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n los últimos años, tras remontar una larga y
dura recesión, la economía española ha fun-
cionado bien, ha generado empleo y el en-
torno de la actividad ha sido positivo. Aho-
ra, el nuevo Ejecutivo, olvidando las leccio-
nes del pasado, anuncia un conjunto de pro-
puestas dirigidas a aumentar el gasto públi-
co vía incremento de la tributación, y ello en
un contexto escasamente previsible que
apunta a la desaceleración, lleno de incerti-
dumbres políticas, nacionales e internacio-
nes (Cataluña, Brexit, impacto de la política
proteccionista de Trump, repunte del precio
del petróleo y de la energía, retirada de estí-
mulos financieros del Banco Central Euro-
peo, impuesto al diésel, etc.), que podrían
afectar tanto a la renta disponible de las fa-
milias, como a los costes de las empresas es-
pañolas. Y ello a pesar de que diversos orga-
nismos internacionales (OCDE, Comisión Eu-
ropea, etc.) y nacionales (CEOE, FUNCAS,
BBVA, etc.), avisan cada día más insistente-
mente que en España seguimos creciendo,
pero con menos vigor, y que los datos apun-
tan a una desaceleración económica. 

Los analistas están rebajando su previ-
sión de crecimiento económico para 2018 y
2019 y asi también lo ha hecho el propio Go-
bierno. Por lo tanto, lo prudente sería seguir
por la senda de la consolidación fiscal y re-
ducir nuestro porcentaje de deuda sobre el
PIB. Lo contrario es peligroso. 

No pensar en las consecuencias que
esto puede acarrear en el futuro cercano, o
abogar por la teoría de “el que venga detrás
que arreé” es absolutamente irresponsable.
La política fiscal desempeña un papel clave
en la evolución económica de cualquier país,
con especial transcendencia sobre la
competitividad del tejido productivo
y sobre el dinamismo.  

España necesita reformar su
fiscalidad para ganar en moderni-
dad, eficacia y eficiencia. El peso de
ésta, sobre todo de la que soportan
las empresas, en el cómputo total
de los ingresos públicos en Espa-
ña, está muy por encima de la

que de nuestros competidores europeos, don-
de la empresa se contempla como un ele-
mento catalizador de ingresos públicos por
la vía de la creación de empleo y de la dina-
mización de la actividad económica, por tan-
to, muy alejado de una presión fiscal excesi-
va. 

La alternativa fácil de elevar impuestos
en vez de reducir el gasto no productivo de
las administraciones públicas, es una políti-
ca cortoplacista y de escaso recorrido, que ig-
nora las enseñanzas de la reciente crisis eco-
nómica, pensando sólo en orientar a su favor
las cada vez más inciertas y sorpresivas de-
cisiones de los ciudadanos en las urnas. 

La CEOE en un reciente informe sobre
“Tributación Empresarial”, destaca que la
proporción de recaudación que en España
procede de las empresas, “es considerable-
mente superior a la media europea”, en es-
pecial las cotizaciones sociales, y afirma que
“la presión fiscal empresarial en España es
alta en comparación con la de los países de
nuestro entorno, y debe bajar, no subir”. 

El informe señala que los ingresos pú-
blico que aportan las empresas respecto al
total es en España del 30%, mientras que la
media de la Eurozona es del 26,2%. En Es-
paña las empresas soportan una carga tribu-
taria con un tipo real del 46,9% sobre los be-
neficios, frente a una media UE del 40,9%. 

Incrementar el gasto público y finan-
ciarlo aumentando los impuestos con el ob-
jetivo de reducir la desigualdad y mejorar la
distribución de la riqueza es sin duda un ob-
jetivo loable, pero si aprendemos de la histo-
ria es más eficaz y certero para lograrlo, pro-
piciar medidas para producir más y mejor

que los demás, con el fin de ganar
competitividad y generar empleo, ya
que esta última es la mejor receta
para combatir la desigualdad. 
Donde sí hay margen de mejora es
en la lucha contra la economía su-
mergida, cuya reducción incremen-

taría la recaudación, así como en
el control y recorte del gasto pú-
blico. 

