1.245,47
1.253,59
1.242,72

18.437,16
17.550,26
17.436,58
17.550,26
17.398,08

1.068,44
1.068,44
1.016,10
986,81
1.016,10
1.016,10
949,44
928,98
949,44
986,81
949,44

229,37
229,37
229,37
229,37
229,37
229,37
229,37
229,37
229,37
229,37
229,37

1.297,81
1.297,81
1.245,47
1.216,18
1.245,47
1.245,47
1.178,81
1.158,35
1.178,81
1.216,18
1.178,81

18.169,34
18.169,34
17.436,58
17.026,52
17.436,58
17.436,58
16.503,34
16.216,90
16.503,34
17.026,52
16.503,34

1.105,04
1.055,19
1.006,12
968,47
949,44

229,37
229,37
229,37
229,37
229,37

1.334,41
1.284,56
1.235,49
1.197,84
1.178,81

18.681,74
17.983,84
17.296,86
16.769,76
16.503,34

1.087,57
1.024,22
1.024,22

229,37
229,37
229,37

1.316,94
1.253,59
1.253,59

18.437,16
17.550,26
17.550,26

1.068,42
1.058,98
1.016,10
986,81
960,59

229,37
229,37
229,37
229,37
229,37

1.297,79
1.288,35
1.245,47
1.216,18
1.189,96

18.169,06
18,036,90
17.436,58
17.026,52
16.659,44

650,73
650,73

229,37
229,37

880,10
880,10

12.321,40
12.321,40

30,94

7,61

38,55

16.383,75
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FREMM alienta a las
pymes contra la crisis
JUAN ANTONIO MUÑOZ,
PRESIDENTE DE FREMM,
INICIÓ EN YECLA UNA RONDA
DE VISITAS INFORMATIVAS
POR LA REGIÓN PARA
ACERCAR A LAS PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS DEL
SECTOR DIFERENTES
ACCIONES EN MARCHA QUE
ESTÁN CONTRIBUYENDO A
ADELANTAR LA
RECUPERACIÓN Y CREAR
EMPLEO.
A PIE DE CAMPO. FREMM contactará con sus empresas por toda la Región de Murcia.

El presidente de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia, FREMM, Juan Antonio Muñoz
Fernández, se reunió con un grupo de
empresarios del sector del Metal en
Yecla para abordar diferentes aspectos
administrativos y legislativos vinculados a la actividad empresarial, además de presentar el Plan de Acción
Contra la Economía Sumergida en el
sector, donde destacó las cerca de 50
denuncias tramitadas desde hace un
año.
Juan Antonio Muñoz -que acudió
al encuentro acompañado por el secretario general de FREMM, José Daniel Martín González, y personal técnico de la federación- dio a conocer

las nuevas exigencias en materia de
Registro de Establecimientos Industriales, el Plan de Inspección sobre
Registro Industrial y las actuaciones
para atajar los problemas de la economía sumergida.

Catálogo de servicios
Asimismo, los asistentes recibieron
información del Catálogo de Servicios
de FREMM, que recoge los diferentes
convenios suscritos por la federación
con instituciones, organismos y proveedores para proporcionar a las empresas asociadas ventajas, al igual que
descuentos, en productos y servicios
de calidad y profesionalidad de empresas colaboradoras en el ámbito de

seguros, transporte de mercancías,
consultoría, combustibles, telefonía y
morosidad, entre otros.
La jornada celebrada en Yecla forma parte del grupo de encuentros que
el presidente de la organización empresarial sectorial realizará por diferentes puntos de la Región para impulsar el contacto personal de
FREMM con las empresas en el ámbito donde desarrollan su actividad empresarial, además de facilitar el hilo
directo de los empresarios con el presidente y, ante todo, contribuir a salir
cuanto antes de la crisis, uniendo esfuerzos para impulsar los negocios y
el empleo.
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futuro

