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Escríbanos
Esta revista está

abierta a sus suge-

rencias e ideas. 

Puede enviar sus

cartas, con una

extensión máxima

de un folio, a la

FREMM indicando

“Revista FREMM”.

La FREMM obtiene el
certificado

de calidad ISO
9001:2000 de AENOR
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El cambio impregna FREMM
Con 40 años somos jóvenes y más fuertes que nunca

Los tiempos están cambiando y en todos los sentidos.

Hoy, con 40 años, que son los que cumple FREMM es-

te 2017, se es joven. El umbral para beneficiarse de de-

terminadas ventajas ya alcanza a los cuarentones en

la franja de la juventud. Nuestra FREMM está aún cre-

ciendo, impulsada por un espíritu joven y unos genes

que, desde sus fundadores, han marcado la unidad

empresarial como principal vitamina. Nuestro mayor

capital son los recursos humanos. Tenemos a los me-

jores hombres y mujeres, desde la dirección, especial-

mente joven y renovada, hasta el último trabajador in-

corporado a cualquiera de las empresas de FREMM. 

Ese ADN que combina la juventud y experiencia es

imbatible para enfrentarse a, desde otra acepción, los

nuevos tiempos. Un entorno cambiante, que afecta es-

pecialmente a la generación de los productos y servi-

cios que componen la FREMM.  Ello nos exige una for-

mación permanente para dar lo mejor de nosotros

mismos. Y a formación nadie nos gana, ni en adapta-

ción a las necesidades reales de las empresas ni en ca-

lidad ni en efectividad para el reciclaje y la obtención

de un empleo. Nuestro Centro de Formación es un

ejemplo, una referencia nacional tanto para las ad-

ministraciones como para los particulares. Es la pun-

ta de lanza contra el desempleo.

El siglo XXI nos obliga al reciclaje diario, a la for-

mación continua para, entre otras relevantes actua-

ciones, aplicar en nuestras empresas lo que ya todos

consideran como la cuarta revolución industrial, la In-

dustria 4.0. El futuro -que es presente porque hasta en

el modo están cambiando los tiempos- requiere a

nuestras empresas adaptar sus procesos y su produc-

ción a ese carácter cambiante mediante las nuevas

tecnologías y la digitalización. Se trata de aplicar la

máxima eficiencia y, en el caso de las empresas de la

FREMM, exportar el nuevo sistema y filosofía, al con-

junto de la economía, certificando el carácter trans-

formador, intrínseco a la industria.  Tenemos, por tan-

to, una doble responsabilidad: desarrollar la Industria

4.0 en nuestros propios centros de trabajo y trasladar

el modelo al resto de las empresas. FREMM actúa de

trampolín y estímulo para ganar el desafío individual

y conjunto de la Industria 4.0.

Somos el reflejo de la industria inteli-

gente, aquella capaz de optimizar los recur-

sos, anticiparse a los cambios y generar el

empleo estable que caracteriza a las socie-

dades avanzadas.

Las nuevas tecnologías han cambiado

nuestro modo de vida y destruido cualquier

frontera. Hoy, el mercado es

global, pero debemos dar un

paso más, el de la internacio-

nalización. Si en algo destaca

Murcia es por sus cifras de exportación, por su espíritu

de conquista desde tiempos inmemoriales, cuando, li-

geros de equipaje, nos asomábamos a otros países para

vender. Ahora, la maleta es ligera porque todo va en un

ordenador, pero las ayudas, el asesoramiento, el cono-

cimiento para iniciar la internacionalización es total, sin

incertidumbres, máxime si se cuentan con compañeros

de viaje como FREMM. Apostamos claramente por la

unidad de esfuerzos para avanzar, sin un paso atrás, ha-

cia la internacionalización. Nuestro mercado es el mun-

do y las oportunidades son todas.

No caben medias tintas sino empresas y negocios

de vanguardia, que son capaces de dotarse de una or-

ganización como FREMM para avanzar en aspectos

que, asimismo, revisten una importancia capital como

consecuencia de los nuevos tiempos: prevención de

riesgos laborales, medio ambiente, responsabilidad

social corporativa, lucha contra la economía sumer-

gida. No caben atajos o engaños cuando se trata de

impedir la siniestralidad. Tampoco debe haber perdón

para los que no cumplen con sus impuestos, la segu-

ridad social o cualquier tipo de normativa. Ni para

aquellos que desprecian los recursos, como si fueran

infinitos. Antes al contrario, las acciones en medio

ambiente, prevención o cumplimiento legal deben ser

transversales, que afecten a cualquier etapa del pro-

ceso productivo o el servicio, propiciando una res-

ponsabilidad social corporativa real porque benefi-

ciará al trabajador, al cliente y al ciudadano.

Y beneficiará al conjunto de las empresas, que tam-

bién disponen de un Centro de Negocios para mostrar

su fortaleza. Empresas de vanguardia, como las que

conforman FREMM y como las que ayuda a conformar

porque si hay otro plano que ha dado un vuelco en los

últimos años es el de la comunicación. 

Una comunicación que fluye en todas las direccio-

nes en una organización moderna, como lo es

FREMM. De abajo a arriba, del centro a la periferia, de

las empresas a la Federación…y viceversa. A través de

nuestro gran equipo humano, esta revista, de la pági-

na web, de las redes sociales, de los distintos disposi-

tivos como la aplicación para móvil…hoy FREMM es-

tá más cerca que nunca. Hoy, precisamente,

cuando los nuevos tiempos la hacen más ne-

cesaria que nunca para ganar todos los retos

comentados. Y puede que, por eso, sea tam-

bién más fuerte que nunca por, otro de los

grandes cambios, el poder que revisten los

movimientos empresariales para forjar su

propio futuro. 

Y cada vez somos más los que

forman parte de un proyecto

renovado y de cambio como

lo es FREMM.

Andrés Sánchez Gómez
Secretario general de FREMM 





Cuatro décadas más tarde, la Federación Regional de Em-
presarios del Metal de Murcia (Fremm) continúa desempe-
ñando una labor fundamental en el crecimiento económico
y desarrollo de nuestra Región. Haciendo buena hoy, como
entonces, ‘La fuerza de la unión’, el lema con el que con-
memora este año su cuarenta aniversario. 

Un periodo en el que la organización empresarial ha con-
tribuido de manera decisiva a consolidar y fortalecer un
sector tan estratégico de nuestra actividad industrial como
el de las industrias del metal, que representan el 10% del
PIB regional.Y lo ha logrado ofreciendo para ello servicios
de lo más diverso, desde asesoría legal y jurídica hasta cur-
sos de formación profesional. 

Hoy son más de 2.500 las empresas afiliadas que se be-
nefician en nuestra Comunidad Autónoma de las acciones
y proyectos con los que la Fremm trabaja en beneficio de sus
miembros, organizados a través de 45 asociaciones, gremios
y grupos que abarcan un amplio abanico de actividades. 

Un referente pionero del asociacionismo empresarial,
tanto a nivel regional como nacional, de cuya trayectoria te-
nemos mucho que aprender, como se ha demostrado espe-
cialmente en los momentos de crisis que los miembros de la
Federación han afrontado a lo largo de su todavía joven, pe-
ro intensa, historia. 

La evolución y el crecimiento de la industria del metal en
la Región han ido parejas al desarrollo institucional de
nuestra Comunidad Autónoma. Ambas han ido creciendo
en capacidad, ambición por mejorar y búsqueda de nuevas
metas. 

Un proceso en que la labor desempeñada a lo largo de los
últimos cuarenta años por las empresas afiliadas a la
Fremm ha contribuido, sin duda, a hacer de Murcia una re-
gión más próspera, más competitiva y mejor; que sería bien
distinta a como hoy la conocemos sin esa aportación in-
dustrial tan decisiva. 

El sector regional del metal continúa siendo un pilar
esencial en la creación de empleo de calidad, y más ahora
que está acometiendo su transformación tecnológica a la lla-
mada Industria 4.0, cuya progresiva implantación impulsa
la Fremm con decisión entre sus miembros, y para la que
cuenta con todo el apoyo del Gobierno regional. 

Una colaboración con la Administración autonómica que
comenzó hace 35 años y que ahora es aún más leal y fruc-
tífera, si cabe, que entonces, ya que perseguimos objetivos
comunes, desde consolidar la recuperación económica o la
creación de más y mejor empleo hasta seguir posicionando

a nuestra Región como el mayor espacio de libertad econó-
mica, impulsar la simplificación administrativa y bajar im-
puestos.Y todo lo haremos juntos, a partir del consenso y el
acuerdo, como así ha sido desde la primera colaboración en-
tre ambas partes. Con todo el empeño, las ganas y la capa-
cidad con las que ejerce su tarea el nuevo Gobierno regio-
nal que me honro en presidir. 

En esta legislatura culminarán algunos de los proyectos
más importantes para el presente y futuro de nuestra Re-
gión, en los que las empresas del sector del metal tienen una
participación clave. Infraestructuras fundamentales como el
AVE, el Aeropuerto Internacional o las autovías, que tienen
su reflejo en los Presupuestos Generales del Estado y por las
que trabajamos juntos Gobierno regional, empresarios y to-
da la sociedad murciana, que tiene en la unión su gran for-
taleza. Que van a permitir a nuestra Región seguir lideran-
do a nivel nacional el crecimiento económico y la creación
de empleo, para lo que resulta del todo imprescindible la
participación de las empresas afiliadas a la Fremm. 

Contarán para ello con todo el apoyo del Gobierno re-
gional, que seguirá impulsando el sector de las energías re-
novables, la eficiencia energética y la búsqueda de inver-
siones en el sector industrial. Y lo lograremos trabajando y
buscando soluciones juntos. 

Entre los proyectos conjuntos con la Fremm que impul-
samos en 2017, destaca el servicio de atención personali-
zada para reforzar las posibilidades de empleo de los para-
dos de larga duración, cuyo número se ha reducido en la Re-
gión en los últimos doce meses. 

La Fremm es asimismo la entidad que gestiona más fon-
dos y cursos de toda la Región en empleo y formación, lo que
nos ha permitido aumentar el nivel de cualificación de nues-
tros trabajadores y, de este modo, la competitividad de nues-
tras empresas en un sector tan estratégico. 

Estos avances son también el resultado del consenso y la
colaboración existente entre la Administración regional y la
Federación, como bien reflejan el Acuerdo marco por el Diá-
logo Social y la Estrategia por el Empleo de Calidad suscri-
tos el pasado mes de diciembre por la Comunidad Autóno-
ma y los agentes sociales, y que suponen un excelente pun-
to de partida para nuevos pactos cuya principal beneficia-
ria será la Región de Murcia. 

Ejemplos con los que la Fremm evidencia, una vez más,
el mismo espíritu emprendedor con que fue concebida ha-
ce cuarenta años y que, estoy convencido, seguirá vigente
por muchas décadas más. 