Andres Sánchez Gómez
Secretario general de FREMM
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SEGURIDAD 

Superemos las auditorías

Cuente con FREMM para superar el plan de
control, inspección y verificación de las instalacio-
nes o establecimientos industriales en materia de
seguridad tanto en su mantenimiento como,
asimismo, su correcta inscripción.  

RETOS

FP Dual y Puerto del Gorguel

FREMM propone una FP Dual más efectiva tanto para
las empresas como para los alumnos. Asimismo, ha
lanzado a los medios de comunicación las ventajas
de construir el Puerto del Gorguel.

CUARTA REVOLUCIÓN

FREMM, oficina de digitalización

El Ministerio de Economía ha elegido a la FREMM como
primera Oficina de Transformación Digital para la Región
de Murcia con el fin de ayudar a las empresas y empren-
dedores a dar el salto a la digitalización, potenciando
sus tecnologías de la información y la telecomunicación.
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EN PORTADA

FREMM te abre
las puertas del
negocio

La Federación Regional de
Empresarios del Metal de
Murcia ha creado un Club
para propiciar el negocio
entre sus empresas asocia-
das, convirtiéndose en otro
escaparate para aumentar
sus ventas y, por tanto, su
rentabilidad. Tanto física-
mente, con su Centro de
Negocios, como a travís del
nuevo Club FREMM; las
empresas del Metal asocia-
das siguen sumando bene-
ficios.





El 2 de noviembre nace el "Club FREMM" pa-

ra impulsar el contacto y las relaciones comer-

ciales entre las propias empresas del Metal, que

suman actualmente 2.500 con una proyección de

agrupar a las 8.000 existentes en la Región de Mur-

cia. De carácter gratuito, los socios podrán intercam-

biar ofertas de productos y establecer relaciones de to-

do tipo a nivel comercial.

NEgO CIO

Entra en el
Club de
FREMM
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NEgO CI O

L
a Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia
(FREMM) pone en marcha la web clubfremm.fremm.es con el
objetivo de promover y fomentar las relaciones comerciales
entre sus asociados, lo que permitirá aumentar su negocio o
competitividad en el sector del Metal en la Región de Murcia.

Desde la nueva plataforma se podrán publicar ofertas especiales al res-
to de los socios de Fremm, subir una presentación de empresa o aco-
gerse a alguna de las promociones publicadas.
Todo socio podrá acceder, de forma gratuita, a través del CIF de la
empresa y una contraseña facilitada por los servicios electrónicos
de FREMM. Tendrá la posibilidad de insertar de forma automática
sus ofertas y, guardando una serie de reglas de buenas prácticas,
dispondrá de total autonomía en la gestión de su cuenta.
Las nuevas tecnologías abren la posibilidad no sólo de vender en
el exterior a través de la página web, que se convierte en un es-
caparate que puede ser contemplado en cualquier parte del mun-
do; sino que permiten también crear sinergias y comercio entre
empresas cercanas. El denominado “negocios con negocios” cons-
tituye otra forma de aumentar la facturación, ahorrar tiempo y cos-
tes y posibilidad de personalizar el producto. 
La FREMM quiere ofrecer todo tipo de herramientas a sus empre-
sas para incrementar su competitividad y ahora crea este Club con
el fin de incidir tanto directa como indirectamente en la cuenta de
resultados de sus empresas. A través de ella no sólo se mostrarán los

productos y servicios sino que existe un apartado de presentaciones
que propicia, asimismo, contactos de más alto nivel en cuanto a cola-

boraciones conjuntas o, incluso, fusiones u otro tipo de acciones en los
que la unidad sea un valor añadido. 

La empresa ofertante es la responsable directa del anuncio publicado y del
tratamiento de los datos recopilados por este conducto, tal como exige el nue-

vo Reglamento de Protección de Datos, eximiendo de todo ello a Fremm, y de lo
cual se hará constar en el momento de introducir una oferta.