Bonificación de 300 euros
para contratar a jóvenes

L

as empresas obtendrán una bonificación de hasta
300 euros para la contratación indefinida de jóvenes beneficiados del Programa de Garantía Juvenil.
El objetivo es que los jóvenes menores 25 años que
estén desempleados y que no reciban ningún tipo
de formación puedan recibir una oferta de empleo,
educación, formación o prácticas tras acabar la educación formal o quedar desempleados.
En materia de apoyo a la contratación se establecen
una serie de incentivos que hacen hincapié en la contratación indefinida y en los contratos formativos.
1.Contratación Indefinida: Tarifa joven.
* Se establece una bonificación para la contratación
indefinida de 300 euros durante un máximo de seis
meses. La empresa deberá mantener al trabajador al
menos seis meses desde el inicio de la relación laboral y deberá suponer un incremento tanto del nivel de empleo indefinido como del nivel de empleo
total, y mantener el nuevo nivel alcanzado con la
contratación durante todo el periodo de disfrute de
la bonificación. En el supuesto de que la contratación sea a tiempo parcial, la jornada será como mínimo el 50 por ciento de la correspondiente a la de
un trabajador a tiempo completo comparable, aplicándose una bonificación de entre 150 y 225 euros
para este supuesto en función de la jornada de trabajo.

2. Contratos para la Formación y el Aprendizaje:
o El contrato presenta actualmente una reducción
del 100% de las cotizaciones para las empresas de
menos de 250 trabajadores y del 75% para las de
250 o más trabajadores.
o Además, cuenta con una bonificación de hasta
el 25% por la actividad formativa, que debe ser
como mínimo del 25 por ciento el primer año y
del 15 por ciento el segundo y tercer año.

Portal de Garantía Juvenil
El nuevo Portal de Garantía Juvenil será el punto de
encuentro entre los jóvenes, las administraciones,
las empresas y todas las entidades que participan
en la gestión del Sistema. Incluye además una herramienta para facilitar que las empresas puedan
contratar a jóvenes inscritos en el sistema, aplicándose los incentivos a la contratación previstos para
estas personas.
Se ha habilitado un servicio de información telefónica (060) y el correo electrónico info.garantiajuvenil@meyss.es para que los jóvenes y los empleadores puedan recibir toda la información de la Garantía Juvenil.
El propio portal prevé enlaces a las páginas web y
servicios de información que desarrollen las propias comunidades autónomas.
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primera plana

La formación de FREMM
toma las cámaras de 7 TV
UN

EXTENSO REPORTAJE MUESTRA EL ÉXITO LABORAL DE LOS CURSOS

La 7RM mostró la calidad de la formación impartida
en FREMM e inserción laboral de sus alumnos. La televisión autonómica emitió en su informativo de las
20.30 horas un reportaje sobre el centro de Formacion
del Metal, el tipo de cursos impartidos, nivel de seguimiento y cualificiación del profesorado. Especial
interés dedicó a las salidas profesionales de las materias impartidas y cursos, destacados por el director de
Formación de la FREMM, Ramón Muñoz.
En el reportaje se detalla que más de 5.000 alumnos
se formaron durante este curso en las instalaciones del
Centro de Formación de FREMM, así como el grupo de
profesores compuesto por más de 150 profesionales especializados. Participaron alumnos, profesores y personas que han encontrado un trabajo tras recibir la formación, que es el principal objetivo.

IMÁGENES QUE VALEN
MÁS QUE MIL PALABRAS
El reportaje de la televisión autonómica murciana muestra el potencial
humano y tecnológico de
la formación que imparte
FREMM, única en calidad
y en inserción laboral.
Las fotos muestran la
entrevista con el responsable de Formación,
Ramón Muñoz, alumnos,
profesores y trabajadores
que han obtenido un
empleo tras recibir el
correspondiente curso
formativo.

oportunidad
CONVENIO
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CON FINANCIACIÓN PREFERENCIAL PARA EMPRESARIOS Y TRABAJADORES

Cajamar ofrece tipos bajos
a las empresas de FREMM

BUENA SINTONÍA.
Juan Antonio Muñoz,
presidente de FREMM,
y Bartolomé VIudez,
director general de
Negocio de Cajamar,
rubrican el acuerdo
acompañados por
José Daniel Martín,
secretario general de
FREMM, y Pedro
Escudero, director
territorial de Cajamar
en Murcia-Centro.

