SINTONÍA. Alfonso Hernández Zapata saluda al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, tras ser elegido al
frente de FREMM, en presencia de José Mª Albarracín, presidente de CROEM.
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Escríbanos
Esta revista está abierta
a sus sugerencias e ideas.
Puede enviar sus cartas,
con una extensión máxima
de un folio, a la FREMM
indicando “Revista FREMM”.

a Industria, que representa FREMM, está en el presas que innovaban pertenecían al sector
origen del desarrollo de las principales eco- industrial, que realizó en conjunto una innomías. Es la actividad que más favorece el versión en innovación de 6.500 millones de
proceso de internacionalización de cual- euros, el 47,5 por ciento del total.
quier economía y quien genera y consolida su La prosperidad económica a largo plazo de
competitividad a largo plazo.
Europa y de España, dependerá de la solidez
Su efecto de arrastre del resto de sectores, el de su base industrial, y no solo de los sectoempleo cualificado y estable que genera, y su res financieros y de servicios.
capacidad de innovar y de extender los be- Para ello nos enfrentamos a desafíos releneficios de las tecnologías que aplica a toda vantes que exigen una apuesta decidida por
la sociedad hacen a la Industria esencial pa- una política industrial firme, impulsada por
ra el crecimiento de la productividad y la organizaciones como la FREMM y liderada
competitividad de cualquier economía y, con- por las diferentes administraciones. En el casecuentemente, del grado de bienestar de sus so de la Comunidad de Murcia, su presidenciudadanos.
te ha mostrado su clara apuesta por la InLa Industria, un sector clave en la economía dustria regional y su colaboración plena con
española y de la Región de Murcia, se en- la FREMM.
frenta ahora a la transformación de los pro- En primer lugar, es necesario lograr un precio
cesos de producción en lo que se denomina de la energía para las actividades industria“la cuarta revolución o el proceso de digita- les competitivo y desarrollar infraestructuras
lización”, y al cambio global en el comercio y medidas regulatorias que incrementen las
internacional y sus efectos en la cadena de capacidades del transporte y aceleren el acvalor de los productos exportados.
ceso a los mercados.
Tras la crisis, la Industria comienza a ganar La Industria, el sector más abierto y menos
protagonismo en España y, por supuesto, en protegido de una economía avanzada, necela Región de Murcia, que está muy por enci- sita apoyo para la internacionalización de las
ma en el crecimiento sobre la media nacio- empresas, y la defensa de sus intereses en la
nal(19,8 frente al 14%)
política comercial comunitaria, además de
Por cada incremento de valor de un euro en estímulos y facilidades para la inversión en
la demanda final del sector manufacturero, innovación, desarrollo tecnológico y digitase genera un incremento en el valor de la lización.
producción del conjunto de la economía de La Industria necesita una política de forma3,11 euros. Sus empleos son, además, los de ción capaz de garantizar el desarrollo del tamayor estabilidad y continuidad y los que lento y la capacitación de los trabajadores a
más inversión en formación de los trabaja- lo largo de la vida laboral, tal y como acomedores incorporan. Además, la remuneración temos en FREMM.
por asalariado en la Industria ha sido histó- Asimismo, es necesario impulsar políticas
ricamente superior a la media.
para el redimensionamiento empresarial y
La Industria española ha ganado en producti- la defensa de la unidad del mercado. Por úlvidad y competitividad a lo largo de los últimos timo, es necesario evitar que la legislación en
años. La productividad por ocupado
materia de cambio climático y de
en el sector manufacturero ha crecido
comercio de derechos de emisión siun 61,3 por ciento entre 1995 y 2016,
túe a las industrias españolas en
frente al 18,7 del conjunto de la ecodesventaja competitiva, y una
nomía.
apuesta firme por la economía cirEl Sector Industrial es además pieza
cular.
fundamental para el desarrollo de la
Con vocación de liderazgo, FREMM
actividad innovadora y de la inveres la herramienta para posicionar a
sión en I+D en España.
la Industria murciana
En 2105, en torno al 40
a la vanguardia de la
Andrés Sánchez Gómez
por ciento de las emcuarta revolución.

Secretario general de FREMM
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FREMM solicita trabajadores

6
EN PORTADA

FREMM
camina hacia la
excelencia
La Asamblea General de
FREMM abre una nueva era
hacia la excelencia. En la
misma se eligió a Alfonso
Hernández Zapata como
presidente y se visualizó el
apoyo de la Comunidad
Autónoma y del resto de
empresarios al Metal como
factor de riqueza, calidad
en el empleo y capacidad
de modernización y desarrollo del conjunto de la
economía.
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Acelerando en innovación
La innovación constituye la tarea diaria de
FREMM, que ha multiplicado sus iniciativas para
que sus empresas y profesionales lideren la revolución 4.0. Al Foro de Metalmecánica se suma el
contacto y el trabajo conjunto con los principales
centros de innovación.
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La Agencia de Colocación de FREMM, íntimamente
ligada a su acción formativa, está viviendo sus mejores momentos, pues no da abasto en atender la
demanda de las empresas del Metal. A toda máquina
con unos cursos que van directos al empleo.

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

El medio ambiente, con FREMM
FREMM gestionará los 500 documentos medio ambientales que generan anualmente sus empresas, lo que les
permitirá ahorrar tiempo y costes. De esta forma, la
Comunidad muestra la confianza en la capacidad y calidad del servicio que presta FREMM a sus asociados.

UNIDOS

FREMM abre la
puerta del futuro
Con esfuerzo, ilusión y capacidad demostrada afronta
FREMM una nueva era liderada por su nuevo presidente,
Alfonso Hernández Zapata, y protagonizada por sus empresas. A la vanguardia de la economía e impulsadas por
FREMM, las pymes y profesionales del Metal asumirán el
desarrollo interno de la revolución 4.0 para, posteriormente, extenderla por el conjunto de la economía.
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BRILLO.
En la página anterior, Alfonso Hernández
Zapata recibe la felicitación de Andrés Sánchez
tras ser elegido presidente de FREMM.
Sobre estas líneas, los empresarios y profesionales de FREMM en Asamblea, atendiendo los
proyectos presentados por su secretario general, Andrés Sánchez.
Más a la derecha, Fernando López Miras y
Alfonso Hernández Zapata atienden a los
medios en presencia del delegado del
Gobierno, Francisco Bernabé, y el consejero
Juan Hernández.

A

lfonso Hernández Zapata asumió su cargo
como presidente de la
Federación Regional
de Empresarios del
Metal comunicando el inicio de una
nueva etapa para robustecer la unidad interna de la organización empresarial y dotar de herramientas a
FREMM que sitúen a sus empresas
vinculadas en la vanguardia de la
economía del siglo XXI, para lo que
presentó su Plan Estratégico FREMM
2017-2020. El reto fue planteado ante el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Fernando López
Miras, y el delegado del Gobierno en
Murcia, Francisco Bernabé; así como

ante los presidenes de Confemeral y
CROEM, José Miguel Guerrero y José
María Albarracín, respectivamente.
Todos ellos representando a las más
altas instituciones políticas y empresariales ante una Asamblea General
que congregó a más de 300 empresarios.
“Somos referente en formación dentro y fuera de España y lo seremos también como empresas de vanguardia, liderando la 4º revolución industrial en
el metal, para lo que hemos creado un
departamento sobre Gestión de la Innovación, desde donde hacer vigilancia y acompañar a las empresas en la
fase de digitalización. Además, somos
sede electrónica de la Comunidad Autónoma y participamos en una experiencia piloto sobre tramitación electrónica con la consejería de Medio
Ambiente, entre otras acciones”, dijo
Hernández Zapata, ante un público en
donde también estaba el consejero de
Empleo, Universidades y Empresa,
Juan Hernández, además de los presidentes de las confederaciones empresariales y cámaras de comercio de la
Región, entre otros asistentes.
En el preludio de la era de la Conectividad, el presidente de FREMM
solicitó la colaboración de la sociedad

para que la Región esté conectada en
igualdad de oportunidades en el mercado global, para lo que solicitó un Corredor del Mediterráneo con doble vía
y tener en el Gorguel un puerto marítimo del siglo XXI, “ya que el 70% del
tráfico mundial pasa frente a nuestra
costas”, indicó.