Cuatro décadas construyendo Región 

H ace cuarenta años, en una España que vivía tiempos de cambio, un grupo de em-

prendedores con visión de futuro decidió unir fuerzas para trabajar juntos en la

mejora del sector industrial de la Región de Murcia. 

Fernando López Miras
Presidente de la Comunidad Autonoma de Murcia 
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“FREMM LIDERA LA TRANSFORMACIÓN
DE NUESTRA ECONOMÍA PARA GENERAR
RIQUEZA, EMPLEO Y BIENESTAR”

alFonso Hernández

Presidente de la

Federación regional

de emPresarios del

metal

U
sted ya era vicepresidente de la FREMM en
Cartagena y por tanto conoce la organiza-
ción, pero ¿qué nuevas percepciones le pro-
porciona su nuevo cargo de presidente a ni-
vel de toda la Región de Murcia?

La sensación es sin lugar a dudas de una gran responsabi-
lidad, pero por otra parte también siento estar situándome
frente a un gran reto. FREMM representa a más de 8.500
empresas de actividades relacionadas con el Metal en su

sentido más amplio. Nuestras empresas dan empleo direc-
to e indirecto a 85.000 personas. La defensa de sus intere-
ses es vital no sólo para garantizar su viabilidad y su futu-
ro sino para propiciar el cambio que necesita nuestra eco-
nomía, pues no hay que olvidar que la industria actual tie-
ne como objetivo la transformación del sistema producti-
vo a base de tecnología e innovación. Si ya es ambicioso
trabajar junto a 8.500 empresas, imagínese lo que supone
liderar un proyecto en el que el conjunto de los empresa-
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rios de la Región de Murcia tiene que
embarcarse en una modernización,
tecnificación y digitalización, pues de
ello depende nuestro bienestar y em-
pleo.

¿Se refiere usted a la Industria 4.0?
Efectivamente, la historia moderna y
contemporánea se ha movido en torno
a tres diferentes revoluciones indus-
triales, que han transformado no sólo la
economía sino la propia sociedad. Aho-
ra estamos inmersos en la cuarta revo-
lución industrial que inexorablemente
va a impregnar al conjunto de la eco-
nomía. Se trata de optimizar los recur-
sos, aumentar nuestra producción gra-
cias a las nuevas tecnologías y a un
nuevo espíritu emprendedor para
adaptarse a las nuevas necesidades y a
los nuevos procesos. La Región de Mur-
cia tiene en la innovación una de sus
asignaturas pendientes y ciertamente
desde la FREMM vamos a intentar que
se supere, extendiéndola primero entre
sus empresas y posteriormente entre el
resto de los sectores y profesionales.
FREMM es la vanguardia de la trans-
formación de nuestra economía y, por
extensión, nuestra sociedad, propician-
do su avance constante en riqueza, em-
pleo y bienestar.

¿Cómo lo van a conseguir?
En primer lugar, extendiendo la cul-
tura de la Industria 4.0. Hay que “ate-
rrizar” este concepto a la tierra para
que todas las empresas conozcan las
grandes oportunidades que las nuevas
tecnologías pueden proporcionarles.
No obstante, las empresas de FREMM,
en esencia, tienen un alto componen-
te tecnológico. La mayor parte de las
asociaciones y gremios que forman
parte de FREMM llevan la tecnología

y la innovación en sus venas, como
los fabricantes de maquinaria o extin-
tores, los talleristas, los profesionales
de telecomunicación, las energías re-
novables, puertas automáticas, etcéte-
ra. Las 45 asociaciones que componen
FREMM, son conscientes de que de-
ben estar al día en las últimas tecno-
logías, respetando los requisitos de
producción más exigentes e innovan-
do para ganar mercados. Bien las em-
presas que producen o bien los profe-
sionales que prestan un servicio saben
que estamos en la era del conoci-
miento y la digitalización. Desde ese
convencimiento, lideraremos también
esa necesidad de modernización en el
conjunto de la economía. Comenza-
mos, por tanto, dando ejemplo.

Además, vamos a trabajar codo con
codo y de manera exigente con las
administraciones. Un ejemplo son
las ayudas que ha proporcionado el
INFO para “diagnóstico 4.0” que he-
mos copado en un 70% desde nues-
tra federación. En la Región de Mur-
cia se están desarrollando actual-
mente un Plan Industrial 4.0 que in-
cide en esta nueva mentalidad, con-
templando también ayudas en as-
pectos tan esenciales como la digita-
lización, y desde FREMM vamos a
“ayudar” a que se aplique de mane-
ra eficaz y eficiente.
Si se habla de innovación también de-
bemos tener presentes a nuestras uni-
versidades, y centros de innovación,
con los que FREMM mantiene, asi-
mismo, acuerdos de colaboración. Es-
tamos muy satisfechos de las sinergias
que conseguimos con nuestras tres
universidades. Pasó el tiempo en que
la universidad y la empresa vivían de
espaldas. Hoy somos vasos comuni-
cantes para bien del conjunto de la so-
ciedad. Las empresas muestran sus
necesidades, las universidades res-
ponden e, incluso, se anticipan a esa
demanda, y nosotros incorporamos a
los jóvenes y preparados alumnos. Ga-
namos todos.

La formación es también un aspecto
esencial en FREMM, ¿verdad?
La formación es uno de los principa-
les bienes de FREMM, que nace de la
petición de las propias empresas de
poseer un servicio que les permitiera
ser líderes en la preparación de sus re-
cursos humanos y, por tanto, en cual-
quier ámbito. ¿Por qué FREMM dis-
pone de los mejores talleres y profe-
sores de España? Porque así lo han
querido sus empresas, cuya base tec-

Hay que optimizar los
recursos e introducir
tecnología y espíritu

emprendedor

las empresas de la
Fremm son un ejemplo

de la cultura de la
innovación

Ò

Ò
Licenciado en “Ciencias Económicas y Empresariales” por la Universidad de Murcia

y con Grado de Filosofía por la UNED, además de contar con el curso “Business Se-

minar” de la Universidad de Yale y dos master en  “Dirección de concesionarios” y

“Auditoría de Cuentas”, entre otros conocimientos; Alfonso Hernández Zapata ya

trabaja por aglutinar al conjunto de la industria en torno a FREMM, impulsando la

formación, la Industria 4.0, la internacionalización, la comunicación y todas las ac-

ciones de excelencia empresarial.
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“tenemos el 
conocimiento y los medios para la

internacionalización”

“lo nuestro es sumar y no restar,
por lo que rechazamos la economía

irregular”

nológica les obliga a estar en forma-
ción permanente para avanzar en los
mercados. Y existe tal sintonía y tal
necesidad que todos los que pasan
por los cursos de FREMM -ya sean tra-
bajadores en reciclaje, jóvenes o de-
sempleados- mejoran sus habilidades
y, en su caso, encuentran un puesto
de trabajo. Y aparte de nuestras em-
presas, la labor de FREMM, como en
el caso de lo que hemos comentado de
la Industria 4.0, trasciende su propio
ámbito, pues son muchas las empre-
sas y los alumnos que proceden de
otras actividades, contribuyendo a su-
perar dos de las asignaturas también
pendientes en la Región de Murcia,
como es la formación y el empleo.

¿Ciertamente, la industria es una
gran generadora de empleo y de em-
pleo de calidad, no?
Todos los expertos y estudios coinci-
den en la necesidad de que la indus-
tria gane peso en el PIB como garantía
de riqueza y empleo de calidad en
toda la economía. Una sociedad con
un peso industrial relevante sólo con-
lleva ventajas, de ahí la necesidad de
impulsar su consolidación y creci-
miento. De ahí la importancia de
FREMM en la defensa de los intereses
de las empresas y profesionales del

Metal, pues de ello depende la buena
marcha de la economía murciana en
todos los sentidos.

¿Qué ofrece FREMM a sus asociados?
FREMM es la oportunidad que tienen
las empresas y profesionales de la in-
dustria del Metal para mejorar de
puertas para adentro, accediendo a
servicios que de otra forma no podrí-
an alcanzar, y para afuera, solicitando,
con una voz única, un entorno favora-
ble para el desarrollo de la actividad
empresarial.
La unidad empresarial es la fórmula
ideal para avanzar. Dice un proverbio
africano que “si quieres ir rápido ca-
mina solo, pero si quieres llegar lejos
camina acompañado” y yo le puedo
garantizar que no hay mejor compañía
que la de los cientos de empresarios
que componen FREMM. Su iniciativa,
su creatividad, su afán de mejora per-
manente hacen que la suma multipli-
que los beneficios.
Una fuerza que se suma a un equipo
de la FREMM que trabaja con eficacia
y eficiencia. Eficacia para resolver los
problemas y eficiencia para hacerlo
optimizando todos los recursos dispo-
nibles.
Gracias a esa unidad y a ese espíritu,
los autónomos, las micropymes y las

propias pequeñas y medianas empre-
sas, que son la inmensa mayoría en
nuestra Comunidad, pueden acceder
a servicios tan esenciales como la for-
mación, la innovación, la internacio-
nalización, prevención, seguridad, ca-
lidad, medio ambiente…
Nuestro objetivo, nuestra meta es que
las empresas sean de vanguardia, ten-
gan la excelencia como sello de iden-
tidad.

¿Y también financiación?
Por supuesto, la fuerza que atesora
FREMM nos permite firmar acuerdos
preferenciales con las entidades fi-
nancieras, reclamar a las distintas ad-
ministraciones líneas de financiación
adecuadas y, desde otro punto de vis-
ta, vigilar para el pronto pago a los
proveedores. La financiación es esen-
cial para el funcionamiento diario y
futuro de cualquier negocio, sobre
todo para los que están empezando.
Queremos que ningún proyecto viable
se quede sin financiación, por lo que
en este ámbito FREMM no baja la
guardia.

¿Quizá muchos de los proyectos de
futuro pasan por internacionalizar?
Efectivamente. Una parte importante
de los esfuerzos de FREMM se cen-

Ò Ò

CON EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD.
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“el equipo humano de 
Fremm, ejemplo de eficacia y 

eficiencia”

“la unidad 
empresarial es la fórmula

ideal para avanzar”

tran en que nuestros asociados inicien
el camino de la internacionalización,
lo que exige colaboración y proyectos
en común. Ya no es suficiente con ex-
portar, debemos, como lo hacen nues-
tras empresas líderes, dar el paso o es-
tablecernos en los países donde poda-
mos encontrar negocio. Trabajamos
conjuntamente con las administracio-
nes y también las entidades financie-
ras para que nuestras empresas dis-
pongan de toda la información y pro-
ductos para iniciarse en la internacio-
nalización. Los murcianos hemos mi-
rado siempre al exterior. Nuestros pre-
cursores han salido siempre ligeros de
equipaje y con grandes dosis de in-
certidumbre. Hoy tenemos la suerte
de poseer el conocimiento y los me-
dios para posicionar nuestros produc-
tos en los mercados más interesantes.
En este caso, como en el resto, vamos
de la mano junto a nuestras empresas.