Cajamar ha suscrito un convenio con la
FREMM que contempla financiación
preferente para sus 3.000 empresas y
profesionales, así como otros produc-

tos que facilitan la gestión diaria y la
realización de proyectos de futuro en
torno a la innovación y la internacionalización.

Juan Antonio Muñoz, presidente de FREMM, y Bartolomé Viudez, subdirector general de Cajamar, coincidieron
en destacar la contribución de la industria al impulso del
conjunto del tejido productivo, aportando la innovación y
tecnología necesaria para crecer en riqueza y empleo.
Ambos expresaron, asimismo, el papel fundamental
que juegan las pymes, micropymes y autónomos -que en
su inmensa mayoría conforman la FREMM- en el desarrollo de la economía regional y citaron que el acuerdo también contempla condiciones ventajosas para sus 8.000 trabajadores.

afrontar sus pagos a corto plazo y la financiación precisa
para avanzar en competitividad. El documento, que busca
la mayor efectividad, recoge igualmente préstamos en colaboración con el Fondo Europeo de Inversiones y del ICO,
así como una póliza para lograr la máxima presencia en el
comercio exterior o financiación, a través de leasing, para
la adquisición de bienes productivos.
También contempla tarifas especiales para agilizar y facilitar las transacciones con los clientes y proveedores, con
tarifas especiales para el TPV, así como planes para preservar la protección social a través de los seguros.
Todas las empresas asociadas podrán acceder a las condiciones ventajosas poniéndose en contacto con la
FREMM o en cualquiera de las cerca de 200 oficinas de Cajamar en la Región de Murcia.

En torno al 4%
Con tipos en el entorno del 4%, los empresarios del Metal de la Región de Murcia podrán obtener circulante para
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al día

LAS

EMPRESAS DE INSTALACIÓN Y
SISTEMAS DE AUTOPROTECCIÓN

MANTENIMIENTO

DESARROLLAN LOS MÁS EFICACES

Contra incendios propaga la seguridad industrial
Las empresas de la Asociación de Instaladores
y Mantenedores de Instalaciones Contra Incendios de Murcia, ADEIM, integrante de
FREMM, se han puesto al día sobre las nuevas
medidas que regulan su sector en materia triLa XIII Jornada Técnica de Protección
Contra Incendios de la Región de
Murcia organizada por la Federación
Regional de Empresarios del Metal de
Murcia, FREMM, y la Asociación de
Instaladores y Mantenedores de Instalaciones Contra Incendios de Murcia,
ADEIM, ha puesto de relieve la im-

butaria, detectores de incendio, así como en
elaboración y contenido de planes de autoprotección para transferir sus conocimientos a
sus clientes y así velar por el incremento de la
seguridad en recintos laborales.

Es vital que las empresas se
pongan al día para proteger
su personal laboral e instalaciones
portancia de que las empresas pongan
al día por seguridad del personal la-

boral y de sus recintos, sus planes de
autoprotección dentro de sus centros,
las nuevas exigencias de la nueva norma UNE sobre Detectores de Incendios sobre certificación y homologación de equipos, junto a las novedades en cuanto a la exigencias que marca el nuevo impuesto sobre gases fluo-

XIII Jornada Técnica de Protección Contra Incendios

rados en sistemas fijos de extinción de
incendios.
La jornada fue inaugurada por la directora del Instituto de Seguridad y Salud
Laboral, María Ángeles Villanueva Río,
además de contar con la presencia de
los presidentes de FREMM, Juan Antonio Muñoz Fernández, y de ADEIM,
Francisco José Carvajal Rojo, así como
empresarios, directivos de empresas
del sector de instalaciones contra incendios, ayuntamientos, técnicos de
prevención, servicio de extinción de
incendios, ingenieros y administradores de fincas.

otros países europeos, caso de Reino
Unido, Alemania e Italia.
La jornada finalizó con una mesa redonda, moderada por el subdirector
general de Industria, Energía y Minas,