Autosuficientes en energía
Asimismo, Hernández propuso al Gobierno regional que Murcia sea un
ejemplo de sostenibilidad energética
en España, convirtiéndose en la primera comunidad autónoma autosuficiente en producción y consumo de
energía limpia, obtenida en especial
de fuentes renovables, como es la
energía solar fotovoltaica, siguiendo
los pasos de Portugal y de las islas El
Hierro y La Gomera.
“No tenemos agua, pero sí sol, que
es una fuente gratuita y con niveles de
radiación y horas solares de los más altos de Europa. Debemos pensar, también, que la Industria 4.0 requiere un
alto consumo de energía”.
La colaboración de la Administración regional también fue solicitada
para desarrollar la campaña “Yo soy
legal” con el fin de concienciar a los
ciudadanos sobre la economía sumer-
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ACTIVOS.
Bajo estas líneas, Alfonso Hernández recibe las felicitaciones tras ser elegido presidente de FREMM.
Arriba en el centro, Alfonso Hernández junto a las principales autoridades.
Abajo en el centro. El presidente de Confemetal se dirige a la Asamblea.
A la derecha, expresidentes, directivos y presidentes de los Gremios y Asociaciones. Entre ellos el nuevo presidente de la Cámara de Murcia y vicepresidente de FREMM por Murcia, Miguel López Abad.

“Siete de cada 10
alumnos de FREMM salen
con un empleo”

gida, además de pedir la realización
del plan de red de servicios de ITV.
Sobre formación, uno de los sostenes
de FREMM, requirió el cumplimiento
de los plazos de pago según la ley, al
registrarse demoras superiores a los 18
meses.
“Tenemos el mayor índice de inserción laboral en cursos para desempleados, pues 7 de cada 10 formados encuentran un empleo. Somos efectivos
en resultados y contribuimos a reducir

las tasas de paro, sobre todo juvenil,
un reto de primer orden en España y
Europa” subrayó el mandatario. En
2017, la federación formó a más de
4.700 alumnos.
Hernández llegó a la presidencia de
FREMM en julio pasado, tras abandonar por voluntad propia este cargo
Juan Antonio Muñoz, para quien el actual presidente tuvo palabras de agradecimiento por sus 11 años de servicio
al frente del metal. En este tiempo im-

pulsó la limitación de los mandatos

FREMM tiene un
plan

que se señalan objetivos concretos
para su consecución e impulso, como la evaluación constante de la calidad en el camino de la excelencia
o la concienciación continua en materia de riesgos laborales, medio ambiente o lucha contra la economía
sumergida; así como la potenciación
de todos los servicios y herramientas
que posee FREMM a través de su
Centro de Formación, Centro de Negocios, Centro Tecnológico del Metal

y su capacidad para cerrar acuerdos
que beneficien económicamente a
las empresas y profesionales asociados.
El Plan, asimismo, presta una especial atención a la necesidad de que
la FREMM se convierta en ejemplo y
revulsivo para que el conjunto de
empresas se incorporen al desarrollo de la Industria 4.0 y la innovación. Y todo ello sin olvidar, por supuesto, la formación, pieza clave de

El nuevo Plan Estratégico de
FREMM, liderado por Alfonso Hernández Zapata, se sostiene sobre cinco grandes pilares: Empresas de vanguardia, Industria 4.0, internacionalización, formación y comunicación.
Unos campos de actuación sobre los
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“Urge avanzar en el
Corredor Mediterráneo y
el puerto del Gorguel”

Magnífica gestión
Andrés Sánchez, secretario
general de FREMM, dio cuenta de la buena salud económica y, ante todo, vocación

“El sol nos permite ser la
comunidad con mayor
sostenibilidad”

de servicio de la Federación,
que en el año 2017 ha batido
todos los récords en gestiones
para que sus empresas avancen, de forma permanente en
competitividad ante el mercado global.

presidenciales a un máximo de dos le-

gislaturas consecutivas de 4 años cada
una, grajeándose el apoyo y unidad de
los empresarios del metal. Además,
trazó su hoja de ruta y propició una
fundación constituida entre la Federación y el Centro Tecnológico del Metal, así como la transformación del departamento de Formación en Fundación. También impulsó la creación de
la Mesa de Automoción y el contacto
con consejerías y el Ayuntamiento de
Murcia.

la FREMM como generadora de riqueza a través de la creación y consolidación de empleo. Y teniendo
muy presente la defensa de los intereses de las empresas de la FREMM,
legitimada por su número y unidad,
en todos los foros, con especial incidencia en aquellas carencias que,
en materia de infraestructuras, padece aún la Región de Murcia.
El Plan contempla, además, que
todas las grandes líneas estratégicas,

que el conjunto de las actuaciones,
estén impregnadas de los valores de
FREMM, que Alfonso Hernández
Zapata enumera y detalla: Excelencia, responsabilidad social corporativa, liderazgo, eficiencia, eficacia,
respeto, transparencia y también
unidad de mercado.
La hoja de ruta, además, tiene como objetivo general o vocación liderar el conjunto de la economía para
crear riqueza, empleo y bienestar.

“Nuestras empresas
liderarán la revolución
4.0”

Comisión Ejecutiva,
fruto de la unidad
Presidente de FREMM
Alfonso Hernández Zapata.
Vicepresidente por Murcia
Miguel López Abad
Vicepresidente por Cartagena
Tomas Martínez Pagán.
Vicepresidenta por Lorca
Luz Sánchez.
Tesorero
Juan Albacete.
Vocales
Carlota Monne,
Remedios Bermúdez,
Encarna Ortiz,
Paula Peñalver,
Francisco Vidal,
Juan de Dios Gómez,
Paco Galián,
Jesús Molina,
Juan José Martínez Tortosa,
Javier Ríos,
José de la Cruz.
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NUEVO CONSEJO DIRECTIVO

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

ACRAREM
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES
DE REPUESTOS DE AUTOMÓVILES DE
LA REGIÓN DE MURCIA

Asociación de Distribuidores de
Carburantes de la
Región de Murcia (ADIMUR)
José Baños Antolinos
Asociación Regional de Empresarios de
Telecomunicaciones de Murcia
(ARETELMUR)
Pedro José Sánchez Castillo
Asociación de Empresas de Mecanizado,
Matricería y Troquelado de la Región de
Murcia (ASEMEC)
Jorge López Sabater

PRESIDENTE

Alfonso Hernández Zapata
SECRETARIO GENERAL

Andrés Sánchez Gómez
GRUPOS DE ACTIVIDAD
• AFOROS E INSTALACIONES.
Manuel Jiménez Ortega
• MONTAJE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.
Francisco Javier Gea Valcarcel
• FUNDICIÓN Y FORJA. Amando López Gullón
• INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS.
José María Muñoz Cerezo
• TRATAMIENTOS Y RECUBRIMIENTOS TÉRMICOS.
Juan Albacete López-Ferrer
• CONSTRUCCIÓN DE ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES
Y SUS PIEZAS DE REPUESTO.
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 Empresas de Venta y
Reparación de Maquinaria para Alimentación,
Pesaje y Hostelería (AVREMAPH)
Antonio Fornet Campoy
Asociación Profesional de Fabricantes e
Instaladores de Puertas Automáticas de
la Región de Murcia (AFIPA)
Mari Carmen Coll Caselles
Asociación de Almacenistas de Aluminios
de la Comunidad de Murcia (ALCOMUR).
Isidoro Franco Román

Asociación Empresarial de Energías
Renovables y Ahorro Energético Región
de Murcia (AREMUR)
Pte. José Marín Vázquez
Gremio Regional de Reparadores de
Aparatos de Uso Doméstico. Línea Marrón
y PAE.
José Luis Carrasco Zaragoza
Gremio Regional de Instaladores de Gas de
la Región de Murcia (ASIMGAS)
Francisco Guzman Gámez
Francisco García Martínez

Asociación de Empresas de Suministros
Industriales y Comerciales de la Región
de Murcia (ASIC)
José Peñalver Sánchez
Asociación de Profesionales de Vehículos de
Ocasión de la Región de Murcia (AVOMUR).
Jesús Molina Castaño

EXPRESIDENTES
Juan Antonio Muñoz
Fernández
Francisco Pellicer García
Salvador Huertas Martínez
Ángel Martínez Martínez

Manuel Pérez López
Tomás Guillén Guillén
José Brocal Balibrea
Antonio Monteagudo Garre
Antonio Murcia Nicolás

Asociación de Fabricantes de Extintores
Contraincendios (AFADEXCOIN)
Juan José Martínez Tortosa
Gremio Regional de Reparadores y
Vendedores de Neumáticos (NEUMATIMUR)
María Remedios Bermúdez Cánovas