¿También están muy atentos en la lu-
cha contra la economía sumergida?
Por supuesto, lo nuestro, como se de-
duce a lo largo de esta entrevista, es
sumar y no restar. Son muchos los
gremios y asociaciones que padecen
la economía sumergida, como es el
caso de los talleres o todo tipo de ins-
taladores, poniendo en peligro su via-

bilidad como empresa. El daño es te-
rrible y por ello hemos impulsado un
acuerdo a varias bandas con ayunta-
mientos, Comunidad de Murcia, Ha-
cienda, fuerzas del orden y consumi-
dores. No cejaremos hasta que desa-
parezca la economía irregular, denun-
ciando cualquier atisbo de ella no sólo
por el perjuicio que ocasiona a nues-
tros asociados sino, en la misma pro-
porción, por el daño que produce a
los trabajadores y a nuestro erario pú-
blico. Esto es, a todos. Es un peligro
para la estabilidad de nuestras empre-
sas, profesionales y trabajadores, ade-
más de suponer un hurto para las ar-
cas del Estado y, por tanto, un perjui-
cio evidente para todos los ciudada-
nos no sólo por esa falta de contribu-
ción impositiva sino también por la
falta de garantía de los productos y
servicios que prestan.

¿Aparte del contenido, de las líneas
principales de su presidencia, cómo
van a ser las formas, su espíritu?
Vivimos en un mundo donde las nue-
vas tecnologías han derribado no sólo
las fronteras sino las paredes del des-
pacho. Iba a decirle que mis puertas
siempre estarán abiertas, pero es que
ya no hay picaportes que empujar. Es-
toy no sólo a disposición de todos los

empresarios sino agradecido de escu-
char su opinión y sus sugerencias. Y
hacerlo de forma inmediata, on line
como nos permiten las tecnologías.
En esta entrevista he puesto el acento
en la tecnología, la modernización o
la digitalización, pero ello no es óbi-
ce para que yo considere que la prin-
cipal riqueza de la FREMM son sus
hombres y mujeres, sus trabajadores.
El capital humano es el que ha hecho
posible a FREMM cumplir 40 años
como la primera asociación empresa-
rial de la Región de Murcia, ejemplo
en la prestación de servicios y, lo que
es más importante, artífice y colabo-
rador necesario en la creación de
unas empresas cuya competitividad
todos reconocen. Trabajar con empre-
sas de FREMM es sinónimo de cali-
dad, eficacia y eficiencia. En nuestra
federación hemos crecido a través del
diálogo, escuchando y sumando en
todos los rincones de nuestra querida
región y así va a seguir siendo, quizá
con mayor énfasis por esas ventajas y
cercanía que nos aportan las nuevas
tecnologías. Tenemos que ser proacti-
vos e interactivos, con la ilusión del
primer día por esta hermosa realidad
que es FREMM, cuya fortaleza se re-
fleja en sus miles de empresas y pro-
fesionales.

Ò Ò

CON LAS ASOCIACIONES Y GREMIOS
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L
a FREMM conmemoró su 40 aniversario rin-
diendo un homenaje a las 2.500 pymes, mi-
cropymes y autónomos asociados a sus 45 aso-
ciaciones y gremios, por considerarlos los ver-
daderos artífices de la unidad del metal bajo el

paraguas del asociacionismo, según puso de manifiesto el
presidente del metal, Juan Antonio Muñoz a lo largo del
evento. El acto también fue el marco de entrega de los XXV
Premios Metal.

Los empresarios del metal estuvieron arropados duran-
te la celebración de sus eventos por representantes de la
Comunidad, encabezadas por el presidente murciano Fer-
nando López Miras y el consejero de Empleo, Universida-
des y Empresa,  Juan Hernández. También asistieron diri-
gentes empresariales, con el presidente de la Confedera-
ción Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia
(CROEM) al frente, José María Albarracín; el secretario ge-
neral de la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales del Metal (CONFEMETAL), Andrés Sán-
chez de Apellániz, y directivos de entidades bancarias y
medios de comunicación.

FREMM celebró sus cuatro décadas dedicadas a defen-
der ante la sociedad los intereses del sector del metal y de
cada una de las asociaciones y gremios, además de poner
en valor el asociacionismo como vehículo de apoyo para
posicionar a las empresas en el mercado.

“El empresario ha confiado en nosotros para afrontar
con seguridad los retos del mercado. Por nuestra parte, res-
petamos la personalidad de uno de ellos y de sus asocia-
ciones. Así, entre todos, hemos logrado que la federación
sea sólida y compacta, como el metal”, según Muñoz.

En la noche del metal, se entregaron distinciones a los
presidentes de las asociaciones, gremios y grupos de acti-
vidad en FREMM, en representación de las 8.500 empre-
sas integrantes. Asimismo, se obsequió a los expresidentes
Tomás Guillén, Ángel Martínez, Salvador Huertas y Fran-
cisco Pellicer, y se entregó una placa a Carlos Delgado, ase-
sor laboral desde 1977.

En el evento, se concedieron los XXV Premios Metal,
que recayeron en Hidrogea, Innovación; Garajes León, Ex-
celencia, y  Rodríguez Valero, Impulso Empresarial-Desa-
rrollo Sector.

Cuarenta y creciendo
El 40 Aniversario de la FREMM generó una multitud de sensaciones positivas. Una

avalancha imparable que demostró la fortaleza de las pymes y profesionales que

conforman FREMM, representadas por los presidentes de sus gremios y asociacio-

nes, sus expresidentes, sus recuperados Premios Metal y su gran equipo.



Asimismo, se entregó el premio a la ganadora de la Ex-
posición Cultural, Nuria Noguera Nicolás, una de las acti-
vidades paralelas de conmemoración del aniversario, jun-
to al reconocimiento hecho a las empresas en FREMM des-
de su origen, una Exposición Retrospectiva, la celebración
del Día de la Seguridad el 15 de junio, y una carrera po-
pular el 22 de octubre, entre otros.

El origen de FREMM se remonta a 1977. De sus 11 gre-
mios iniciales, se acoge ahora 45 gremios y asociaciones.

Su misión sigue siendo prestar asesoramiento especializa-
do en el sector metal a sus empresas vinculadas, para que
crezcan en competitividad en sus mercados. Para ello,
cuenta con su Centro de Negocios, su Centro Integrado de
Formación Profesional Arsenio Sánchez Navarro y cola-
bora con el Centro Tecnológico del Metal.

En su línea de ayudar a las empresas en su expansión,
ha reforzado este año sus acciones sobre innovación e in-
ternacionalización, de la mano de la calidad,  para mirar

12

ACTIVOS.
Bajo estas líneas, Juan Antonio Muñoz y Andrés Sánchez, Presidente y Secretario General de FREMM, reci-
ben al presidente de la Comunidad, al consejero de Empleo, Universidades y Empresas y al presidente de
CROEM, José María Albarracín.

Arriba en el centro, Fernando López Miras se dirige a los 400 empresarios que celebraron el Aniversario. 
Abajo en el centro, aspecto parcial del salón que acogió la Fiesta del 40 Aniversario de FREMM.

A la derecha del todo, Carlos Delgado recibe una placa en reconocimiento a su labor al frente de la Asesoría
Laboral durante toda la existencia de FREMM.



hacia Europa, contando con ello con el Cluster META y la
participación en proyectos europeos. Su programa de for-
mación beneficia a unos 5.000 alumnos por año, desde de-
sempleados, de los que un 50% se coloca en empresas del
metal, hasta profesionales para reciclarse. Su nivel de pre-
paración y calidad está reconocido, dentro y fuera de Es-
paña. El sector, que representa el 10% del PIB regional,
cuenta con más de 8.500 empresas, de las que unas 2000
son empresas industriales, y emplea a 35.000 trabajadores

directos, afronta su crecimiento en competitividad me-
diante las nuevas tecnologías, con la Industria 4.0 a la ca-
beza. También ha llegado la digitalización empresarial a
FREMM, reconocida como sede electrónica por la Comu-
nidad, haciendo tramitaciones en nombre de las empresas,
así, sus asociadas gestionan con mayor eficiencia su tiem-
po, al delegar en la federación sus tareas administrativas y
disponen de mayor tiempo para avanzar en otras áreas in-
ternas.

13



Historia viva
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El reconocimiento a los expresi-
dentes de FREMM, verdaderos ar-
tífices de una asociación empre-
sarial que es líder en números,

pero ante todo en calidad humana
y vocación de servicio. Son nues-

tro mejor ejemplo. EN EL RECUERDO Homenaje que recibió Arsenio Sánchez, que ocupara un
lugar preferente siempre en FREMM.   

CL AVE

1. ANTONIO MURCIA NICOLAS (junio 1977-septiembre1978).
Primer presidente de la Asociación de Empresarios del Metal de la
Provincia de Murcia.  Valiente e impulsor del movimiento asociati-
vo.

2. ANTONIO MONTEAGUDO GARRE (septiembre 1978-noviem-
bre 1979). Dotó a la Asociación de su primera infraestructura para
prestar servicios a los empresarios, uno de los pilares de la
Federación.

3. JOSÉ BROCAL BALIBREA (noviembre 1979-febrero 1980).
Recto, serio legal y fiel. Fue el artífice de los primeros estatutos.

4. TOMÁS GUILLEN GUILLEN (febrero 1980-febrero 1982).
Primer Presidente de la Federación que destacó por su entrega y
contribución al impulso de la organización.

5. MANUEL PÉREZ LÓPEZ (febrero 1982-junio 1984). Presidente
conciliador. Contribuyó a la consolidación de FREMM.

6. ANGEL MARTÍNEZ MARTINEZ (junio 1984-noviembre 1997).
Presidente de honor de FREMM.  Promotor de la expansión y
modernización de la Federación.

7. SALVADOR HUERTAS MARTÍNEZ (noviembre 1997-febrero
1998). Uno de los pilares básicos del movimiento asociativo.

8. FRANCISCO PELLICER GARCÍA (febrero 1998-marzo 2006).
Fuerza, pasión y cercanía lideró la construcción del Centro
Integrado de Formación “Arsenio Sánchez Navarro”.

9. ARSENIO SÁNCHEZ NAVARRO (1978-2013). Secretario
General. 35 años entregado en cuerpo y alma al proyecto FREMM.

4 6

7 8

1 2

5

3
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¡Grandes!
Tras la crisis, vuelven los Premios Metal de la FREMM,

que han recaído en su XXV edición en Hidrogea SA (Inno-

vación), Garaje León SL (Excelencia) y Rodríguez Valero

SL  (Impulso Empresarial-Desarrollo del Sector).