Ga r a n t i z a r
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Joaquín Abenza Moreno, en la que
participaron los tres ponentes. En la
organización de la jornada se contó
con la colaboración de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

l a a t enció n a l o s usua r io s

y l a r á pid a int er venció n

ADEIM suma a las empresas
y profesionales más preparados para evitar siniestros
El evento, desarrollado en el salón de
actos de FREMM, permitió a los asistentes conocer las exigencias actuales
en impuesto sobre gases fluorados en
sistemas fijos de extinción de incendios, como es la obligatoriedad de que
las empresas estén inscritas en la
Agencia Tributaria y actuar de recaudadoras, así como las deducciones
existentes sobre exención parcial, información que fue facilitada por el
Jefe de Gestión de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, Nicolás Campoy García.

Norma UNE
Las exigencias de la nueva norma UNE
sobre Detectores de Incendio también
centró parte del foro técnico, donde se
establece a partir de este año acciones
de mejora sobre la anterior medida en
cuanto a certificación y homologación
de equipos, así como en cobertura de
detectores lineales, como es el caso de
la protección del almacenamiento de
gran altura, que en España no se contemplaba hasta ahora, según indicó Jorge Fernández López, director de Ventas
Sur Europa de Tyco Fire Protection
Products. Para el ponente, los cambios
introducidos suponen una convergencia hacia las normativas aplicadas en

La parte formativa de la jornada concluyó con el tratamiento
de la elaboración y contendido
de un plan de autoprotección,
a cargo de Juan Carlos Simón
Conesa, Ingeniero Técnico Industrial y Gerente de Sico Ingeniería y Seguridad, quien
habló sobre la necesidad de

contar en la empresa con un
plan propio sobre organización
de los medios humanos y materiales disponibles para la
prevención de los riesgos a los
que esté expuesto el centro,
además de garantizarse la seguridad de los usuarios y una
intervención inmediata.
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futuro

El Metal se une en
torno a la innovación
ACUERDO

ENTRE LA FREMM Y EL CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL PARA
IMPULSAR LA I+D+I BUSCANDO FINANCIACIÓN Y FORMANDO A TODOS LOS
PROTAGONISTAS CON LA VISTA PUESTA EN NUEVOS MERCADOS
COMO EN CASA. Los
máximos representantes de FREMM, Juan
Antonio Muñoz, y del
Centro Tecnológico del
Metal, Matías
Garrigós, plasmaron
unas buenas relaciones que redundan
positivamente sobre
las empresas industriales de toda la
Región de Murcia.

La Federación Regional de Empresarios
del Metal de Murcia y el Centro Tecnológico de Metal han suscrito un acuerdo
para compartir conocimientos y experiencia con el fin de que las industrias alFREMM y el Centro Tecnológico del
Metal colaborarán en proyectos de
I+D+i, en especial en los de vocación
internacional. El acuerdo –rubricado
por el presidente de la Federación
Regional de Empresarios del Metal de
Murcia, Juan Antonio Muñoz, y el
presidente del Centro Tecnológico del

cancen el nivel óptimo para acceder a
ayudas públicas para desarrollar proyectos propios de innovación tecnológica, lo
que les permita conquistar nuevos mercados.

Metal, Matías Garrigós– incluye la
búsqueda de financiación para apoyar
el desarrollo de estas acciones innovadoras.
Las empresas del Clúster Meta Cooperación serán las principales beneficiarias del acuerdo adoptado, donde
se recoge los lazos entre dos partes

que cuentan con un reconocido bagaje de servicio dentro del sector del
metal. El único requisito a cumplir,
para acogerse al acuerdo, es que deberán estar integradas tanto en FREMM
como en el CT Metal.
Una de las primeras acciones a ejecutar será el asesoramiento personali-
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Financiación y formación para abrir fronteras con I+D+i
zado a las empresas interesadas para
garantizar su acceso en condiciones
óptimas a fondos públicos destinados
a proyectos de I+D+i, caso de las ayudas contempladas en el Plan Nacional
I+d+i y las convocatorias lanzadas por
el CDTI.