GREMIOS
Asociación de Fabricantes de Maquinaria
de la Región de Murcia (AFAMUR)
Gregorio Navarro Riquelme
Francisco Galián Vivancos

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

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

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

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

Asociación Empresarial de Fabricantes y
Reparadores de Carrocerías de la Región
de Murcia (AFCAM).
María José Guillén Salazar

Asociación Murciana de Asistencia en
Carretera (AMAC)
José Tomás Martínez Cascales

Asociación de Empresas de Mantenimiento Industrial de la
Región de Murcia.
Tomás Martínez Pagán

Gremio Regional de Rótulos
Luminosos e Industrias Afines
Mateo Pérez Parra

Círculo de Jóvenes Empresarios del Metal
(CJEM).
Juan Francisco Pellicer Sánchez
Jesús Molina Castaño

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

Gremio Regional de Instaladores de
Fontanería
Ramón Brocal Ibáñez, Enrique Sánchez García
Cesar González Sanz

Gremio Regional de Fachadas Ligeras y
Cerrajerías
Francisco Manuel Martínez Valero
GREMIO REGIONAL
DE INSTALADORES
CONSERVADORES DE
GRÚAS TORRE

Gremio Regional de InstaladoresConservadores de Grúas-Torre
José Ros Martos

Gremio Regional de Instaladores
de Frío y Calor de Murcia
Juan de Dios Gómez Vicente, José Isidoro
Marín Torrens, José Durán Pagán, Juan José
Alarcón Morga, José Antonio Guillén Martínez

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

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

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

Gremio Regional de Reparadores de
Aparatos de Uso Doméstico (Línea Blanca)
Rubén Madrid Marga

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

Gremio Regional de Instaladores de
Electricidad de Murcia
Francisco Javier Ríos García, Tomás González
Olivares, Antonio Moreno Madrid, Blas Liarte
Ros, Luís Llamas Navarro, Bartolomé Peñalver
Solano, Diego Ángel Saura Moreno, Pilar García Hernández
Asociación de Almacenes
Mayoristas de Saneamiento, Fontanería,
Climatización y Afines de
Murcia. Pedro Javier Caballero Castejón

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

Asociación de Alquiler de Maquinaria de
la Región de Murcia (ASEAMUR).
José Antonio Ramón García
Asociación Regional de Estructuras Metálicas
de Murcia
José Ramón Romero Cánovas

AREMM

Asociación de Joyería, Platería y
Bisutería (JOPLABI)
Francisco Javier González Aragón

Asociación Regional de Almacenistas
de Hierros de Murcia (ARAHIMUR)
Ascensión Guillermo Cerón

Gremio Regional de Talleres de Reparación
de Automóviles
José de la Cruz López, Roque Ruíz Rojo
María José Gomaríz Cantero, Tomás González
García, José Muñoz López, Francisco Javier
Yelo Huertas, José Mulero Peñas, Concepción Guillamón
Reina, José Guillermo García Sánchez
Asociación de Instaladores y Mantenedores
de Instalaciones Contraincendios de
Murcia (ADEIM)
Francisco Jose Carvajal Rojo

Asociación de Empresas de Seguridad de
la Región de Murcia (ARESMUR)
Encarna Ortiz Asensio
Gremio Regional de Rectificadores de la
Región de Murcia (REMUR)
José Francisco Ballester Pérez

E

l presidente de la
Comunidad Autónoma de Murcia, Fernando
López Miras,
tendió la mano a la FREMM
para “diseñar juntos el proyecto de Región de los próximos años en el que la industria gane posiciones y
protagonismo”.
“El desarrollo industrial
depende de que las grandes
empresas de la Región ejerzan tracción sobre las pequeñas y medianas, que suponen el gran volumen de
empleo y de riqueza”, dijo
el presidente en la clausura
de la Asamblea General de
FREMM, donde resaltó que
el objetivo es “transformar el
modelo productivo para ganar en competitividad”.

López Miras
tiende la mano
para tirar juntos
de la Industria
El presidente de la Comunidad alabó el
ejemplo de FREMM a nivel nacional, poniéndose a disposición de los empresarios del Metal para transformar la economía
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Líderes en Industria
La productividad de la industria regional es hoy el
doble que hace casi dos décadas, al pasar de 35.225 euros en el año 2000 a 67.123,
y supera la media de la economía regional (67.123 euros frente a 46.032). En opinión del presidente, ese crecimiento “es el aval para
marcarse nuevos retos como
aumentar la productividad
de las empresas pequeñas,
superada hoy en un 54 por
ciento por la de las grandes
empresas”.
Con este fin se ha elaborado la ‘Agenda para el Impulso Industrial y Tecnológico de la Región 20182021’. Entre sus objetivos están fortalecer e impulsar el
ecosistema industrial y tecnológico; promover la convergencia entre el mundo
empresarial y el de la investigación y la innovación; lograr que la industria sea el
motor del cambio de modelo en la economía regional
hacia la economía del cono-

cimiento, e impulsar nuevos
modelos de negocio.
En 2017, la Región fue líder en España en crecimiento industrial. También en
crecimiento del Índice de
Producción Industrial con
un 9,2% respecto al año
2016, frente al crecimiento
medio del 2,6 por ciento a
nivel nacional, e igualmente
ha encabezado el crecimiento del volumen de la cifra de
negocios, con un 12,8 por
ciento frente al 7,5 por ciento nacional.Tendencia que
continúa en 2018. En exportaciones, el año 2017 se cerró con un volumen por valor de 10.457 millones de
euros, con 4.999 empresas
exportando, lo que representa un récord.
Durante su intervención,
remarcó que la Región está
creando empleo y liderando
el crecimiento en España, y
aseguró que “continuaremos
poniendo a disposición de
los empresarios las herramientas para seguir reduciendo burocracia, así como
medidas de simplificación”.
López Miras recordó algunas medidas como la eliminación del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, y
apuntó a la segunda Ley de
Simplificación Administrativa, que “verá la luz antes
de verano”.
Recordó también el avance producido en infraestructuras, “que han pasado de
ser justas reivindicaciones a
ser realidades palpables”, y
resaltó que “ya estamos a
punto de poder disfrutar del
Aeropuerto Internacional o
la Alta Velocidad”. Aseguró
que “afrontamos un nuevo
modelo de crecimiento más
sólido y firme, que se seguirá desarrollando en los próximos años y hará de la Región el mejor lugar para
triunfar desde la empresa”.

ÉXITO
RECONOCIMIENTO PÚBLICO
El acuerdo entre el SEF y
FREMM ha registrado un
grado de inserción del
58%, casi 6 puntos sobre
la media de los cursos formativos realizados en general por el SEF, según indicó el consejero Juan Hernández a la experiencia
formativa de la federación
del metal y por su oferta
de cursos. Ante ello, Juan
Hernández llegó a comentar que “hay una garantía
de inserción para las personas que reciben formación en FREMM porque
están muy bien orientados
e impartidos por grandes
profesionales”.

Fabricando empleos
a toda máquina
La bonanza económica y la capacidad de las empresas del Metal están tirando del empleo hasta extremos que la Agencia de Colocación de la FREMM no da
abasto, precisando en ocasiones acudir a los medios
de comunicación para reclamar trabajadores. Formación y empleo viven y se complementan en FREMM,
con sus empresas creciendo.
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a Agencia de Colocación
de la Federación Regional
de Empresarios del Metal
de Murcia (FREMM) está
viviendo sus mejores momentos fruto de la bonanza económica y de la competitividad de sus empresas asociadas. Circunstancias que,
junto con la efectividad de los cursos
de formación de la FREMM, están provocando que la Agencia se quede sin
trabajadores para atender la demanda
de las empresas. Todo un éxitos porque que es la mejor constancia de que
se está generando empleo, disminuyendo el paro entre, ante todo, los más
jóvenes, que es el colectivo más castigado.
En base a todo ello, la Agencia de
FREMM hace un llamamiento para
que todas las personas interesadas
presenten su currículum desde
www.fremm.es o vía móvil, previa
descarga de la app de FREMM.
Las empresas están buscando soldadores, torneros, tuberos-caldererosmecánicos de automoción y de mantenimiento industrial, al igual que cerrajeros, entre otras actividades profesionales del metal.
La Agencia de Colocación FREMM
se puso en marcha en el año 2014,
desde donde la Federación del Metal

66 para el
reciclaje
FREMM convoca 66 cursos
gratuitos destinados al reciclaje de 630 trabajadores. La
formación de los empleados
en activo abarca un amplio
abanico de sectores de la soldadura a la robótica, del automóvil a la energía. En concreto, las actividades se dividen en automoción, diseño industrial, electricidad,
fabricación mecánica, frío y
calor y soldadura.