PREMIOS METAL

C/ San Antón, 19, Entlº. Drchª - 30009 Murcia • Tfno.: 968 225 610 • Fax.: 968 225 574 • www.cotes-sa.com
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IMPULS O

D
edicada a la venta y distribución al por mayor
de productos para instalaciones de saneamien-
tos, fontanería, calefacción y aire acondiciona-
do, “Rodríguez Valero, S.L.” es un ejemplo de
superación y de buen hacer, por lo que ha ob-

tenido el Premio al “Impulso Empresarial - Desarrollo del
Sector”. Con un crecimiento sostenido, una apuesta clara por
el empleo cualificado y una modernización constante de sus
instalaciones, la empresa de Caravaca se ha abierto camino
hacia provincias limítrofes como Granada, Almería y Alba-
cete. Recientemente ha abierto nueva delegación de Mur-
cia.Forma parte de Almagrupo, la mayor red de distribución
nacional del sector. Su magnífico equipo humano es la clave
de sus logros, destaca el gerente de la compañía, Sebastián
Rodríguez. Nació en 1957 en Calasparra de la mano de los
hermanos José Antonio y Francisco Rodríguez Valero. 

Saneamiento 
integral

Premio “Impulso Empresarial-Desarrollo

del Sector” a “Rodríguez Valero, S.L” en

60 Aniversario. No hay mayor regalo que

recibir el reconocimiento de los empre-

sarios de tu sector.

MERECIDO.
Sebastián Rodriguez,

gerente de la empresa
caravaqueña, recibe el

Premio de manos de
Juan Antonio Muñoz.

w w w . r o d r ig u e z -
v a le r o . c o m
9 6 8 7 0 2 1 1 6



G
araje León, S.L.
es una empresa
líder del sector
de la automo-
ción en todos

sus servicios, desde la ven-
ta de vehículos nuevos y
usados, taller y postventa de
recambios hasta talleres de
chapa y pintura asentados
en modernas instalaciones.
Su ejemplar evolución em-
presarial ha sido reconoci-
da con el Premio Excelen-
cia.  Es concesionario de Ci-
troën, Skoda, Ford, Porsche,

Alfa Romeo, Lancia y Peu-
geot, además de tener un
servicio oficial y centro de
carrocería y pintura en El
Palmar. La base de su dila-
tada trayectoria empresarial
son unos clientes satisfe-
chos. En Garaje León saben
bien que su razón de ser es
tener complacidos a sus
clientes, ofreciéndoles todo
lo que esté en su mano para
solucionar sus problemas
en el sector del automóvil.
Siempre a su disposición y
cerca de ellos.

Al volante con
máxima atención
Con más de 40 años en la carretera,

Garaje León se gana al cliente con ser-

vicio y atención. Por la via del éxito.

ADELANTANDO.
Los hermanos Tomás, Ángel,
Amancio y Antonio León, reci-
ben el Premio de manos del

presidente de CROEM.

Ex CEL ENCI A

C t r a . A lic a n t e 4 ,
M u r c ia
9 6 8 2 4 7 7 9 5



H
idrogea, Ges-
tión Integral
de las Aguas
de Murcia,
S.A, empresa

del Grupo Suez Water Sa-
pin, suma más de 140 años
de experiencia en la gestión
integral del ciclo del agua.
Ha logrado el Premio a la In-
novación por su clara apues-
ta por las tecnologías más
avanzadas y limpias, la in-
versión en I+D+i y el com-
promiso con los 13 munici-
pios de la Región en los que

opera.Para la empresa, reci-
bir el premio Metal es un
impulso que le alienta a se-
guir trabajando para ofrecer
una gestión del ciclo integral
del agua, innovadora y de
calidad. Asimismo, es tam-
bién un reconocimiento al
esfuerzo que la plantilla rea-
liza para servir al 70% de los
habitantes de Murcia, garan-
tizando el suministro de
agua potable en una zona de
escasos recursos hídricos.
Hidrogea se basa en la exce-
lencia.

Agua innovadora
y de calidad

Hidrogea, Gestión Integral de las Aguas

de Murcia, tiene en la innovación y el

medio ambiente sus aliados para opti-

mizar el suministro hídrico. 

CAUDAL DE INNOVACIÓN.
Javier Ybarra, Director

General de Hidrogea, reco-
gió el premio de manos de

Fernando López Miras,
Presidente de la CARM.

INNOVACIó N

w w w . h id r o g e a . e s
9 0 0 1 1  0 0 6 6





F
REMM reivindicó los be-
neficios de la unidad em-
presarial al cumplirse 40
años de su creación, perio-
do en el que ha ido cre-

ciendo como voz unánime en la de-
fensa de los intereses de sus pymes y
autónomos ante la sociedad, según se
indicó en la clausura del evento, al
que asistió el presidente de la Comu-
nidad, Pedro Antonio Sánchez

El presidente del Metal, Juan Anto-
nio Muñoz, tuvo un recuerdo para los
empresarios que dedicaron su tiempo
a la federación durante sus primeras
cuatro décadas y que, con su visión y
esfuerzo, contribuyeron a “hacer una
FREMM cada día mejor y más gran-
de”, además de homenajear a los ya
ausentes. Muñoz resaltó que la fede-
ración está “más viva que nunca, por-
que estamos en todos los foros que
afectan al sector del metal”.

FREMM, que celebra su 40 cum-
pleaños con el lema de “¡La fuerza de
la unión!”, impulsará aún más la coo-
peración, internacionalización e inno-
vación. También se avanzará en for-
mación profesional, en combatir la
competencia desleal y en asentar la
cultura de la prevención de riesgos la-
borales entre las empresas. Además,
se trabajará en el estímulo de la de-

manda y la participación del metal en
proyectos estratégicos regionales.

En primera línea
Muñoz dijo que FREMM evoluciona
para seguir a la vanguardia de las ne-
cesidades en el sector.  Así, resaltó la
convergencia actual de las acciones en
cooperación e innovación, para mos-
trar a las empresas nuevas oportuni-
dades de negocio. “Queremos, añadió,
propiciar la internacionalización de
subsectores del metal hasta ahora no
exportadores, pero con potencial para
salir al exterior”. El objetivo es expor-
tar productos y servicios innovadores,
basados en tecnología desarrollada en
Murcia.

El presidente de FREMM recordó el
compromiso del Metal con la empresa
digital, mediante el salto a la Industria
4.0 y, asimismo, el reconocimiento de
la federación como sede electrónica.
También anunció novedades en for-
mación al ser el primer centro de Es-
paña, y entre los cinco primeros de
Europa.

Especial atención puso el presiden-
te a la hora de resaltar que la Mesa
Contra la Economía Sumergida estaba
dando sus frutos, reclamar el desarro-
llo de las renovables y el Corredor del
Mediterráneo.

La fuerza de la unidad
La asamblea de la Fede-

ración Regional de Empre-

sarios del Metal de Mur-

cia, FREMM, se convirtió,

en su 40 Aniversario, en

un canto al asociacionis-

mo empresarial como una

fórmula infalible para po-

sicionar a las empresas

en el competitivo merca-

do global. Día a día,

FREMM es más fuerte.

Así que pasen otros cua-

renta.

BRILLO.
A la izquierda, aspecto general de la
Asamblea de FREMM, con una gran res-
puesta por parte de los empresarios.

A la derecha, los presidentes de
FREMM y de la Comunidad Autónoma,
Juan Antonio Muóz, y Pedro Antonio
Sánchez, sonríen tras la salutación.

ASAMBLEA

20







¡Gracias!
Apoyaron a la Federación Regional de Empresarios del

Metal desde su creación y en reconocimiento a su fideli-

dad han recibido su merecido homenaje, al más alto nivel

empresarial, gubernamental y, ante todo, personal.

1. ANZORA INSTALACIONES ELECTRICAS,S.L, mención recogida por Ramón Rios Serna.
2. FORNET, S.L., recogida por Antonio Fornet Campoy.

3. CLIMA SONAIR, S.L, recogida por José María García-Alcaraz Molina.
4. AUTOMOCION DEL NOROESTE, S.A., recogida por José de la Cruz López García.

5. TERMOMECANIC MURCIA, S.L., recogida en nombre del mencionado por José Isidoro Marín Torrens.
6. AUTO LORCA, S.L., recogida por Pedro Oliver García.

7. SALINAS Y PEREZ, S.L., recogida por César Pérez Cárceles.
8. TALLERES PERIAGO, S.L., recogida por Antonio Periago Bayonas.
9. ELECTRICIDAD SANTA, S.L., recogida por Antonio Santa Sala.

10. ELECTRICIDAD DE COCHES BORRASCAS,SL, recogida por Jesús Muñoz López.
11. JOSÉ ABELLÁN SÁNCHEZ, recogida por José Abellán.

12. AFORMHIDRO, S.A., Manuel Jiménez Ortega.
13. RAYCAR CLIMATIZACIÓN, recogida por Ramón Mateos Valverde.

14. INDUSTRIAS JOVIR, S.L., José Vicente Ródenas.
15. JOSE M Y P  CORBALAN PICON, S.L., recogida por José M. Corbalán Picón.

16. ANTONIO ANDRES ARRONIZ, recogida por Antonio Andrés Arroniz.
17. AUTOMOCION SAUBEL, S.L.L., recogida por Antonio Belmonte Saura.
18. AUTOMOCION CARAVACA, S.A., recogida por Pedro Martínez Abellán.

19. HIJOS DE DOMINGO REINON, S.L., recogida por Antonio Reinón Fernández.
20. DIMOVIL, S.A., Javier Yelo Huertas.

21. SERVICIOS ENERGETICOS CERVERA, C.B., recogida por Antonio Cervera Marqués.

EJEMPLO

Arropados por el presidente de la Comunidad, Pedro
Antonio Sánchez, el presidente de FREMM, Juan
Antonio Muñoz, y del presidente de CROEM, José

María Albarracín, al igual que por los miembros de la asam-

blea y empresarios asistentes al acto y familiares, 21 em-
presarios del metal han recibido su mención por su lealtad
y fidelidad al asociacionismo, a través de su pertenencia
durante 40 años en la federación sectorial.
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“HOY FREMM Y SUS EMPRESAS SON
MÁS FUERTES Y MEJORES, REFLEJO DEL

POTENCIAL DE MURCIA””

Juan antonio muñoz

ex Presidente de la Federación regional de emPresarios del metal

C
ómo se siente ahora, des-
pidiéndose tras liderar
11 años la primera orga-
nización empresarial?

Cuando uno vive tanto tiempo unido
a la FREMM no puede despedirse
nunca. Me siento satisfecho por la
grandeza de FREMM y, a la vez, com-
prometido con su crecimiento. Segui-
ré poniendo mi granito de arena para
que la familia del Metal sea cada vez

más decisiva en la economía de Mur-
cia pues estoy convencido de que es
lo mejor para todos.