Con el fin de supervisar y valorar la marcha del portal, Fremm creará, asimismo, un
Comité de Buenas Prácticas que se encargará de adoptar las medidas que considere ne-

cesarias, tales como la cancelación o suspensión de ofertas si llegara el caso.
Durante el mes de octubre, y hasta que se abra el portal completamente, las empresas interesadas

pueden incorporar su oferta o información en en clubfremm.fremm.es
Ante cualquier duda contacte con FREMM a través del teléfono 968 93 15 02 o del email jomese@fremm.es

DISANLUZ

Hierros • Per filado chapa • V igas • Forja • Cor te • Plegado • Mallas
metálicas • Poliéster • Puer tas • Macizos • Mallazos • Tubos huecos • Pletinas

Correas • Ángulos • Segundos tubos • Chapas • Cor te por plasma

Teléfono 968 46 93 24 • fax 968 46 70 08
www.disanluz.es x info@disanluz.es

Lorca (Murcia)
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COMUNICANDO. Rueda de prensa con los periodistas de la Región de Murcia.

Más industria,
más progreso

Las empresas industriales que representa FREMM consti-

tuyen la punta de lanza del progreso de la Región de Mur-

cia, tal y como se puso de manifiesto durante el primer

aniversario de Alfonso Hernández Zapata al frente de la or-

ganización. Efemerides en la que se solicitó una nueva y

más efectiva FP Dual, impulsar la innovación y la sosteni-

bilidad energética.

ADELANTE
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L
a Federación Regional de
Empresarios del Metal de
Murcia (FREMM) ha pro-
puesto a la Consejería de
Educación que la Región

ponga en marcha un plan piloto en Es-
paña de Formación Profesional Dual
siguiendo el modelo alemán porque,
primero, todos los alumnos obtienen
un empleo al finalizar su fase formati-
va y, en segundo lugar, porque salen
ajustandose a las necesidades de las
empresas.

La FP Dual propuesta por FREMM
consiste en que el alumnado realizaría
un ciclo formativo de tres años, se in-
corporaría a la empresa en periodo de
prácticas desde el primer día y recibi-
ría una paga mensual de 400 euros, a
cargo del empresariado, mientras el
Estado asumiría la Seguridad Social.
Acabada la formación, pasaría a for-
mar parte de la plantilla.

“En Alemania, he conocido que no
tienen paro juvenil entre los jóvenes
acogidos a su formación profesional
dual porque las empresas se quedan
con los alumnos en prácticas. De apli-
carse aquí, estaríamos facilitando a los
jóvenes una ruta formativa con una
perspectiva laboral real de futuro y de
empleo de calidad”, indicó Alfonso
Hernández Zapata, presidente de
FREMM, ante los perioditas.

La metodología formativa seguiría
la fórmula 4+2, consistente en 4 se-
manas consecutivas de trabajo en
prácticas y otras 2 semanas
en el Centro Integrado de
Formación Profesional
FREMM para compartir con
el profesorado sus avances,
resolver las dudas plantea-
das durante las prácticas y
consolidar los conocimien-
tos adquiridos. Por tanto,
primero va la práctica y
luego la teoría. Por el con-
trario, la vía seguida en Es-
paña es de dos años y las
prácticas se realizan en el
último curso, sin que exista
compromiso de contrata-
ción posterior.

FREMM está ya lista para
impartir la línea de FP Dual

sobre técnicos de Vehículos Industria-
les para formar a 20 alumnos, contan-
do con la participación de 25 indus-
trias dispuestas a acogerles y luego
contratarles tras su formación.

Nueva era en FREMM
Alfonso Hernández Zapata aprovechó
también la efemérides de su primer
año al frente de FREMM para recordar
que sus primeras medidas fueron la li-
mitación del tiempo de permanencia
en la presidencia y la aplicación del
Plan Estratégico 2017-2020, que está
redireccionando el rumbo de FREMM
y sus empresas asociadas hacia la Era
de la Conectividad para convertir en
las oportunidades de negocio los cam-
bios llegados con la 4º Revolución In-
dustrial.