35 de garantía Robótica para
juvenil
empezar 4.0
FREMM ofrece 35 cursos
gratuitos en 2018 a todos
aquellos jóvenes de 16 a 29
años, inscritos en el Sistema
de Garantía Juvenil. Alrededor del 50% de los jóvenes
que participen en los cursos
saldrán con un puesto de trabajo, como ocurrió en el anteriror ejercicio. Más de 200
jóvenes ya se encuentran trabajando tras participar en el
programa de 2017.

FREMM y el Centro Tecnológico del Metal iniciarán
con un curso de robótica el
plan de la Comunidad Autónoma para formar a 1.200
trabajadores en tecnologías
4.0. FREMM tendrá un papel
protagonista en un programa
que pretende incrementar la
competitividad de las empresas a base de innovación
y tecnología, base de la revolución 4.0

Tarjeta
TPM
FREMM ofrece la formación
mínima obligatoria en materia de prevención de riesgos
laborales para todos los trabajadores, técnicos y empresarios del sector metal cuya
actividad se realice o no en
obras de construcción. Una
obligatoriedad que recoge el
convenio colectivo publicado en el Boletín Oficial del
Estado.

Todos los cusos en www.fremm.es. Email formafremm@fremm.es.Teléfono 968 93 15 01
actúa como intermediaria entre
las empresas asociadas y los demandantes de trabajo para casar
los perfiles profesionales y necesidades de las sociedades. En menos de cuatro años, se han registrado casi 1.600 trabajadores,
mientras que la oferta se acerca a
los 1.100 empleos. En la actualidad, se registra una media de tres
ofertas diarias.
La labor del servicio también
abarca la orientación e información profesional y selección de
personal, unas actuaciones que
son gratuitas para las personas
trabajadoras. El servicio se creó
en coordinación con el Servicio
Público de Empleo Estatal para
gestionar ofertas de empleo de todos los sectores empresariales, ALTOS VUELOS. FREMM impartirá cursos a los soldados de la Base de Alcantarilla.
aunque, la mayor parte de las
Incluso, una empresa holandesa ha las ofertas.
mismas corresponden al área del mePor otra parte, la app de FREMM se
tal, ante el compromiso de FREMM demandado 25 trabajadores, para atenhacia las empresas de sus 47 asocia- der ofertas de empleo para electricis- ha complementado con un sistema de
tas, soldadores y especialistas en con- notificaciones para informar a los deciones y gremios que la integran.
Un replanteamiento de la agencia trol numérico, entre otras profesiones. sempleados de las ofertas de empleo
en otoño pasado ha permitido a Los resultados alcanzados se han ob- en tiempo real, además de facilitar el
FREMM revolucionar su servicio de tenido tras una renovación de la web contacto directo con los formadores de
gestión, logrando en sólo 6 meses que para lograr un funcionamiento más in- FREMM.
La Agencia de Colocación FREMM
las ofertas de empleo superen, por pri- tuitivo y facilitar el contacto inmediamera vez, a las demandas. Así, desde to entre empresas y trabajadores, ade- es un paso más dentro de sus servila puesta en marcha de la nueva apli- más de reforzarse, por otra parte, el cios en el entorno de la formación de
cación en octubre del 2017 se han re- equipo de atención hasta contar con desempleados, quienes tras su periodo
gistrado 302 ofertas laborales y se han cuatro agentes de colocación, que es el formativo, pasan a integrar este serviencargado de hacer el seguimiento de cio.
inscrito 259 trabajadores.
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FORO

Fuente de
innovación
Unos 150 empresarios asistieron al XIII Foro
de la “Industria Metalmecánica, Tecnología de
Vanguardia” que facilitó el contacto entre empresas tecnólogas con propuestas innovadoras
y las industrias del metal, para que las empresas tractoras den el salto a la revolución 4.0 y
se posicionen en el mercado internacional.

REPERCUSIÓN.
El Foro de la Industria Metalmecánica supuso un
aldabonazo a la innovación en la FREMM y entre
sus empresas y profesionales. Gran éxito de público por la calidad de los ponentes y expositores.
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a Federación Regional de
Empresarios del Metal de
Murcia su Asociación de
Fabricantes del Metal facilitaron, a través del “XIII
Foro de la Industria Metalmecánica,
Tecnologías de Vanguardia”, el contacto entre casi 150 de fabricantes de metalmecánica con una quincena de empresas tecnológicas de la Región que
desarrolla productos y servicios de
vanguardia, orientados a impulsar el
salto de las pymes a la Industria 4.0. y
reforzar juntos la marca “Made in Murcia” a nivel internacional. Las presentaciones de las propuestas tuvieron lugar en el Centro de Negocios, donde se
contó entre los visitantes con el consejero de Empleo, Universidades y Empresa, Juan Hernández Albarracín.
El foro puso de relieve el ecosistema de la Industria 4.0 en la Región,
mostrándose durante el evento el papel jugado por cada una de las partes
intervinientes. Así, la apertura de la
actividad estuvo a cargo de la directora general de Energía y Actividades
Industrial y Minera, Esther Marín,del
presidente de la Federación del Metal,
Alfonso Hernández Zapata, el presidente de la Asociación de Fabricantes
de Maquinaria de la Región de Murcia
(AFAMUR), Gerardo Martínez, y el secretario general de FREMM, Andrés
Sánchez. También se contó con la participación del director del Instituto de
Fomento, Joaquín Gómez, quien presentó las líneas de ayudas abiertas para impulsar la 4.0 y digitalización en
las empresas de la Región.
Configurando el ecosistema, también se contó con la participación de
las empresas industriales, que, además, son tractoras dentro de la economía regional, al igual que la administración regional, organizaciones empresariales FREMM y AFAMUR, empresas tecnológicas de la Región, los
Centros Tecnológicos del Metal y de
las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (CENTIC), Universidad Politécnica de Cartagena y
las incubadoras tecnológicas, a través
de los Centros Europeos de Empresa e
Innovación de Murcia (CEEIM) y Cartagena (CEEICT).

A TODOS LOS NIVELES
El Foro de la Industria Metalmecánica congregó a las
empresas e instituciones más punteras en innovación, como el INFO, CEEIM, CEEIC, CTMETAL o CENTIC. Todo ello presidido por el entonces consejero de
Empresa, Universidades y Empleo, Juan Hernández;
los presidentes de FREMM y su asociación AFAMUR,
Alfonso Hernández y Gerardo Martínez, respectivamente, y el secretario general de FREMM, Andrés
Sánchez.

Las empresas tecnológicas presentaron a los
empresarios productos
y servicios de última generación, orientados a
incrementar la productividad de las industrias
de metalmecánica y afines, una reducción de
costes, además de obtener una mayor eficiencia energética y de poder posicionarse en el
mercado global ganando en competitividad.
En definitiva, lo que se
mostró fue cómo diferentes técnicas avanzadas aplicadas al sector
industrial, de la mano
de la robótica, automatismos, los datos y la
analítica, así como el Internet de las Cosas en la
Industria (IIoT), se convierten en oportunidades de negocio para los
fabricantes al crear valor a sus productos e impulsar su presencia en
el mercado.
Dentro del programa
del foro, se presentaron
diferentes casos de éxito de aplicación de tecnología 4.0 para revolucionar sus empresas o
las de sus clientes, como ocurrió en la colaboración entre AI Talentum y BEMASA
CAPS, en donde se dio
a conocer una aplicación que disminuye
costes entre un 10 y
20%.
Pc Componentes expuso cómo ha conseguido
multiplicar por cuatro
su productividad, en

apenas dos años, y reducido en un
50% el esfuerzo del personal.
Asimismo, Neosistec mostró en la
fase de ponencias un innovador procedimiento denominado ddTags (distant dense speedy Tag), que es un nuevo tipo de código QR bidimensional,
que lee a gran distancia, con una alta
velocidad y, de forma simultánea, es
capaz de procesar un gran número de
códigos al mismo tiempo, lo que permite múltiples aplicaciones innovadoras en la industria del metal.
Por su parte, Vodafone España invitó a los presentes a descubrir lo que
IoT podía hacer por sus negocios.
El cierre del foro estuvo a cargo de
Streye, empresa de desarrollo de aplicaciones para smart glasess, especializada en el uso de gafas inteligentes en
empresas, con soluciones basadas en
herramientas "manos libres", pensadas
para el desempeño de tareas manuales.
El Centro de Negocios FREMM se
transformó por unas horas en una fiesta de novedades fruto del talento de 15
emprendedores y empresarios consolidados de la Región, quienes mostraron múltiples productos y servicios de
vanguardia, aplicables en las industrias del metal
En el Centro de Negocios también
se contó con ocho puntos informativos, con INFO, CT Metal, CENTIC, Vodafone, La Opinión, CEEIM, CEEIC y
FREMM.
En la organización del XIII Foro de
la Industria Metalmecánica, Tecnologías de Vanguardia”, FREMM y AFAMUR han contado con el patrocinio
de INFO, Cajamar, BMN, Sabadell,
Aesmed y Tratamientos Térmicos Especiales. Así como con la colaboración
de CEEIM, CEEICT, CENTIC, CT Metal, Pc Componentes, Vodafone, La
Opinión, Bemasa.
El consejero de Empresa constata la
oportunidad del Foro de la Industria
Metalmecánica
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SIMPLIFICACIÓN