¿Han sido años duros?
Ha habido de todo, pero en el 2008
comenzó, efectivamente, una crisis
que lo cambió todo. Muchas de nues-
tras empresas aún se están recuperan-
do de un periodo crítico, sin financia-
ción, sin pedidos, sin cobros y con
una situación internacional realmente

preocupante. Afortunadamente, la fle-
xibilidad de nuestras pymes les ha
permitido capear el temporal y seguir
protagonizando la economía real,
aquella que no tiene por objeto el be-
neficio inmediato sino la contribu-
ción positiva al conjunto de la socie-
dad. Nuestras pymes y profesionales
han sido capaces de convertir la crisis
en una oportunidad y por eso hoy, sin
duda, somos más fuertes. FREMM ha
sido el revulsivo permanente para sa-

Tras organizar el 40 aniversario de la FREMM,

de los que 11 se desarrollaron bajo su presiden-

cia, Juan Antonio Muñoz Fernández ha dado el

relevo, satisfecho porque la organización es un

referente regional y nacional. Durante su man-

dado, Muñoz Fernández inauguró el Centro de

Formación y afrontó una dura crisis económica

y la gran pérdida de Arsenio Sánchez Navarro.  
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lir del hoyo, para salir
más fuertes y mejores.
Hemos luchado para
que nuestros asocia-
dos tuvieran crédito,
las administraciones
les abonaran los atra-
sos y se articularan ac-
ciones de mejora del
entorno que repercu-
tieran directamente
sobre las pymes.

También tuvo que enfrentarse a la
gran pérdida de Arsenio Sánchez…
Arsenio era el alma y el corazón de la
FREMM. Su espíritu de superación
permanente nos acompañará siempre.
Realmente, la pérdida de nuestro se-
cretario general ha sido el momento
más duro de mi presidencia y de esta
casa. Fue un mazazo que intentamos
superar para cumplir con su legado,
que no es otro que servir y atender a
nuestros asociados, propiciando el
crecimiento de sus beneficios y com-
petitividad. Cogimos las riendas
como mejor homenaje a su labor y
memoria.

¿FREMM se dotó, precisamente, de
un Centro de Negocios excepcional?
Efectivamente, los empresarios y pro-
fesionales del Metal de nuestra Re-
gión disponen de unas instalaciones
de vanguardia para impulsar su co-
mercialización. El Centro de Negocios
FREMM es un punto de encuentro
para impulsar la imagen, la venta, la
comercialización de los productos y
servicios de las empresas del Metal.
Es un Foro para el intercambio y la
muestra de la calidad de nuestras py-
mes, tal y como se ha puesto de ma-
nifiesto en las ferias de material eléc-
trico o de maquinaria. Un escaparate
que está abierto no sólo a los asocia-
dos a la FREMM sino al conjunto de
los agentes económicos de la Región. 

¿Y todo ello sin olvidar el Centro de
Formación?
Por supuesto, el Centro de Formación
“Arsenio Sánchez Navarro” de
FREMM es el buque insignia de nues-
tra organización. En los últimos once
años se ha adaptado, día a día, a las
necesidades de nuestras empresas y,

lo que es más im-
portante, ha man-
tenido la llama del
empleo durante la
crisis comentada.
Gracias al Centro
de Formación de
FREMM se han
mantenido cientos
puestos de trabajo
y creado otros mi-
les a pesar de una

coyuntura en que el goteo de despi-
dos era constante. Si hay algo que he-
mos aprendido de la crisis es también
que la formación es la única fórmula
para generar empleo. Debemos estar
muy satisfechos.

Otra de las señas de identidad de su
presidencia ha sido la cercanía…
He procurado visitar a las empresas
en su propio terreno. Hemos acercado
la FREMM a los ayuntamientos, a las
empresas de cada localidad y comar-
ca, ofreciendo nuestros servicios y
productos, básicos para afrontar el fu-
turo con garantía. Las redes sociales y
las comunicaciones nos ayudan a ir
de la mano con nuestros asociados,
pero ello no ha sido obstáculo para vi-
sitarles y pisar por donde ellos cami-
nan para comprender su realidad,
compartiendo,  precisamente, un tra-
yecto del que dependemos todos.

¿Un balance positivo por tanto?
Muy positivo. Ha sido un orgullo ser
presidente de FREMM, encabezar una
organización que es la primera de ca-
rácter sectorial en la Región de Mur-
cia y un ejemplo para sus asociacio-
nes homólogas del resto de España.
Ha sido un gran placer ver cómo
avanzan las empresas y profesionales
de FREMM, convencidos de que la
unidad y la colaboración son impres-
cindibles para enfrentarse a un mer-
cado global que exige estar en prime-
ra línea en formación, innovación,
productividad y comercialización. Yo
sólo tengo palabras de agradecimien-
to para todo el equipo y el conjunto
de asociados de FREMM, protagonis-
tas destacados y verdadero potencial
de nuestra Región, pues de ellos de-
penla buena marcha de la economía
murciana en todos los sentidos

“nuestras empresas
disponen de un

centro de negocios
único”

ÒÒ

FREMM ha creado su propia aplica-
ción para los teléfonos móviles,
abierta a todos los empresarios, pro-
fesionales, jóvenes y ciudadanos que
deseen conocer la información y los
servicios que presta como primera
organización empresarial de la
Región de Murcia. Muy intuitiva, no
dejes la oportunidad de tener
FREMM en tu mano.

Noticias, formación, empleo y
ventajas son los cuatro grandes blo-
ques en los que se divide la nueva
aplicación de FREMM para los telé-
fonos móviles, que está abierta al
conjunto de los ciudadanos, aunque
es de especial interés para los empre-
sarios del Metal y los jóvenes que
buscan formarse y obtener un
empleo.

La APP, que se ha puesto de largo
con motivo del 40 Aniversario de la
FREMM, refuerza la apuesta clara de
la organización empresarial por acer-
car el conocimiento y sus servicios a
sus asociados. Es la demostración
palpabledel compromiso de la orga-
nización empresarial de utilizar las
nuevas tecnologías para reforzar esa
atención personal.

Dividida en gremios, asociaciones
y presente en todos los territorios,
FREMM estará ahora aún más pre-
sente y cerca de sus asociados. ¡No
esperes más! 

¡Bienvenido a un nuevo servicio
de FREMM!

Lleva en tu
bolsillo a
FREMM

Nueva aplicación para móvil



En buenas manos

I
naugurada por el presidente del
metal, Juan Antonio Muñoz, y la
presidenta de ARESMUR, inte-
grante de FREMM, Encarna Or-
tiz, la jornada, a la que también

asistió el delegado del Gobierno en la
Región de Murcia, Antonio Sánchez-
Solís, estrechó la coordinación contra
las amenazas de los terroristas y de
otros riesgos a los que están expuestos
los ciudadanos.

El presidente de FREMM alabó el
“entendimiento y la colaboración co-
mo una vía excelente para sumar y
mejorar con el fin de que la sociedad
salga ganando”. Por su parte, la presi-
denta de ARESMUR solicitó la publi-
cación del Reglamento de Seguridad
Privada, que desarrolle la Ley 5/2014
de 4 de abril, “ya que actualmente nos
encontramos en la difícil situación de
tener una ley nueva y unas órdenes
ministeriales nuevas, pero, sin embar-
go, un reglamento de 1994”..Asimis-
mo, defendió la elaboración por parte
de la Comunidad de una Ley general
de espectáculos públicos. Pese a la ca-
rencia de competencias, Ortiz destaca
la buena coordinación existente entre
el personal de vigilancia con la policía
local en grandes espectáculos y con-
ciertos, lo que permite minimizar la

existencia de altercados.
La jornada técnica congregó a más

de 200 personas entre vigilantes y vi-
gilantas, y miembros de las Fuerzas y
los Cuerpos de Seguridad del Estado,
entre quienes cabe citar a Enrique Ca-
rrera, inspector de la Unidad Central
de Seguridad Privada; Antonio Mu-
nuera, capitán de la Guardia Civil y
Ángel Marín, jefe de la Policía Local
de Murcia. También asistió Francisco
Javier Nardiz, inspector jefe de Sec-
ción de la Brigada Provincial de Segu-
ridad Ciudadana de Murcia, y Diego
Mercader, teniente coronel de la Guar-
dia Civil.

Entre los temas abordados se anali-
zaron las "Armas prohibidas" y se ce-
lebró una mesa redonda sobre la "Co-
ordinación entre la seguridad privada
y la pública”.
Con motivo de la celebración, se pro-
cedió a la entrega de menciones con-
cedidas por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado a unos 80 vigi-
lantes y vigilantas que han colaborado
eficazmente con los representantes de
la seguridad pública. Tras la clausura
de la jornada, tuvo lugar una exhibi-
ción de las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado y Seguridad Priva-
da.

FREMM fue el escenario

en el que, por iniciativa

de su Asociación de Em-

presas de Seguridad, los

vigilantes privados y las

Fuerzas de Seguridad del

Estado impulsaron aún

más su colaboración para

combatir contra el terro-

rismo yihadista y otros de-

litos que lesionan los de-

rechos ciudadanos. 

CO ORDINACIó N

PROFESIONALES.
Aspecto de la jornada y distinciones
entregadas.
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Francisco Vidal

RESPUESTAS

Director
General del
“Grupo
Huertas”

“AVANZAMOS
GRACIAS AL ESFUERZO
Y LA INNOVACIÓN”

28

S
iendo una de las empresas
pioneras de FREMM,
¿cómo valora sus primeros
40 años de andadura? 

Grupo Huertas  ha colaborado desde

sus inicios con la FREMM, partici-
pando activamente en todas sus ac-
tuaciones. Como firmes defensores
del asociacionismo empresarial he-
mos procurado empujar y sumar
nuestra aportación. Toda la actividad

e influencia conseguida en estos
primeros 40 años dan motivos sufi-
cientes para la satisfacción, habién-
dose convertido FREMM en un refer-
ente tanto en la región como a nivel
nacional. Sus actuaciones en forma-
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ción y las diversas y modernas insta-
laciones que ha generado son un mod-
elo reconocido, y su trabajo en defen-
sa de los intereses del sector un valor
añadido importante para los asocia-
dos.

¿Qué piensa de la aportación de
FREMM a la formación en automo-
ción?
La actividad formativa ha sido un eje
importante de actuación y constituye
uno de los pilares básicos de FREMM.
Sin duda, sus aulas y talleres, así
como el nivel de su profesorado, han
sido determinantes en el desarrollo y
evolución del sector. Muchos de los
profesionales de Grupo Huertas han
pasado por sus cursos, incrementando
su cualificación con los conocimien-
tos adquiridos.