También se ha dado mayor visibili-
dad institucional a FREMM, poten-
ciando las relaciones del metal con el
Gobierno, la Administración regional
y los ayuntamientos. Contando tam-
bién con la vicepresidencia de CRO-
EM y presidencia de Infraestructuras
en esta confederación; vicepresiden-
cia de la Confederación Española de
Federaciones del Metal (CONFEME-
TAL) y también en CEPYME.

Otro logro ha sido la creación del
Departamento de Gestión de la Inno-
vación para dinamizar el fomento de
ideas innovadoras en la federación y
para transferir su metodología y cono-
cimientos a sus empresas vinculadas.

Asimismo, se ha impulsado
la formación y la Mesa de la
Automoción, además de in-
tensificar la mesa Contra la
Economía Sumergida, que
afecta avarios sectores,
FREMM, igualmente, ha in-
tensificado su compromiso
con el medio ambiente, pro-
poniendo que Murcia se
convierta en ejemplo de sos-
tenibilidad energética en Es-
paña, convirtiéndose en la
primera Comunidad autosu-
ficiente en la producción y
consumo de electricidad, ob-
tenida a partir de procesos
como la energía solar foto-
voltaica.VISITA. La Consejera de Educación visitando los talleres de FREMM.

FREMM propone
una nueva FP Dual

más efectiva 

Nace un nuevo
Departamento de

Innovación 

El Metal gana
influencia en todos

los foros

Apoyo a la 
sostenibilidad 

energética
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Apuesta por Cartagena
y el puerto del Gorguel 

La Federación del Metal realiza diagnosis para que las pymes

de la comarca ganen en competitividad saltando a la 4ª Revo-

lución Industrial, además de defender la contruccion del Puer-

to del Gorguel, situando a Cartagena en el centro de la indus-

tria regional.

L
a Federación Regional de
Empresarios del Metal
(FREMM) lidera el salto de
la industria y empresas del
metal a la 4ª Revolución In-

dustrial para contribuir a situar al sec-
tor en la vanguardia de la economía.
Desde FREMM se han elaborado audi-
torías entre sus pymes asociadas en
Cartagena y la Comarca como primer
paso para propiciar su aterrizaje en la
robotización y mundo digital, según
expusieron el presidente y vicepresi-
dente de FREMM por Cartagena, Al-
fonso Hernández y Tomás Martínez,
respectivamente, así como el secreta-
rio general del metal, Andrés Sánchez,
en un encuentro con los medios de la
ciudad portuaria. 
La adecuación de las empresas podría
realizarse entre tres y nueve meses, en
función del proyecto. Entre los bene-
ficios a obtener por las industrias y py-
mes están una mejora media del 18%
en producción, un 45% de reducción
de su stock y de tiempo de proceso,
además de optimizarse un 70% el ser-
vicio al cliente. 

La primera en someterse a la audi-
toría ha sido la propia FREMM, que ya
ha puesto en marcha un Departamen-
to de Gestión de la Innovación para
dinamizar la creación de ideas inno-
vadoras en la federación, además de
para transferir su metodología y cono-
cimientos a sus empresas vinculadas.
También ha organizado un foro sobre
el ecosistema Industria 4.0 en la Re-
gión y ha sido facultada para presentar
vía telemática cualquier solicitud am-
biental de sus empresas vinculadas
ante la Administración regional. Con
ello, la organización empresarial ac-
túa a modo de empresa tractora para
difundir y propiciar la 4ª Revolución
Industrial entre sus pymes.