El mejor
ambiente lo
gestionará
Fremm

BUEN AMBIENTE.
Alfonso Hernández
y Javier Celdrán,
por la simplificación administrativa.

Agilizará 500 documentos ambientales al año a sus empresas

E

l presidente de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia,
Alfonso Hernández Zapata, y el consejero de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, Javier
Celdrán, suscribieron el convenio de
colaboración entre ambas instituciones que permitirá agilizar y simplificar
los más de 500 documentos ambientales que cada año presentan las 2.500
empresas asociadas al Metal ante la
Dirección General de Medio Ambiente.
El acuerdo supone una experiencia
piloto en la tramitación electrónica
que realizará personal habilitado de la
Fremm con apoyo de técnicos de la
Consejería y que se estima que permita que el tiempo de tramitación de los
procedimientos se acorte entre un 20 y
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un 30% -según el tipo de procedimiento-, dado que se evitarán demoras
en subsanaciones.

Veinticinco trámites
En total, son 25 trámites ambientales
recogidos en la Guía de Procedimientos y Servicios los que el personal de
la Fremm podrá presentar de forma
electrónica a Medio Ambiente en representación de sus empresas.Así, podrá presentar cualquier solicitud ambiental y la subsanación de las mismas, atender y cumplimentar requerimientos de la Administración regional, presentar declaraciones responsables y comunicaciones de inicio, interponer recursos administrativos o
conocer el estado de tramitación de
los procedimientos. También podrán
realizar para sus asociados el pago los

tributos, así como la solicitud de devolución de ingresos indebidos, en su
caso, y recibir notificaciones.
El presidente de la FREMM elogió
"los términos de un convenio que reforzará el servicio a las empresas del
Metal y, asimismo, remarcará su compromiso medio ambiental, que es una
de nuestras prioridades".
“En definitiva, una experiencia piloto cuyos resultados y el conocimiento que genere permitirán seguir
avanzando en la administración electrónica, en general, y en la tramitación
ambiental en particular. Además, favorece un servicio más eficiente y ágil,
24 horas los 365 días del año y generar ahorros de tiempo, dinero y emisiones en desplazamientos”, concluyó
el consejero de Turismo, Cultura y Medio Ambiente.

RODANDO

L
Arranca la Mesa
de la Automoción
FREMM arranca la Mesa de la Automoción junto a 2.355 empresas murcianas, con 10.300 trabajadores y una
aportación de 1.250 millones de euros
a la riqueza regional.

a creación de la
Mesa de la Automoción está liderada
por
FREMM, con la
colaboración de los nueve
gremios y asociaciones de
FREMM que se mueven en
torno a la automoción: talleres (GRETAMUR), vehículos
de ocasión (AVOMUR), recambistas (ACRAREM), carrocerías (AFCAM), motocicletas (AVREMOTO), desguaces y CARD (ADREMUR), neumáticos (NEUMATIMUR), auxilio en carretera (AMAC) y rectificadores (REMUR).
La unidad que sostiene y
encarna el nuevo órgano será clave para afrontar un futuro donde los empresarios
del sector liderarán la transformación del medio urbano, aportando calidad de vida, atención permanente al
usuario, renovación del parque, fomento de la economía circular y, en definitiva,
el compromiso pleno con el
desarrollo de la sociedad a
través de la responsabilidad
social.

Buenas Prácticas
MOTOR ECONÓMICO. Alfonso Hernández encabeza la Mesa de la
Automoción junto con los nuevo gremios y asociaciones de FREMM
relacionados con la automoción y el secretario general de FREMM.
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Una de las primeras acciones de la Mesa de la Automoción, a cuyo frente estará
Alfonso Hernández Zapata

como presidente de FREMM
junto a los presidentes de
los gremios y asociaciones
citadas, será crear un Código
de Buenas Prácticas de la
Automoción, que distinguirá aquellas empresas comprometidas con el crecimiento real y sostenible,
aparcando aún más a una
minoría que práctica la competencia desleal a través de
la economía sumergida u
otro tipo de irregularidades
que empañan al conjunto
del sector.
Un sector que, desde
FREMM, es pionero en la incorporación de tecnología,
la digitalización y la asunción de la industria 4.0; la
formación constante de sus
recursos humanos; el tratamiento medio ambiental en
todos sus procesos o la búsqueda permanente de la seguridad de sus trabajadores
y, ante todo, clientes.
La Mesa de la Automoción, a cuya constitución
también asistió Andrés
Sánchez, secretario general
de la FREMM, es una “llamada al conjunto de las
empresas del sector para,
desde la unidad y el consenso, afrontar un futuro
innovador y sostenible con
una voz única”, resume Alfonso Hernández.

DESCENTRALIZANDO. Alfonso Hernández firma con el alcalde
de Caravaca, José Moreno, un acuerdo de colaboración en
beneficio de las pymes y jóvenes de la ciudad del Noroeste.

REPARANDO

FREMM ofrece gratuitamente a
los talleres de reparación de
automóviles un sistema de
diagnóstico previo para estar al
día en seguridad, consumo y
medio ambiente.

Tu taller, a punto

C

on el fin de que los talleres verifiquen que cumplen con la normativa vigente, FREMM ha elaborado un programa de auditorías que es muy similar al protocolo que sigue la Inspección de trabajo, el Seprona y la Inspección Regional
de Trabajo.
Todas las empresas asociadas pueden solicitarlo de forma completamente gratuita, lo que les permitirá anticiparse y corregir todos aquellos
puntos susceptibles de sanción.
FREMM recuerda, asimismo, que
pone a disposición de sus asociados,
de forma completamente gratuita,
carteles informativos, hojas de reclamación, modelos de Orden de Reparación y Resguardo de Deposito…. y
cuanta documentación e información
precise para superar con éxito la vi-
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Formación obligatoria
FREMM ofrece la formación obligatoria en prevención de riesgos laborales que deben recibir los directivos y empleados de los talleres de
reparación de automóviles. Sin esta formación, que dará derecho a la
obtención de la Tarjeta Profesional
del Metal, no se estará capacitado
para trabajar. FREMM ya tiene a disposición de las empresas un curso
especifico para el sector, a desarrollar en las fechas y el municipio en
función de la demanda; que, en el
caso de los trabajadores, se realizará durante cuatro sábados en horario de mañana.
El coste del curso puede ser bonificado.

sita de los inspectores de la administración.
El servicio de autodiagnóstico ha
sido objeto de encuentros específicos
con empresarios en Caravaca, Totana
y Yecla, donde se dio también a conocer la campaña contra la economía
sumergida que afecta especialmente
a los talleres de reparación de automóviles.
Para resolver todas sus dudas al respecto, puede contactar con los siguientes técnicos de FREMM a través
del teléfono 968 93 15 02, dependiendo de la materia:
* Antonio Cano Cerón (Seguridad
Industrial).
Email:
antoniocano@fremm.es
* Manuel Lorenzo Sanz (Medioambiente). Email: mlorenzo@fremm.es
* María José Aragón (Consumo).
Email: mjaragon@fremm.es

SEGUROS

Los neumáticos,
originales
FREMM, NEUMATIMUR y Consumo advierten sobre la importancia de los neumáticos en la seguridad vial.
SINTONÍA. Reunión de trabajo con el director general de Comercio,
Consumo y Simplificación Administrativa, Francisco Abril.