¿Y en cuanto a la lucha contra la
economía sumergida?
Las campañas de persecución de los
talleres y actividades ilegales, así
como la difusión de la importancia de
acudir a talleres legalmente estableci-
dos, debe seguir siendo una actuación
de apoyo y defensa de los intereses de
los asociados, impulsada por
FREMM.

¿Qué productos y servicios ofrece el
Grupo Huertas a las empresas y profe-
sionales de FREMM?
Grupo Huertas pone a disposición de
los profesionales de FREMM su red
de Concesionarios y Talleres oficiales.
En todos ellos atendemos con especial
consideración al colectivo de
FREMM, y brindamos todos los servi-
cios ofrecidos por nuestro equipo de
profesionales. En la actualidad repre-
sentamos dieciséis marcas de auto-
moción: Mercedes-Benz, Audi, Volk-
swagen, Seat, Smart, Opel, Infiniti,
Toyota, Lexus, Fiat, Jeep, Lancia, Alfa
Romeo, Hyundai, Iveco y Fuso, con
treinta y un establecimientos en la
Región.

¿Qué aspectos cree que hay que valo-
rar a la hora de comprar un vehículo
industrial?
Los vehículos industriales unen al
resto la consideración de bien pro-
ductivo, por ello es fundamental con-

tar con una red de profesionales y
talleres preparados para dar un servi-
cio cercano que permita la opti-
mización de uso de los vehículos, así
como ofrecer a los clientes las mejores
vías de financiación y acceso. En
Grupo Huertas estamos en disposi-
ción de brindar esos servicios, pues el
área de vehículos comerciales e in-
dustriales es especialmente impor-
tante para nosotros, con cinco marcas
representadas: Iveco, Mercedes-Benz,
Fiat Professional, Fuso y Volkswagen
Vehículos Comerciales, y presencia en
las provincias de Murcia y Almería.

¿Cómo ha evolucionado el Grupo
Huertas en estos años en relación a la
prestación de sus servicios?
Grupo Huertas nace en el año 1900,
por lo que en su trayectoria de más de
cien años ha vivido todos los cambios
que en el sector de automoción se han
producido. En ese periodo hemos
pasado de comercializar los primeros
vehículos que circularon por las car-
reteras del país, o distribuir los
primeros automóviles de fabricación
española, a incorporar todas las
novedades tecnológicas que se han
ido sucediendo, hasta llegar en la ac-
tualidad a los vehículos híbridos y
eléctricos. Toda esta evolución ha
sido posible gracias a un equipo hu-
mano, que en la actualidad supera las
900 personas, y que siempre ha basa-
do sus valores en el esfuerzo, la pro-
fesionalidad y el servicio al cliente. La
innovación, el empeño en la mejora
continua, el compromiso interno y
con el entorno son los motores que
nos permitirán seguir avanzando en
nuestra actividad. Nuestro lema “la-
bor omnia vincit” nos hace trabajar
día a día en la persecución de la exce-
lencia en el servicio al cliente.

¿Cómo trabaja Grupo Huertas para lo-
grar esa excelencia?
Evolucionando día a día para adap-

tarnos a los retos internos y externos
que afectan a toda organización: en
primer lugar invirtiendo en las per-
sonas, con planes de formación con-
tinua y detección del talento así como
de mejora de la cultura organiza-
cional. En segundo, dotándonos de
las herramientas y recursos técnicos
necesarios para realizar el trabajo de
la forma más eficiente posible. Y por
último, adaptando los canales de co-
municación tanto internos como ex-
ternos a la era digital: las nuevas webs
de nuestras concesiones, que per-
miten a nuestros clientes ver toda la
oferta de VN y VO como si de un con-
cesionario virtual se tratase, solicitar
información y presupuesto, tasar su
viejo coche o pedir cita previa en nue-
stros talleres; nuestra presencia en re-
des sociales para poder informar e in-
teractuar con cualquier persona in-
teresada en nuestros productos y ser-
vicios…Todo ello constituye, entre
otras acciones, la base para avanzar
hacia la excelencia.

El sector del automóvil es uno de los
potenciales de España, ¿cómo ve su
futuro?
El sector del automóvil es muy signi-
ficativo a nivel del PIB nacional dado
nuestro carácter de país productor,
tanto de automóviles como de com-
ponentes, por lo que creo que su in-
fluencia seguirá siendo uno de los pi-
lares de nuestra industria. 

Esperamos que con esta sensibili-
dad el Gobierno mantenga sus com-
promisos tanto con los fabricantes
como con los usuarios mediante las
ayudas para renovación del parque,
dado que actualmente tiene una edad
media muy elevada, generando prob-
lemas tanto medioambientales como
de seguridad vial. 

A nivel regional, si bien no conta-
mos con instalaciones productivas, la
automoción supone un eje importante
de nuestra economía por la influencia
que el desarrollo turístico tiene en
nuestra región y su demanda de ve-
hículos de alquiler y de las empresas
de prestación de servicios, logística y
transporte. En el sector agroalimenta-
rio el desarrollo del transporte de
mercancías es vital para sus necesi-
dades logísticas y de distribución.

“en todos nuestros

talleres y 

concesionarios 

atendemos de forma

especial a los 

asociados a Fremm”





SocioS ProtectoreS

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

www.fremm.es



Ccoorganizada por
TECNIFUEGO-
AESPI y FREMM,
la 1ª edición del

Día del Fuego en Murcia fue
abierta por Alejandro Za-
mora, director general de
Empleo y Formación de la
Región de Murcia, que des-
tacó la importancia de este
tipo de jornadas divulgati-
vas para reforzar la profe-
sionalidad de los técnicos
en seguridad contra incen-
dios. Por su parte,  Juan An-
tonio Muñoz Fernández,
presidente de FREMM,
agradeció a TECNIFUEGO-
AESPI el haber contado con
la federación para organizar
la primera jornada sobre el
nuevo Reglamento de Insta-
laciones de Protección Con-
tra Incendios, RIPCI, y ani-
mó a estrechar la colabora-
ción entre ambas entidades.
Antonio Tortosa Martínez,
vicepresidente de TECNI-
FUEGO-AESPI, agradeció la
acogida y  destacó la impor-
tancia del nuevo RIPCI en
el proceso de instalación y
mantenimiento de los equi-

pos y sistemas de protec-
ción contra Incendios (PCI).

En su intervención, Tor-
tosa destacó el papel de
Murcia. “En esta tierra, pio-
nera en la protección de in-
cendios, en concreto en la
fabricación de extintores,
nos reunimos todos los
agentes implicados en la
protección contra incendios
en el ámbito nacional - des-
de la fabricación al mante-
nimiento- para analizar el
estado de la cuestión y ha-
cer un primer acercamiento
al nuevo Reglamento de
Protección contra Incendios
recién publicado”.

Juan José Martínez, pre-
sidente de  AFADEXCOIN,
Asociación de Fabricantes
de Extintores Contra Incen-
dios, centró su intervención
en las novedades del RIPCI
en relación al extintor. En
este sentido comentó que
no hay grandes diferencias:
“Se dan las mismas exigen-
cias y normativas de pro-
ducto. Pero lo que quiero
destacar es la importancia
del extintor como piedra
angular de los sistemas de
PCI. Un extintor bien fabri-
cado y bien mantenido fre-
na un conato de incendio”,
dijo.

Francisco José Carvajal
Rojo, presidente de ADEIM,
Asociación de Instaladores
y  Mantenedores de PCI de
la Región de Murcia, infor-
mó de las campañas de sen-
sibilización, “fundamenta-
les para extender la cultura
preventiva y divulgar la PCI
entre los ciudadanos en ge-
neral”.

En el acto de clausura in-
tervino Adrián Gómez Pé-
rez, presidente de TECNI-
FUEGO-AESPI, que giró su
discurso en una idea cen-
tral: “el fuego no da una se-
gunda oportunidad”. 

Murcia pone
cerco al
fuego

Más de 150 profesionales asistieron en

FREMM a la 1ª edición del Día del Fue-

go en Murcia, interesados por la  “Ac-

tualidad y futuro de la protección contra

incendios y el nuevo Reglamento,

RIPCI”. 

PRO PAGANDO

BRILLANTE. Encuentro empresarial de primer orden de
todos los empresarios y profesionales relacionados con
el fuego.
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emilio Valencia

Director Territorial de
Cajamar Caja Rural en la
Región de Murcia

“COMPARTIMOS EL OBJETIVO DE
FREMM DE IMPULSAR A NUESTRAS

PYMES Y PROFESIONALES”
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Qué relevancia da Cajamar a un colectivo como
FREMM?

La máxima relevancia y atención. Las 2.500 pymes, mi-
cropymes y profesionales que conforman FREMM consti-
tuyen un colectivo estratégico para nuestra entidad, pues
representan la economía productiva que Cajamar siempre

ha apoyado por su capacidad de generar riqueza y empleo.
Sus empresarios constituyen la punta de lanza del creci-
miento y, por tanto, todos nuestros productos y servicios
están a su disposición para cumplir su objetivo. 
La industria y las múltiples actividades que aglutina
FREMM – como la fabricación de maquinaria, las activi-
dades anexas a la construcción, las energías renovables, la
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automoción, las telecomunicaciones,
etcétera- juegan un papel fundamental
no sólo por sus propias cifras sino por
su capacidad de influencia sobre el res-
to de sectores, ya que aportan tecnolo-
gía e innovación. Una Región con un
gran peso de la industria supone una
economía modernizada y un empleo
estable y de calidad, con lo que no podemos estar más de
acuerdo en Cajamar.

¿Hay financiación?
Por supuesto. Cajamar mantiene un acuerdo preferencial
con FREMM al que se pueden acoger todas sus empresas
y autónomos. El convenio presta una especial atención,
como es obvio, a la financiación tanto del circulante, el día
a día, como de inversión. Esto es, pólizas de crédito y prés-
tamos para la adquisición de locales o de maquinaria, ve-
hículos y resto de activos que precisa el negocio para au-
mentar su competitividad o acometer nuevos proyectos.

Nuestras puertas siempre están abiertas al desarrollo de
proyectos viables y a facilitar la gestión diaria de las em-
presas. De hecho, el convenio se suscribió en plena crisis
económica, ratificando el interés de Cajamar por apoyar a
las que realmente fueron capaces de iniciar la recupera-
ción y la vuelta al crecimiento. Nunca se ha quebrado esa
confianza en nuestras pequeñas y medianas empresas, ver-
daderas artífices de nuestra actividad económica. Incluso
en las situaciones más delicadas, siempre hemos optado
por la negociación y el diálogo para encontrar la fórmula
de solventarlas. 
Hoy, ningún empresario o emprendedor puede aducir fal-
ta de crédito para no hacer realidad su proyecto. Durante
el primer semestre de 2017, los créditos concedidos por
Cajamar aumentaron un 3%, siendo su destino mayorita-
rio las pymes, que constituye nuestro principal sector es-
tratégico junto con el agroalimentario, cuya parte indus-
trial está asociada a FREMM.