Plena colaboración
Además, desde el centro tecnológico
se facilitará el proceso de innovación
industrial y desarrollo tecnológico de
las mismas, en base a la calidad y el
fortalecimiento de su capacidad competitiva; mientras que, desde FREMM,

se realizará un plan de formación dirigido a mejorar el capital humano
como elemento diferenciador y ventaja competitiva de las empresas, donde
se incidirá en la preparación en sistemas de gestión empresarial que va
desde el ámbito medioambiental hasta calidad y salud laboral, así como de
sistemas de gestión de organismos de
control y auditorías internas conforme a normas técnicas de valorado
prestigio en el mercado.
“El acuerdo permite una transferencia de conocimiento tecnológico y
avanzado, en especial desde el CT

a Gr o a l i m e n t a c i ó n
La AEI de Maquinaria y Equipamiento acordó en FREMM potenciar la innovación, en aspectos que incidan
en una mayor productividad y comercialización, en el sector agroalimentario. La decisión fue adoptada
por los empresarios tras valorar las
diferentes acciones subvencionables
para mantener su estatus como sector
de alto valor añadido, mediante el acceso a herramientas de última generación aplicadas al ámbito de la gestión y producción empresarial.
Las empresas que participan en la
Agrupación Empresarial Innovadora,
AEI, de Maquinaria, Equipamiento y
Tecnología Agroalimentaria (Cluster
Meta) de la Región de Murcia acordaron, en concreto, acogerse a diferentes proyectos subvencionados
para impulsar sus procesos de innovación aplicados a la producción y el
marketing digital, lo que permitirá
incrementar su competitividad, además de una mayor presencia en los
mercados nacional e internacional.
La reunión se convocó desde la federación del metal para dar a conocer
las distintas iniciativas que forman
parte de la convocatoria de ayudas
para el periodo 2014-2015, que tie-

Metal a nuestra industria, que afrontamos para que los fabricantes experimenten un relanzamiento y posicionamiento en el mercado dentro y fuera de nuestro país. Hemos dado un
paso importante, estamos compartiendo conocimiento y caminando juntos
para reforzar la industria metalmecánica y agroalimentaria”, opinión manifestada por el presidente del metal
tras la firma del convenio.
El convenio tiene vigencia por un
año prorrogable y está previsto que
una comisión elabore un plan anual
de actuación.

al al za

nen en común el acceso a herramientas novedosas en el mercado para impulsar los procesos de innovación
implantados en las empresas, como
es la orientación hacia el marketing
digital en los procesos de comercialización de productos en el mercado, a
través de las nuevas tecnologías, y la
aplicación del sistema de gestión denominado Lean Manufacturing en
los procesos productivos, los dos
campos en donde los asistentes demostraron mayor interés en implan-

tar en sus negocios de forma inminente entre las propuestas presentadas.
Las ayudas a las que aspira la AEI
de Maquinaria y Equipamiento Agroalimentario de la Región de Murcia
se incluyen dentro del programa que
da a conocer el Ministerio de Industria, Energía y Turismo cada año para
las agrupaciones empresariales innovadoras inscritas en el registro especial que sobre las mismas tiene esta
institución.
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iniciativa

Guía para "producir más
con menos"
EL CLUSTER META HA COLABORADO EN EL ANÁLISIS Y CONFECCIÓN DE UNA "GUÍA DE BUENAS
PRÁCTICAS LEAN", QUE TIENE COMO OBJETIVO PRODUCIR MÁS CON MENOS RECURSOS EN EL
SECTOR AUXILIAR AGROINDUSTRIAL.
La filosofía Lean tiene por objetivo
cumplir las expectativas del cliente
en términos de calidad, coste y entrega a tiempo, usando los mínimos recursos y obteniendo el máximo beneficio. En el proyecto para la optimización de procesos, mediante la técnica
Lean, en el conjunto de empresas auxiliares del sector agroindustrial han
participado un total de 12 sociedades
pertenecientes a la Agrupación de
Empresas Innovadoras de Maquinaria
Equipamiento y Tecnología Agroalimentaria de la Región de Murcia
(CLUSTER META) y de la Asociación
Agrupación Empresarial Innovadora
del Sector Proveedor de Bienes y Servicios del Sector Oleícola (INOLEO).
Con el objetivo permanente de la
mejora continua, centrada en la utilización del potencial de las personas y
en la identificación de los flujos de
valor para eliminar despilfarros, el
pensamiento Lean busca entregarle al
cliente lo que quiere, en el momento
que quiere, con las cualidades que