E

n un encuentro
de trabajo que
mantuvieron en
la sede del Metal
los presidentes
de FREMM y de su Gremio
Regional de Reparadores y
Vendedores de Neumáticos
(NEUMATIMUR), Alfonso
Hernández y Remedios Bermúdez, respectivamente,
coincidieron con Francisco
Abril, director general de Comercio, Consumo y Simplificación Administrativa, en la
necesidad de advertir a los

ciudadanos sobre la importancia de los neumáticos en
la seguridad vial.
Empresarios y Comunidad trabajarán conjuntamente para que los ciudadanos consideren prioritario mantener en buen uso
los neumáticos, como factor
clave para la seguridad vial.
Los dirigentes de FREMM y
Consumo compartieron durante la entrevista -a la que
también asistió Andrés Sánchez como secretario general de FREMM- que es el

elemento de seguridad más
importante de los vehículos
y, por tanto, se ha de estar
atento a su desgaste, comprobando que el dibujo tiene la profundidad mínima
adecuada.
En la misma línea, a la
hora de adquirir unos nuevos sólo los originales o de
primera mano ofrecen todo
tipo de garantías e información. Los neumáticos siempre llevan la fecha de fabricación, y en cualquier caso, el propio fabricante re-

comienda no colocar neumáticos con más de diez
años de antigüedad, pues
las prestaciones disminuyen considerablemente. Para los neumáticos nuevos,
la legislación obliga a detallar las prestaciones a través de una etiqueta europea, que contempla la resistencia a la rodadura, frenado sobre suelo mojado y
el ruido de roce. Sin embargo, esa información no
se le exige al neumático de
segunda mano.

RECAMBIOS

A
ATENTOS. Reunión de trabajo de ADREMUR con el director general de
Medio Ambiente, Juan Madrigal.

Cuidado con pedir
piezas por internet
Las empresas de Desguaces de FREMM
garantizan el buen estado del material
de segunda mano, cumpliendo con todas las obligaciones para preservar la
seguridad vial y el medio ambiente.

Tráfico agilizará los trámites
Mejorarán los tiempos de respuesta en la tramitación de
matriculaciones y transferencias de vehículos durante los
meses de diciembre a partir de este año, tras el encuentro
celebrado entre el presidente de FREMM, Alfonso Hernández Zapata, y la jefa provincial de Tráfico en Murcia,
Virginia Jerez.

ntonio Rodríguez Pérez, reelegido al frente
de la asociación de FREMM que agrupa
a los Desguaces y Card de la
Región de Murcia (ADREMUR), advierte sobre la calidad y garantías de las piezas usadas que se ofertan
por internet. Sólo las empresas legalmente constituidas garantizan a los
usuarios el buen estado y
funcionamiento del material de segunda mano, cumpliendo todos los requisitos
y obligaciones para preservar la seguridad vial y el
medio ambiente. Durante
un encuentro de trabajo, el
dirigente empresarial trasladó al director general de
Medio Ambiente, Juan Madrigal de Torres, la necesidad de que la Comunidad
Autónoma controle este tipo de transacciones en internet, abriéndose la posibilidad de crear una comisión en la que también estaría presente la dirección
general de Comercio, Consumo y Simplificación Administrativa.
Medio Ambiente y
ADREMUR también coincidieron en la necesidad de
avanzar en la adaptación urbanística de los establecimientos al nuevo Real Decreto 20/2017 que regula los
vehículos fuera de uso. Madrigal de Torres informó
que su objetivo es resolver
el máximo de solicitudes en
este mismo trimestre.
Por otra parte, Medio
Ambiente, asimismo, trabajará con ADREMUR en li-

mitar la descontaminación
que realizan algunos talleres de reparación de vehículos a lo que establece la
ley, ajustándose a todos los
parámetros y obligaciones
que cumplen las empresas
de desguaces y Card.
Así mismo, desde la Administración se están pidiendo los mismos requisitos para la autorización de
desguaces de vehículos fuera del ámbito del RD
20/2017 (camiones, barcos...). Sin embargo, no tienen la obligación de cumplir los objetivos de reciclaje establecidos en la ley. Por
ese motivo, este tema se
trasladará a la asociación
nacional AEDRA, para que
luche a nivel ministerial
por la inclusión de estos vehículos en el ámbito del real decreto.
En plena sintonía, que
quedará palpable durante
la celebración de una próxima jornada técnica en la
que también colaborarán la
Jefatura Provincial de Tráfico, SEPRONA, FREMM y
las asociaciones nacionales
AEDRA y SIGRAUTO; Antonio Rodríguez destacó
durante el encuentro con
Medio Ambiente la relevancia de las empresas de
desguaces y Card tanto por
su capacidad de creación
de negocio y empleo como
por su contribución al medio ambiente, liderando
las inversiones en este
campo.
ADREMUR representa al
80% de las 150 empresas de
desguaces y Card en la Región de Murcia, que ocupan
a un total de 500 personas.

Durante la entrevista de trabajo, se aportaron soluciones
sobre el retraso registrado cada fin de año en la entrega de
los documentos oficiales a los conductores, a veces de
más de 15 días, por el incremento de las ventas de coches,
motos y motocicletas en esas fechas de cambio de anualidad.
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PROPAGANDO

LISTOS.
Las empresas y profesionales de FREMM están en primera línea de la protección y lucha contra el fuego.

L

Más cubiertos
contra el fuego

as pymes de la
proveedores que cumplan
Asociación de
los requisitos del nuevo
Instaladores y
reglamento. Con este gesMantenedores
to, contribuyen a una made Protección
yor protección y seguriContra
Incendios
dad de sus empresas, edi(ADEIM), integrante de la
ficios y cuidado del perFederación Regional de
El nuevo Reglamento de Instalaciones de sonal en sus instalacioEmpresarios del Metal de
nes”, indicó el presidente
Murcia (FREMM), harán Protección Contra Incendios,que abanderan de esta asociación, Franun esfuerzo en recursos
cisco José Carvajal, en la
humanos, técnicos y eco- las empresas asociadas a FREMM a través
inauguración de la XVI
nómicos durante 2018 paJornada Técnica de Prora implantar los requisitos de ADEIM, traerá mayor seguridad aún a em- tección Contra Incendios,
exigidos en el nuevo Reorganizada en FREMM e
presas y ciudadanos.
glamento de Instalaciones
inaugurada por la direcde Protección Contra Intora general de Energía,
cendios (RIPCI), que reActividad Industrial y
dundará en la mejora de la
Minera, Esther Marín,
calidad del servicio a clientes, aportará mayor seguridad en además de contar con la asistencia del presidente del melos centros de pública concurrencia, empresas o usuarios tal, Alfonso Hernández, y del secretario general de la fedeparticulares y mejorará la cualificación de los profesionales. ración, Andrés Sánchez.
“Desde ADEIM, queremos que el cliente final valore la
Para Francisco José Carvajal, la fase de adaptación a la
importancia de la protección contra incendios y exija a sus legislación vigente supone una oportunidad para que las
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empresas del sector trabajen dentro de la economía legal.
“La mayoría de las empresas de la Región somos pequeñas
y haremos un esfuerzo importantísimo para cumplir la ley,
por ello, vemos la ocasión de apoyarnos en las administraciones públicas, con capacidad sancionadora, para que
si una empresa no cumple los estándares de calidad a finales de año, desaparezca o se legalice dentro de una economía de libre competencia, con igualdad de condiciones
para todos”, puntualiza.