¿Qué otros productos ofrece Cajamar?
La cartera de productos y servicios de Cajamar es casi in-
finita, ya que se ofrecen soluciones personalizadas a las
necesidades de cada cliente. El convenio que mantenemos
con FREMM incluye la financiación especial que supone
el renting de vehículos, el leasing mobiliario y el confir-
ming para la gestión de las facturas; los seguros, las tarje-
tas, condiciones para TPV, cartera comercial y avales o
bien los distintos servicios de digitalización o relacionados
con las nuevas tecnologías. Asimismo, contempla una ta-
rifa plana para que las empresas y los autónomos del Me-
tal realicen sus servicios bancarios más frecuentes.
Nuestro compromiso, de cualquier forma, es aumentar aún
más la atención a las necesidades de nuestros clientes, a
los que queremos ofrecer nuestros mejores servicios y pro-
ductos, que ya no son únicamente los tradicionales, como
el crédito y el depósito. La proximidad, la confianza, será
siempre el elemento diferenciador de Cajamar. No busca-
mos conceder el préstamo y desaparecer. Antes al contra-

rio, acompañamos en todo momento a
nuestras empresas. Somos los primeros
en ofrecer a nuestros clientes la venta-
ja de las nuevas tecnologías y de la di-
gitalización, pero el trato personal será
determinante en nuestra relación con
ellos.

¿Tienen algún producto para apoyar la internacionaliza-
ción?
Más que productos, que también se enumeran en el con-
venio preferencial con FREMM a través de la Línea de Co-
mercio Exterior, que permite realizar las diferentes opera-
ciones internacionales de riesgo con la máxima agilidad y
versatilidad. Hemos puesto en marcha una Plataforma In-
ternacional Cajamar que ofrece a las pymes, además de
esos productos financieros, una línea de servicios integra-
les prestados por 15 empresas especializadas en servicios
internacionales para apoyarles en su acceso a nuevos mer-
cados. Nuestros clientes tienen información útil actualiza-
da sobre negocio internacional por países, empresas, as-
pectos legales, licitaciones, ayudas oficiales, información
financiera, así como a una amplia agenda de encuentros
sobre internacionalización y los productos y servicios
ofertados por Cajamar, como garantías internacionales,
productos financieros para la importación y exportación,
créditos documentarios, transferencias internacionales y
mesas de cambio, entre otros.
Nuestros clientes, por tanto, no están solos a la hora de
afrontar el necesario reto de la internacionalización. 

¿Cómo afectan las nuevas tecnologías al servicio banca-
rio?
Las nuevas tecnologías lo han cambiado todo para pro-
porcionar, ante todo, rapidez y agilidad con plena fiabili-
dad si se aplican, como el caso de Cajamar, todos los con-
troles pertinentes. Nuestros empresarios y autónomos ya
saben que pueden gestionar sus servicios bancarios desde
su móvil, ordenador u otro tipo de dispositivos. Cajamar
dispone de un servicio de facturación electrónica que op-
timiza todo los cobros y pagos de forma inimaginable: aho-
rro de costes y tiempo, agilidad, simplificación, custodia,
seguridad, etcétera. Con un simple click nuestros empre-
sarios, por ejemplo, pueden acceder a una Plataforma de
Cajamar para conocer todas las ayudas públicas que tiene
a su disposición. Las nuevas tecnologías abren un mundo
de posibilidades para gestionar y vender los productos y
servicios de nuestras empresas. Así, Cajamar también dis-
pone de un servicio de comercio electrónico, que contem-
pla desde la confección de la página web hasta terminales
virtuales tanto para las empresas como los autónomos. Y
todo ello, como le he indicado, sin olvidar el asesora-
miento personal y profesional de nuestras oficinas. Tene-
mos, por tanto, todas las herramientas para reforzar ese po-
tencial que tienen las empresas y autónomos en organiza-
ciones de tanta valía como FREMM, siempre atenta a me-
jorar la posición competitiva de sus asociadas. Un objeti-
vo común que compartimos, seguro, FREMM y Cajamar. 

“nuestros clientes

gozan de la ventaja de

lo digital y del trato

personalizado”



Gremio Regional de Instaladores
de Frío y Calor de Murcia
Pte. Juan de Dios Gómez Vicente

Asociación Regional de Empresarios de
Telecomunicaciones de Murcia
(ARETELMUR)
Pte. José Francisco Velasco Montes

Asociación Empresarial de GLP envasado
y Servicios Oficiales de Gas de la Región
de Murcia
Pte. Fuensanta Alarcón Sànchez

Asociación de Empresas de Mecanizado,
Matricería y Troquelado de la Región de
Murcia (ASEMEC)
Pte. Jorge López Sabater

Asociación de Distribuidores de
Ofimática (ADO Murcia)
Pte. Francisco Giménez Rodríguez

Gremio Regional de Instaladores-
Conservadores de Grúas-Torre
Pte. José Ros Martos

Asociación Almacenes de Material Eléctrico
de Murcia (ARAMEMUR)
Pte. Encarnación Ruiz Guillén

Asociación Profesional de Fabricantes e
Instaladores de Puertas Automáticas de
la Región de Murcia (AFIPA)
Pta. Mari Carmen Coll Caselles

Asociación de Comerciantes de
Repuestos de Automóviles de la
Región de Murcia (ACRAREM)
Pte. Francisco Hernández Corcoles

Asociación de Almacenistas de Aluminios
de la Comunidad de Murcia (ALCOMUR).
Pte. Isidoro Franco Román

Asociación de Joyería, Platería y
Bisutería (JOPLABI)
Pte. Francisco J González Aragón

Asociación Empresarial de Energías
Renovables y Ahorro Energético Región
de Murcia (AREMUR)
Pte. José Marin Vazquez

Asociación de Instaladores y Mantenedores
de Instalaciones Contraincendios de
Murcia (ADEIM)
Pte. Francisco Jose Carvajal Rojo

Gremio Regional de Reparadores dE
Aparatos  de Uso Doméstico. Línea Marrón
y PAE.
Pte. José Luis Carrasco Zaragoza

Asociación de Empresas de Seguridad de
la Región de Murcia (ARESMUR)
Pta. Encarna Ortiz Asensio

Gremio Regional de Talleres de Reparación
de Automóviles
Pte. José de la Cruz López García

Gremio Regional de Rectificadores de la
Región de Murcia (REMUR)
Pte. José Francisco Ballester Pérez

Asociación de Empresas de Suministros
Industriales y Comerciales de la Región
de Murcia (ASIC)
Pte. José Peñalver Sánchez

Asociación de Fabricantes de Maquinaria
de la Región de Murcia (AFAMUR)
Pte. Gerardo Martínez Martínez

Asociación de Profesionales de Vehículos de
Ocasión de la Región de Murcia (AVOMUR).
Pte. Jesús Molina Castaño

Gremio Regional de Fachadas Ligeras y
Cerrajerías
Pte. Javier García Martínez

Asociación de Fabricantes de Extintores
Contraincendios (AFADEXCOIN)
Pte. Juan José Martínez Tortosa

Asociación Regional de Desguaces y CARD
de Murcia (ADREMUR)
Pte. Antonio Rodríguez Pérez

Gremio Regional de Reparadores y
Vendedores de Neumáticos (NEUMATIMUR)
Pta. María Remedios Bermúdez Cánovas

TODOS A UNA

A C R A R E M
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES
DE REPUESTOS DE AUTOMÓVILES DE
LA REGIÓN DE MURCIA

GREMIO REGIONAL

DE INSTALADORES

CONSERVADORES DE

GRÚAS TORRE



TODOS A UNA
Asociación Murciana de Asistencia en
Carretera (AMAC)
Pte. Manuel Nicolás Soler

Gremio Regional de Instaladores de
Electricidad de Murcia
Pte. Tomás González Olivares

Gremio Regional de Rótulos
Luminosos e Industrias Afines
Pte. Mateo Pérez Parra

Asociación Regional de Venta y Reparación
de Motocicletas y Ciclomotores de Murcia
(AVREMOTO)
Pte. Roberto Canovas Andreo

Asociación Empresarial de Ascensores
de la Región de Murcia (AEARM)
Pte. Miguel Baena Moreno

Asociación Empresarial de Fabricantes y
Reparadores de Carrocerías de la Región
de Murcia (AFCAM).
Pte. Jaime García Aguilar

Gremio Regional de Instaladores de
Fontanería
Pte. Ramón Brocal Ibáñez

Asociación de Empresas de Mantenimiento Industrial de la
Región de Murcia.
Pte. Rafael León Sánchez

Asociación de Empresarios de Manutención
de la Región de Murcia (ASEMA)
Pte. Miguel Garrido Esclapes

Círculo de Jóvenes Empresarios del Metal
(CJEM).
Pte. Jesús Molina Castaño

Asociación de Recuperadores de Chatarras
de la Región de Murcia (RECUMUR)
Pte. Pedro Cano Alcaraz

Gremio Regional de Reparadores de
Aparatos de Uso Doméstico (Línea Blanca)
Pte. Ramón Madrid Martínez

Asociación Regional de Almacenistas
de Hierros de Murcia (ARAHIMUR)
Pta. Luz María Diaz Sánchez

Asociación de Prevención de Riesgos
Laborales (APREMETAL)
Pte. Noemi Cano Carrillo

Gremio Regional de Instaladores de Gas de
la Región de Murcia (ASIMGAS)
Pte. Francisco Guzman Gámez

Asociación Empresarial de Almacenes
Mayoristas de Saneamiento, Fontanería,
Climatización, Calefacción y Afines de
Murcia. Pte. Pedro Javier Caballero Castejón

Asociación de Alquiler de Maquinaria de
la Región de Murcia (ASEAMUR).
Pte. José Antonio Ramón García

Asociación Regional de Estructuras Metálicas
de Murcia
Pte. José Ramón Romero Cánovas

• Aforos e instalaciones. Manuel Jiménez Ortega

• Mantenimiento industrial. Francisco Javier Gea Valcarcel

• Fundición y Forja. Amando López Gullón

• Fabriación de Artículos Metálicos. Francisco Galián Vivancos

• Instalación y Mantenimiento de Semáforos.

José María Muñoz Cerezo

• Tratamientos y Recubrimientos Metálicos.

Juan Albacete López-Ferrer

• Construcción de accesorios para automóviles.

Christel Tudela

• Naval. Mariano Jiménez Barrull

• Actividades diversas relacionadas con el Metal.

José Andrés Gil Buendía

• Fabricación de Componentes Aeronáuticos.