ÉXITO. Las empresas participantes, muy satisfechas con el proyecto.

quiere y al precio que está dispuesto a
pagar. Tras analizar las debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades
del sector auxiliar agroalimentario y
oélico, así como los proveedores, materia prima, procesos, productos o servicios ofrecidos y los clientes, se concluye que es preciso articular acciones en las 4 grandes áreas sobre las
que se mueve el método Lean: estrategia, organización, comunicación y formación.

Del análisis de todos los factores se
confirma el gran potencial de crecimiento tanto del sector agroalimentario de la Región de Murcia como del
oélico, ya que, de forma general, las
empresas participantes partieron de 1,
obtuvieron un 1,60 tras la aplicación
de Lean y podrían alcanzar el 3,10.
La Guía de Buenas prácticas ha sido
financiada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
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Instalaciones Industriales
Vapor
Aire Comprimido
Contra Incendios
Instalaciones para Climatización
Instalaciones de Fontanería Industrial
Mantenimiento Industrial Preventivo y Correctivo
Aislamientos Térmicos
Tuberías de altas temperaturas
Tuberías de frio
Equipos y recipientes

experiencias
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Creciendo con energía
FREMM EN

COLABORACIÓN CON EL

CLUSTER META

ACOGE UNA JORNADA SOBRE EFICIENCIA ENER-

GÉTICA DE LA MANO DE EMPRESAS LÍDERES

ÉXITO. Una buena gestión de la energía es vital para avanzar en el negocio.

Con el objetivo de mejorar la competitivi- tacadas empresas mostraron las últimas
dad, el Cluster Meta organizó una jornada novedades para aplicar en la industria y a
sobre eficiencia energética en la que des- los particulares.
Desde Airzone, Diego Noguer abordó "La optimización
energética a través de soluciones Airzone", presentando
las soluciones Airzone 2014 sobre zonificación y control y
mejora de la eficiencia de las instalaciones mediante algoritmos de optimización energética. En su intervención,
propuso, dependiendo de la tecnología de los equipos y
del tipo de edificación, distintas alternativas teniendo
como base el concepto fundamental de la zonificación.
Asimismo, abordó las herramientas disponibles para la
prescripción de los sistemas, en referencia a la zonificación, algoritmos de eficiencia energética, eco-adapt. soluciones en función de la tecnología de climatización y herramientas de prescripción.

Inversión rentable
Durante la jornada, de la mano de BUREAU VERITAS, se
trató también sobre "Una inversión rentable para las empresas: Certificación de sistemas de gestión de la energía",
con Vicente Ros Garro. Product Manager Cambio Climático y SGEnergía. En la intervención se puso de manifiesto
que no se trataba de un sistema de gestión más, al estar enfocado a conseguir la eficiencia en la gestión energética de
una organización, consiguiendo ahorros económicos significativos y disminuyendo la emisión de gases de efecto
invernadero a la atmósfera siguiendo las directrices de las
Directivas Europeas de energía. En esta ponencia se expli-