Durante el evento, se habló sobre “Criterios adoptados
por la Comisión de Unidad de Mercado del Ministerio relacionados con el nuevo Reglamento”, con Pedro Rodríguez, secretario del Subgrupo del Ministerio de Industria
y Competitividad (MINECO), además de informarse acerca de que los edificios vinculados al Código Técnico de
la Edificación, como son comercios y locales de pública
concurrencia, serán inspeccionados obligatoriamente cada 10 años por un organismo de control habilitado si tienen 500 m2 o superior; mientras que
Formación a medida
para los usos administrativos o doFREMM aportará la
centes, afectará si ocupan 2.000 o
Más de 200 empresarios y técnicos
más m2. Los primeros en revisarse
asistieron a la jornada organizada por
formación para la máxima serán los edificios mayores de 20
FREMM y ADEIM para dar a conocer
años, que deberán presentar su certiel nuevo reglamento PIPCI, como
profesionalización
ficación antes del próximo 12 dimuestra del interés existente en el secciembre, las construcciones entre 15
tor sobre el nuevo reglamento y su
y 20 años, antes de diciembre 2019,
aplicación en las pymes. Por ello, las
Esfuerzo económico,
y entre 10 y 15 años de antigüedad,
pymes de ADEIM contarán con el asetécnico y personal de las antes de diciembre de 2020.
soramiento y apoyo de FREMM para
Las inspecciones periódicas reglafacilitar la adecuación de las empresas
empresas contraincendios mentarias serán realizadas por un oren materia de diseño, instalación,
ganismo de control, que garantice
mantenimiento e inspección de los
equipos, así como a los sistemas y componentes sobre ins- que las instalaciones cumple los requisitos de diseño,
talaciones de protección activa contra incendios. Desde la instalación y mantenimiento de los elementos de profederación, también se habilitará dispositivos formativos tección activa, desde los extintores y bocas de incendio
para que los empleados de las empresas instaladoras ob- hasta las hidratantes y detectores de incendio, entre
tengan su certificado acreditativo sobre su cualificación pro- otros, según planteó Juan García, director Departamento Seguridad Industrial Levante, Grupo Bureau Veritas y
fesional. Todo ello, antes del 12 de diciembre de este año.
Otra novedad destacada es que las señales y detectores ponente en la jornada.
Durante la jornada, también se abordó la Guía Técnica
de incendios deberán renovarse cada 10 años, además de
reconocerse las nuevas tecnologías aplicadas en sistemas del nuevo Reglamento de Instalaciones de Protección Conde detección de incendios. Asimismo, deberá implantar- tra Incendios, a cargo de Juan José Puche, jefe de Servicio
se el sistema de calidad Norma ISO 9001 en todos los sis- de Industria de la Región, elaborada para facilitar la imtemas de protección contra incendios, requisito sólo exigi- plantación del RIPCI en las empresas. El acto finalizó con
do hasta la fecha para los extintores. La ley vigente exige la celebración de un coloquio entre los ponentes y reprela entrega al cliente de todos los protocolos sobre instala- sentantes de Tecnifueo-Aespi y Aerme, moderado por Franción y mantenimiento, ya que deberá someterse a un pro- cisco González Cubero, subdirector general de la Dirección
ceso de mejora continua para mantener sus instalaciones en General de Energía, Actividad Industrial y Minera, quien
también clausuró el evento.
óptimas condiciones.

DISANLUZ
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UNIDOS

Mantenimiento
pide pujar

Las empresas se unen en FREMM
para intentar captar todo el negocio
que se genera en la Región

L

a nueva directiva de la
Asociación de Empresas
de Mantenimiento y Montaje de la Federación Regional de Empresarios del
Metal de Murcia, que preside Tomás
Martínez Pagán, de "Mecánicas Bolea", tiene como objetivo avanzar en
la cooperación empresarial para participar en los grandes proyectos que
se realizan en la Región; ya que, hasta ahora, en la mayor parte de las
ocasiones sólo pueden ser meros subcontratistas.
Tomás Martínez Pagán, recientemente reelegido al frente de la Asociación de Empresas de Mantenimiento Industrial de la Región de Murcia,
llama a todos los empresarios del sector a unirse en torno a FREMM para
poder optar a trabajos que ahora mismo son desempeñados por grandes firmas, la inmensa mayoría sin ninguna
vinculación con Murcia. “La cooperación nos permitiría, en primer lugar,
solicitar a la Administración que nos
informe de las posibilidades de negocio en nuestro ámbito, que podamos
presentar nuestra oferta bien de forma
individual o, en su caso, conjunta y,
por consiguiente, que las empresas
murcianas, como hasta ahora, no se
queden fuera de juego”, indica el dirigente empresarial añadiendo que “es

básico que nos tengan en cuenta desde el inicio de cualquier proyecto, que
nos den la oportunidad al menos de
concursar”.
Martínez Pagán entiende que el siguiente paso sería divulgar en las provincias limítrofes, en colaboración con
la Comunidad Autónoma, la potencialidad de las empresas murcianas de
mantenimiento industrial en sectores
tan estratégicos como el agroalimentario, industrial, farmacéutico, químico o el energético, en los que están especializados. “Aprovechar internet o
elaborar un catálogo como tarjeta de

presentación de la calidad, tecnología
e innovación que caracteriza a nuestras empresas”, recalca.
“A esa meta principal, contribuiría
también la FREMM de forma indirecta pues gracias a ella estaríamos al tanto de la nueva legislación, tendríamos
a nuestros recursos humanos siempre
formados y, por supuesto, compartiríamos los retos que constituyen la industria 4.0 o la permanente innovación, así como otras ventajas en todo
tipo de servicios a los que, de forma
individual, sería imposible beneficiarse”, concluye Martínez Pagán.
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Para contactar o recabar información sobre cualquier empresa de
esta relación, visite la página web de FREMM

www.fremm.es

CONVENIOS

Cursos ENAE
hacia la 4.0
Alfonso Hernández Zapata,
presidente de la Federación
Regional de Empresarios
del Metal de Murcia, y Manuel Rincón Hércules, decano de la Escuela de Negocios ENAE, han rubricado
un acuerdo de colaboración
para facilitar el acceso de
ejecutivos y equipos a una
formación de alta cualificación que permita elevar las
capacidades tecnológicas, el
nivel de innovación y la
competitividad de las empresas
vinculadas
a
FREMM, a fin de situar al

sector del metal a la altura
de Europa.
El presidente de FREMM
destaca que el acuerdo tiene
como objetivo “incorporarnos con éxito a la 4ª Revolución Industrial”.
Por su parte, el decano de
la Escuela de Negocios
ENAE resalta que “Murcia
tiene un tejido industrial
muy fuerte, con un porcentaje del PIB muy alto, pero
que es preciso impulsr aún
más la innovación con
acuerdos como el que hemos suscrito”.

Caja Rural Central,
ventajas al Metal
Las empresas y profesionales de FREMM podrán
beneficiarse, de forma
preferencial, de los productos y servicios financieros de Caja Rural Central. El acuerdo, que fue
suscrito por Alfonso Hernández Zapata, presidente de FREMM, y por José
Víctor Guillén Albarracín,
director general de Caja
Rural Central, permitirá
atender las necesidades
de circulantes y de inversión de los empresarios
del Metal

Tanto Hernández Zapata
como Guillén Albarracín
coincidieron a la hora de resaltar el potencial de la Región de Murcia, especialmente el encarnado por las
pymes y profesionales del
Metal y del conjunto de la
industria regional representado en FREMM. Capacidad
de crecimiento que se verá
impulsado con un convenio
que tiene como objeto apoyar la actividad productiva
de las empresas mediante
financiación y productos
acorde a sus necesidades.

PREVENCIÓN

E
Psicosociales,
riesgos al alza
La preocupación de los trabajadores por
los factores psicosociales ha desplazado a su inquietud por otros riesgos ergonómicos y los de seguridad

l evento mostró
a las empresas
que apostar por
la creación de
pymes saludables aumenta la productividad y eficacia, además de
valorarse positivamente por
clientes y proveedores. La
jornada, en concreto, aportó
claves para ayudar a los empresarios a ir eliminando
las consecuencias derivadas
de la exposición de los trabajadores a riesgos psicosociales, mediante la implantación de medidas preventivas, a fin de mejorar las condiciones de trabajo, reducir
el absentismo y los accidentes laborales, así como
mejorar la productividad y
eficacia de los bienes y servicios prestados por la organización, según se expuso
durante el evento, inaugurado por la directora general
de Relaciones Laborales y
Economía Social, Nuria
Fuentes, junto con el secre-

tario general de FREMM,
Andrés Sánchez, y el vicepresidente de Apremetal,
Rubén Fernández.
En la jornada, se apuntó a
que el estrés, el burntout o
el síndrome del “trabajador
quemado”, el trabajo emocional, la violencia laboral y
la adicción al trabajo, entre
otros ejemplos, generan un
impacto negativo, con consecuencias personales desfavorables, como es la pérdida de salud, la rotación y
bajas por enfermedad, además de poder generar consecuencias organizacionales, con pérdida de productividad y rotación de personal, según expuso el ponente Mariano Meseguer de Pedro, profesor del Departamento de Psiquiatría y Psicología Social de la Universidad de Murcia, quien habló sobre “Factores psicosociales y riesgos psicosociales. Incidencia, consecuencias y evaluación”.