José Luis Martínez Martínez

• Sistema Integral de Gestión. Francisco Gallego Benavente

Asociación de Distribuidores de
Carburantes y Combustibles de la
Región de Murcia (ADIMUR)
Pte. Juan Martínez Martínez

Grupos de Actividad:

AREMM

ASOCIACION EMPRESARIAL DE
ALMACENES MAYORISTAS DE
SANEAMIENTO, FONTANERIA,
CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN
Y AFINES DE MURCIA

Asociación de Empresas de Venta y
Reparación de Maquinaria para Alimentación,
Pesaje y Hostelería (AVREMAPH)
Pte. Antonio Fornet Campoy



Patricio ValVerde
Director
General del
“Iberdrola”

“IMPULSAMOS LA EFICIENCIA Y LO
DIGITAL JUNTO A LOS INSTALADORES”
¿Cómo valora su nivel de comunicación con los instala-
dores eléctricos? ¿Cómo cree que repercute ese contacto
en los consumidores particulares y empresas?
El nivel de comunicación con los instaladores eléctricos es
totalmente satisfactorio.  FREMM significa aunar la voz de
los instaladores  en sus relaciones profesionales con Iber-
drola Distribución, sumando esfuerzos  y metas comunes
que ayudan a dar soluciones generalizadas a las demandas
y necesidades del colectivo de instaladores eléctricos. Sin
duda, una mejor relación entre la compañía y este gremio
redunda en una mejora del servicio final al cliente, pues-
to que disminuye el tiempo de tramitación y gestión de los
expedientes  relacionados con nuevos suministros o am-
pliaciones de los ya existentes.
Por otro lado, esta estrecha colaboración  también contri-
buye a mejorar la formación  del colectivo de instaladores
en campos tan necesarios como los nuevos procedimien-
tos en los elementos que se integran en la red de distribu-
ción, que tiende a ser cada vez más inteligente.

¿Cuáles son los aspectos en los que habrá que impulsar
aún más la formación y el conocimiento?
Como he comentado anteriormente, la renovación de los

contadores electromecánicos tradicionales por los nuevos
contadores inteligentes está haciendo converger sobre in-
fraestructuras comunes la tecnología tradicional de la  dis-
tribución y de energía eléctrica con la tecnología  innova-
dora de las telecomunicaciones. Quizá a esa convergencia
deba enfocarse la actualización de competencias de los
profesionales.

También la eficiencia energética orientada a pymes, zo-
nas comerciales y de servicio, debería ser un objetivo de la
nueva formación. Por ejemplo, la iluminación mediante
LEDs, calefacción mediante acumuladores, optimización
de motores para bombas y ascensores  y agua caliente sa-
nitaria, entre otros. 

Esta formación no debería limitarse solo a su ejecución
técnica sino a una gestión integral, es decir, un acertado
análisis del consumo y un adecuado plan de renovación
de instalaciones, combinado con las distintas opciones  ta-
les como planes a medida y asesoramiento que ofrecen las
empresas comercializadoras.

Además, resulta fundamental  trabajar en la mejora  de
la seguridad de las personas cuando operan con la red
eléctrica, especialmente en baja tensión  que es en el que
se registra un mayor nivel de riesgo al ser superior la ex-R
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posición y existir una mayor confianza. 

¿Qué cambios se prevé en el servicio
eléctrico, cómo va a ser la gestión y co-
municación con los usuarios?
Hemos superado durante los primeros días del mes de fe-
brero la cifra  de más 715.000 contadores inteligentes ins-
talados en la Región de Murcia, en el marco del proyecto
STAR (Sistema de Telegestión y Automatización de la
Red). Esto supone haber modernizado el 85% de todo el
parque de contadores en la Región con potencia contrata-
da igual o inferior a 15 kilovatios, que asciende a 847.000
equipos, superando de este modo los plazos del programa
oficial definido por el Ministerio de Industria. 
Iberdrola se ha convertido en una de las empresas más
avanzadas del mundo en el ámbito de las infraestructuras
de redes eléctricas inteligentes, gracias tanto al volumen
de contadores inteligentes instalados y conectados como a
la adaptación simultánea de su red de distribución me-
diante la incorporación de la supervisión en tiempo real y
la automatización. Al disponer de contador inteligente con
telegestión, los usuarios de los puntos de suministro de la
Región cuentan también con la capacidad de consultar --a
través de la página web www.iberdroladistribucionelectri-
ca.com-- sus curvas de consumo diario, semanal y men-
sual, así como la demanda de potencia máxima, entre otros
muchos datos. Esta información permite conocer la forma
en la que se distribuye el consumo de energía eléctrica y
hacer un uso eficiente del mismo, así como decidir el tipo
de tarifa que se adapta mejor a cada perfil.

¿Qué supone la digitalización para los clientes? 
Para los usuarios, esta digitalización de las redes se tradu-
ce en que las ofertas van a ser cada vez más personaliza-
das según los hábitos de consumo de cada cliente. De he-
cho, Iberdrola ya ofrece Planes a Tu Medida, con los que
nos adaptamos al cliente y le damos los mejores precios
cuando más consume: un precio estable o con discrimina-
ción horaria, precios para segundas residencias y precios
adaptados a comercios o para el sector de la restauración. 

Además, el servicio y la atención al cliente ya es omni-
canal: puede hacer sus gestiones y contratación en puntos
presenciales, por teléfono e internet en la dirección
www.iberdrola.es/clientes , desde donde puede controlar
su consumo energético, curvas de carga y demanda de po-
tencia. Incluso dispone de apps para gestionar sus contra-
tos desde una tablet o smartphone, y puede comunicarse
con Iberdrola por Twitter y Facebook.

Ofrecemos productos “inteligentes” a los clientes para
que tengan la mejor información  y herramientas para ges-
tionar de forma eficiente su energía. En este sentido, estos
productos permiten a los clientes, a través de su smartp-
hone, controlar y monitorizar desde cualquier sitio su ca-
lefacción, iluminación y recarga de vehículos eléctricos.
Asimismo, se ofrecen soluciones de generación y almace-
namiento distribuido (Smart solar) que se pueden monito-
rizar en remoto.
Gracias al monitor de consumo, la empresa permite cono-

cer el gasto y consumo energético de-
sagregado del hogar en los diferentes
equipos como iluminación o electrodo-
mésticos. Este conjunto de nuevos pro-
ductos y servicios favorece que los

clientes tengan cada vez más información y control sobre
su energía.

¿Qué papel juega Iberdrola en el impulso de las energías
renovables?
Iberdrola es la empresa líder del sector eólico por capaci-
dad instalada en la Región de Murcia, donde ya dispone
de 162 megavatios (MW) distribuidos en siete parques -
Buey, Gavilanes, ampliación de Gavilanes, Los Almendros
I y II, Reventones y Sierra de las Cabras-, todos ellos ubi-
cados en el Altiplano (Yecla y Jumilla).
Además, la compañía es el mayor productor de energía re-
novable en la  Región, en la que nuestras instalaciones eó-
licas suministran energía eléctrica equivalente al consumo
anual de unas 300.000 personas, a la vez que evitan la emi-
sión a la atmósfera de alrededor de 230.000 toneladas de
CO2.

Gracias al fuerte proceso de crecimiento e internacio-
nalización emprendido fundamentalmente a partir del año
2001,  Iberdrola se ha convertido en un líder mundial en
energías limpias y ya es una de las primeras eléctricas del
mundo por capitalización bursátil, con más de 28.000 em-
pleados y 30 millones de clientes.
Asimismo, ha aumentado su producción un 2,2% a lo lar-
go de 2016, hasta alcanzar los 137.339 gigavatios hora
(GWh). Este buen comportamiento se debe, fundamental-
mente, a la actividad de las centrales hidroeléctricas y de
ciclo combinado y de las instalaciones renovables, lo que
pone de manifiesto el compromiso de la compañía de
apostar por un mix bajo en emisiones.

¿Comparte con FREMM que la Región de Murcia puede
ser una potencia en materia energética?
Somos ya una potencia energética puesto que tenemos ca-
pacidad para exportar más energía eléctrica de la que con-
sumimos.  El polo energético de Escombreras gracias a las
centrales de ciclo combinado, unido a la aportación de la
energía eólica y solar, permiten que la Región tenga este
superávit en cuanto a producción y consumo.

Dicho esto, Murcia ofrece gran potencial para una ma-
yor aportación de la energía solar, pero tiene que ser la ren-
tabilidad de esta tecnología la que determine a medio pla-
zo su aportación. Sin duda, la Región está en una posición
inmejorable de salida pero el crecimiento de la energía so-
lar debe ser ordenado, lo que dependerá como en el resto
de tecnologías de su aprovechamiento y rendimiento en
función de que baje sus costes de inversión. 

Cumplir con los objetivos de emisiones solo será posi-
ble a través de la masiva electrificación de la economía,
con la aportación de más energías limpias; más capacidad
de almacenamiento, y  más redes de distribución más in-
teligentes, al tiempo que se permite una participación ac-
tiva de los consumidores.

“la región de murcia

es ya una potencia

energética”
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FREMM abrirá una
Escuela de la

Moto

MI L Y UNA Por primera vez, FREMM contará con una Escuela de
la Moto. La formación relacionada con las motos y
motocicletas dejará de ser un apéndice del taller de

automoción y se la dotará de personalidad propia, con su
espacio fijo y características particulares. 

La “primera piedra” la puso el director de Marketing de
Kymco, Carlos Wang, cuando, por invitación de su con-
cesionario en Murcia, Francisco Belmonte, visitó FREMM
para pronunciar una conferencia a las empresas de AV-
REMOTO y conocer sus talleres. Tan positiva fueron sus
sensaciones que donó una motocicleta, un banco de prue-
bas y un elevador nuevo, que posteriormente se completó
con un Centro de Diágnosis. 

Antonio Belmonte, vicepresidente de AVREMOTO,
confía en que todas las marcas se animen a desarrollar la
Escuela para que los mecánicos y profesionales tengan la
oportunidad de aumentar su formación y reciclaje, al igual
que ya se puede realizar con Kymco.

El dirigente empresarial no sólo llama a las empresas a
aportar sus recursos materiales a la Escuela de la Moto de
FREMM sino que anima al conjunto del sector a unirse en
torno a AVREMOTO para impulsar el comercio y la utili-
zación del transporte de dos ruedas.

AVREMOTO creará una Escuela de For-

mación y Reciclaje de la Moto en

FREMM.

Más que 
economía
En el 40 Aniversario de

la FREMM también hubo

espacio para la cultura,

el deporte y la responsa-

bilidad social corporativa.

A BENEFICIO DE LA CRUZ ROJA.Carrera popular por las calles de Murcia.

DE COLORES. Artistas del grafiti decoraron los muros de FREMM.

EXPOSICIÓN. Retrospectiva fotografica. 

PREMIO ARTE. Con la Escuela de Arte.
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