có en qué consiste, qué objetivo persigue y que trabajo conlleva implantar un sistema de gestión en las organizaciones, pero sobre todo, se analizó los beneficios que se pueden obtener.
DAIKIN AC SPAIN,S.A. planteó la "Eficiencia Energética,
Tecnología INVERTER aplicada en plantas enfriadoras de
agua", con Javier Pérez, quien mostró los sistemas INVERTER, aplicados a, compresores Mono-Tornillo (Patente Daikin) en grandes potencias, controladas con la
nueva tecnología DAIKIN INVERTER. Así mismo se plasmaron ejemplos de aplicación practica, exponiendo las
unidades de instalación tradicional y las de tecnología
INVERTER.
En el evento, se abordó asimismo la "Legalización de proyectos de autoconsumo FV con inyección cero", de la
mano de CIRCUTOR, a cargo de Pere Soria, quien expuso
en su ponencia los principios técnicos por los que las instalaciones de autoconsumo con inyección cero han sido
consideradas como instalaciones susceptibles de ser legalizadas, según los requerimientos del REBT ITC-BT40 con
omisión al RD1699/2011 en comunidades como Murcia.
Por último, se habló sobre la "Relación entre Eficiencia
Energética y Certificados de Sostenibilidad", a través de
SGS TECNOS y de mano de Javier López Gómez, ponente
que aludió a las implicaciones en cuanto a consumo y gestión de la energía resultantes de la implementación de sellos de sostenibilidad.

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

32

de interés

Ventajas en AENOR
Las empresas asociadas a la FREMM podrán obtener
hasta un 20% de descuento en la adopción de las normas, certificaciones y productos de calidad de AENOR.
Suscrito por el presidente de la
FREMM, Juan Antonio Muñoz, y el
director de la delegación de AENOR
en la Región de Murcia, Angel Luis
Sánchez, permitirá a las empresas
del Metal acogerse a descuentos de
hasta un 20% para impulsar sus
acciones en materia de calidad. En
concreto, los socios de FREMM disfrutarán de un 20% sobre el precio de
venta de las normas UNE adquiridas
de forma individual e igual porcentaje sobre publicaciones AENOR; de un
10% sobre normas y publicaciones
extranjeras; y un 5% sobre el precio

de los servicios de información.
También supondrá ahorros en los
cursos de formación del 10% hasta 5
alumnos de una empresa y del 15% a
partir del sexto.
El acuerdo también contempla todo
tipo de intercambio de información,
experiencias, conferencias y documentación entre FREMM y AENOR.
Así la entidad de normalización y
certificación ha cedido a FREMM un
expositor para la difusión de dichas
normas, que podrá consultarse en la
segunda planta de la sede social.
El pacto, en suma, supone un paso al

Más plazo para registrarse
Las empresas industriales tendrán
hasta el 6 de marzo para actualizar
sus datos en el registro, una vez
que Industria, Energía y Minas ha
acogido favorablemente la petición de FREMM. La Federación
del Metal tramita de forma gratuita la actualización.
Tras la petición de FREMM, la
Dirección General de Industria,
Energía y Minas, mediante
Resolución publicada en el BORM
DE 1 de agosto, ha ampliado hasta

el 6 de marzo de 2015 el plazo a
los titulares de los establecimientos industriales, incluidos en el
ámbito de aplicación de la
Resolución de 21 de febrero de
2014. La Federación está tramitando a todos sus asociados de forma
gratuita esta actualización. Por
otra parte, está previsto a lo largo
de los meses de septiembre y octubre hacer varias charlas informativas en las cabeceras de comarca y
en varios municipios.

POR LA CALIDAD. Firman AENOR Y FREMM.

frente para que las empresas del
Metal se lancen a certificar sus procesos con el sello AENOR, cuyo prestigio contribuirá a incrementar su
competitividad.

Nuevos conceptos
de SS, en septiembre
La SS amplía hasta el 30 de septiembre el
plazo de ingreso de los nuevos conceptos e
importes computables en la base de cotización al Régimen General. Por tanto, hasta
esa fecha se podrán ingresar, por estos nuevos conceptos, las cotizaciones correspondientes a los períodos de liquidación de
diciembre de 2013 a julio de 2014.
La base de cotización a la Seguridad Social
a partir del 27 de julio de 2014 se determina conforme a los nuevos conceptos.
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miscelánea