La seguridad
impregna FREMM

La información constituye la materia prima del plan de choque de
FREMM para evitar los accidentes
en el ámbito industrial. Siniestralidad que afecta de forma especial a
actividades como las carretillas elevadoras, ascensores o puertas automáticas que, junto a los compresores, protagonizaron la última jornada del ciclo “Seguridad Industrial y Prevención
de Riesgos Laborales”, organizada por FREMM en colaboración con su Asociación de Prevención, Apremetal.
Partiendo de la concienciación de las empresas, instaladores y mantenedores, la jornada analizó las causas de los
accidentes y sus correspondientes remedios, pues la solución pasa por la prevención a todos los niveles, desde la
protección personal hasta la habilitación de las técnicas de
producción necesarias para evitar el daño. Un buen uso de
todas las medidas que posteriormente trasladarán a los
usuarios, pues es preciso involucrar también a los ciudadanos para mantener los equipos en perfecto estado y guardar siempre la máxima precaución tanto en el uso de ascensores como puertas automáticas o ante el tráfico de una
carretilla elevadora.
Los accidentes laborales acaecidos como consecuencia
del mal uso, falta de mantenimiento o de formación, son fá-
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cilmente evitables si se
conocen cuáles son las
causas que los motivan
y las medidas de seguridad y prevención para evitarlos, por lo que
expertos en la materia
se dieron cita en FREMM para hacer un repaso e impulsar
las medidas preventivas. Además, se revisó qué documentación debe tener la empresa o instalador a disposición de
la autoridad laboral o de la Dirección General de Energía
con el fin de evitar sanciones.
La jornada contó con la participación de la directora General de Energía y Actividad Industrial y Minera, Esther
Marín, y del director general del Instituto de Seguridad y
Salud Laboral, Daniel Mazón; que estuvieron acompañados
del presidente de FREMM, Alfonso Hernández, y de los
presidentes de las asociaciones del Metal del ámbito de la
Prevención (Apremetal), Noemí Cano; Puertas Automáticas
(AFIPA), María del Carmen Coll; y Carretillas Elevadoras
(ASEMA), Miguel Garrido.
En las otras dos jornadas que constituyeron el ciclo se
analizó la seguridad y prevención en materia de instalaciones térmicas, frío industrial, gas, alta y baja tensión, almacenamiento químico y protección contra incendios.

Para Meseguer de Pedro,
las empresas pueden generar condiciones de trabajo
que conduzcan a crear
unas organizaciones saludables con beneficios, tanto de productividad como
de eficacia. “Entender que
un ambiente con buena organización del trabajo, una
participación activa de los
empleados, una adecuada
resolución de conflictos y
un interés por la seguridad, la promoción o el reciclaje profesional repercutirá en una mayor satisfacción laboral, mejor productividad y una mejor salud” indicó.
Los asistentes al evento
conocieron, asimismo, la
“Experiencia de Intervención Psicosocial en Sabic”,
empresa presentada como
caso de éxito por Marta Miró, psicóloga y componente
del Área Técnica de Cualtis,
quien resaltó los beneficios

que aporta a la empresas
contar con Planes de Prevención en materia Psicosocial. Así, resaltó laimplicación del trabajador en los
objetivos de la empresa, el
aumento de la productividad, la disminución de los
costes asociados al absentismo y el aseguramiento de la
calidad.
Miró García comentó los
diferentes mecanismos establecidos para contribuir a la
ordenación del tiempo y favorecer la conciliación y la
gestión de riesgos psicosociales, con medidas como el
espacio de trabajo, con horario flexible de entrada y
salida, jornada intensiva, teletrabajo y facilitación de
cambios de turno.
Como medidas preventivas, en la jornada se animó
a las pymes asistentes a
evaluar los riesgos inevitables; adaptar el trabajo a la
persona y planificar la pre-

vención, donde integre la
técnica, la organización del
trabajo, las condiciones de
trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los
factores ambientales en el
trabajo, entre otros ámbitos, según expuso José Antonio Sanz, jefe de la Unidad Especializada de Seguridad y Salud Laboral de la
Inspección de Murcia,
quien habló sobre la “Actuación Inspectora en materia de Riesgos Psicosociales.
Sanz indicó que “las empresas de la Región no cumplen con sus obligaciones
en materia de protección de
los trabajadores frente a los
riesgos psicosociales”. Asimismo, recordó la obligatoriedad de evaluar todas las
condiciones de trabajo que
puedan repercutir negativamente en el estado de salud
de los trabajadores, por lo
que recomendó garantizar

su protección frente a los
riesgos psicosociales, implantando medidas preventivas, además de garantizarse la vigilancia periódica de
su estado de salud.

Sanciones
En estos momentos, las empresas que incumplan las
leyes vigentes, se exponen a
sanciones entre 6.250 y
187.515 euros, para casos
como acoso moral, acoso sexual y acoso discriminatorio, entre otros. Al igual que
se puede penar hasta con
40.985 euros la falta de planificación de medidas preventivas o de su seguimiento, así como la adscripción
de trabajadores a puestos de
trabajo incompatibles con
sus características. La jornada fue clausurada por Daniel Mazón Sánchez, director del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de
Murcia.
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MISCELÁNEA

Murcia pisa fuerte en Confemetal
El presidente de la Federación Regional
de Empresarios del Metal de Murcia
(FREMM), Alfonso Hernández Zapata, ha
sido elegido nuevo vicepresidente de la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal),

Mecanizado, en catálogo
FREMM ha propuesto al INFO la confección de un catálogo de empresas murcianas de mecanizado para captar negocio fuera y de grandes compañías.

con sede en Madrid. Con su nombramiento, la Región ganará espacio e influencia dentro de la cúpula del sector
metal en España, que está integrada en la
CEOE y, además, forma parte de entidades
afines de ámbito europeo.

L

a consecución de
nuevos trabajos para
las empresas murcianas del sector metal-mecanico, en especial del subsector de mecanizado, es el
objetivo del catálogo en el
que ya trabajan FREMM y el
Instituto de Fomento (INFO) tras una reunión entre
sus principales dirigentes,
Alfonso Hernández y Joaquín Gómez. En un encuen-

tro con varios representantes de FREMM ; Juan Albacete, apoyado por el presidente del Metal, Alfonso
Hernández, expuso la conveniencia de captar trabajos externalizados por las
grandes compañias. Captación que ahora es propicia
por la mayor carga de trabajo tras la crisis y por la potencialidad de las empresas
murcianas.

FORO AEMAB

Financiación alternativa

Exito de la Feria de Cieza
La IV Feria del Automovil
de Cieza se cerró con un
gran éxito de público y, ante todo, de ventas. En concreto,se superó el 50% de
las transacciones sobre el terreno y, en los días posteriores, se cerraron más operaciones.
Abierta por el alcalde de
Cieza, Pascual Lucas, y lospresidentesde FREMM y de
su Asociación de Vehículos
de Ocasión,Alfonso Her-
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nandez y Jesús Molina, respectivamente, se ha consolidado como una Feria que
atrae la atención de toda la
Región de Murcia y de ciudades límitrofes como Albacete y Alicante.
Los responsables de los siete concesionarios participantes mostraron su satisfacción por el desarrollo de
la Feria y aprovecharon para exponer sus reivindicaciones.

La Asociación de Empresas
del Mercado Alternativo
Bursátil (AEMAB) organizó
el foro sobre “Financiación
alternativa para Pymes”
en la Federación Regional
de Empresarios del Metal
de Murcia (FREMM).
El foro fue inaugurado
por los presidentes de
AEMAB, Antonio Romero Haupold; CROEM, José
María Albarracín; y
FREMM, Alfonso Hernández, mientras el acto
de clausura estuvo a cargo del director del Instituto
de Fomento, Joaquín Gómez, y del presidente del
Metal.
Durante el evento, expertos de primer nivel abordaron las últimas novedades
en materias como “Las empresas en los mercados alternativos”, “Aspectos internacionales”, “Capital crecimiento. Ejemplos”, “Star-

tups. Inversiones”, “Blockchain. ICO. Nuevas reglas
de compliance” o el “Initial
Public Offering".

AEMAB es una asociación dedicada a potenciar la
incorporación de nuevas sociedades al mercado alternativo bursátil, además de
erigirse en un canal permanente de interlocución entre las empresas asociadas y
su público objetivo, entre
los que destacan los inversores, clientes y la sociedad
en su conjunto.