BODYTONE, NOKSEL

Y

TRATAMIENTOS TÉRMICOS (TTE) MUESTRAN

SU FILOSOFÍA A OTRAS EMPRESAS

Tres casos de éxito en
los Desayunos Fremm
Más de una treintena de empresarios y representantes de empresas acudieron al I Desayuno del Metal, donde tuvieron
ocasión de conocer la trayectoria, proyectos de expansión y
necesidades futuras de tres casos de éxito empresarial que
fueron expuestos por sus propios protagonistas, además de
hacer contactos para colaboraciones potenciales que surgieron durante el encuentro. Las presentaciones en esta primera ocasión correspondieron a las empresas Bodytone, de la
mano de Juan José Sánchez Llamas, Plant Manager; Noksel
España, SA, con Juan Jódar Martínez, del Departamento de
Recursos Humanos, y Tratamientos Térmicos Especiales,
TTE, con Juan Albacete, gerente de la sociedad.

Bodytone
Marca murciana de equipamiento fitness que está presente en más de 25 países. Su modelo comercial se basa en
distribuidores estratégicamente geolocalizados y en la ampliación de sus delegaciones. Vendió más de 5.500 máquinas en 2013, con previsión de crecer un 35% en ventas
al cierre del primer semestre de 2014. Sus instalaciones en
Molina de Segura ocupan 60.000 m2, donde estará su nueva fábrica, siguiendo procesos de trabajo Lean Managament, además de aportar la I+D+i y el prototipado. Su filosofía de trabajo es llevar de la mano a sus clientes para
que se sientan respaldados.

Noksel España
Con sede en Lorca, está dedicada a la fabricación de tubos,
con una previsión para 2014 de alcanzar unas 50.000 toneladas en este ejercicio, y cuenta con casi 150 empleados.
En el desayuno puso de manifiesto la apuesta de la firma
por una organización basada en el esfuerzo, una clara vo-
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cación al cliente y una férrea optimización de los distintos
procesos productivos, buscando la máxima eficacia. Todo
ello, unido a una gran flexibilidad y polivalencia de su
plantilla. Asimismo, se destacaron las acciones de internacionalización y de construcción del modelo de valor diferencial como vías que les ha brindado la oportunidad de
encontrar nuevas oportunidades y de crecer empresarialmente. En la actualidad, exporta a África, América Central
y América del Sur.

TTE
TTE, dedicada al Tratamiento Térmico y Termoquímico de
los aceros, surge en 2007 para dar respuesta a una necesitad histórica en el sector de metal-mecánica en el Sureste
y lo hizo implantando la tecnología más avanzada en Europa, con personal altamente cualificado y bajo un sistema
de gestión basado en la norma ISO 9001 así como, a nivel
medio ambiental, en la Norma ISO 14000. Abierta a la diversificación sectorial y territorial, en especial al mercado
nacional, en 2012 incorporó a su actividad la distribución
de aceros especiales a través de AESMED, Aceros especiales del Mediterráneo. En proyecto tiene la implementación
de un sistema de gestión basado en la ISO 9100 para acceder al mercado aeronáutico. En la planta del Polígono Oeste de Murcia se procesan componentes y moldes de alta
responsabilidad de empresas referentes como son NISSAN, John Deere, FORD, AJUSA, Bezares, ARTAGO SECURE, Gestamp y Valeo, entre otras. Su futuro inmediato
pasa por intensificar su expansión territorial, su consolidación en el mercado regional, implementar nuevos servicios de mayor valor añadido y mejorar aún más en eficacia y competitividad.

Triángulo exitoso. La campaña “Triángulo de Seguridad” por el que los talleres revisaban gratuitamente los vehículos fue un rotundo éxito.
Seguridad vial en la empresa. Una jornada sobre “Seguridad vial en las empresas” abordó las
obligaciones y medidas preventivas a adoptar.

Juan Jose Esparza Jiménez
ha quedado clasificado en
primer lugar dentro del
Concurso de Jóvenes Ins-

taladores de Electricidad
y Telecomunicaciones
2014 en su fase provincial
celebrada en Murcia.

Más red. FREMM

divulgó, mediante una conferencia de Telecomunicaciones del Levante la creación de red para Telefónica, Vodafone y Jazztel”.