Las actuaciones en las empresas
han comenzado por Cartagena y Co-
marca, principal polo industrial de la
Región. Un equipo de expertos está
elaborando diagnósticos tecnológicos
para trazar hojas de ruta personaliza-
das y recomendar los proyectos em-
presariales a implantar. Las principa-
les carencias detectadas se centran en
informatización de los procesos in-

dustriales, comunicación, ciberseguri-
dad y en gestión de procesos, que se
hacen hasta ahora de forma manual.
Para corregir las deficiencias encon-
tradas, las empresas deberán implan-
tar sistemas de apoyo a la producción
inteligente para optimizar sus proce-
sos de previsión de demanda, además
de contar con una planificación a me-
dio y largo plazo, así como disponer
de una secuenciación de órdenes de
fabricación a corto plazo. 

Las actuaciones planteadas por los
tecnólogos para que las industrias y
empresas den el salto a la 4ª Revolu-
ción Industrial van desde la implan-
tación de soluciones para conocer en
tiempo real lo que sucede en la ca-
dena de producción de su fábrica y
tener controles de calidad integrados
en el entorno productivo, con proce-
dimientos de visión artificial, hasta
el mantenimiento predictivo de ma-
quinaria, mediante Internet de las
Cosas (IoT), para adentrarse en la co-
nectividad, y el Machine Learning,
para que las máquinas actúen como
un humano.

IMP ULSO
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FREMM está comprometida desde su nacimiento hace 41
años con el desarrollo regional, como demuestra su de-
fensa de infraestructuras que permitan llevar a la Región
a la vanguardia de la economía europea y que generen ri-
queza para la sociedad. En su día demandó la llegada del
Corredor del Mediterráneo a Murcia, y su prolongación
hasta Cartagena y Lorca. Ahora, demanda la construcción
del nuevo puerto de El Gorguel.
Para ello, el presidente de FREMM ha pedido al presi-
dente de la Comunidad por carta que solicitase al Go-
bierno de España la declaración de Interés Estratégico
Nacional del Puerto del Gorguel, así como el inicio de
las obras por su trascendencia para el futuro de la Re-
gión, en especial de Cartagena. Para ello, se basa en que
un 80% del comercio mundial se realiza por transporte
marítimo, siendo una oportunidad para transformar la

zona en un potente eje portuario para competir con el
Norte de Europa y África.
Según un informe elaborado para la Autoridad Portuaria,
el nuevo puerto de mercancías aportaría unos 1.650 mi-
llones de euros al PIB de España (un 0,17% del PIB na-
cional) y se crearían más de 30.000 empleos de calidad en
la Región. Además, por cada empleo directo generado, se
crearía 3,1 empleos adicionales en España, mientras que
por cada euro de impacto directo, se generarían 2,6 euros
adicionales de PIB estatal. Por sectores, los más benefi-
ciados serían la producción de alimentos y los servicios de
almacenamiento y actividades mineras anexas al trans-
porte. 
El puerto tiene un uso actual superior al 74%, por lo que
a corto plazo es previsible que quede limitado ante las ne-
cesidades de alza del mercado de contenedores en 10
años, según los expertos. Con el Gorguel nuevo, la capa-
cidad sería de unos 2,5 millones de TEUS.

Como sucede en todos los entornos industriales con gran-
des proyectos multidisciplinarios, alrededor se desarrolla
una actividad empresarial dedicada a montajes, servicios
y mantenimientos industriales e ingeniería. Cartagena es
un ejemplo de la proliferación de este tipo de servicios,
con 300 pymes inscritas en la Región. En conjunto, em-
plean a 2.500 personas. Sus labores están orientadas, al
mantenimiento de refinerías e industria naval.
Las nuevas oportunidades de negocio en la zona están li-
gadas a la apertura del aeropuerto de Corvera, a la llegada
del AVE y a la construcción de El Gorguel nuevo. A nivel

tecnológico, se asiste a la integración de las infraestructu-
ras informáticas y las plataformas en la nube como servi-
cio, para ganar en eficiencia y rapidez, al igual que se re-
curre a la aplicación de la visión artificial para sistemas de
inspección de maquinaria e infraestructuras. 

Las empresas de mantenimiento se agrupan en FREMM
a través de su Asociación de Empresas de Mantenimien-
to y Montaje de la Región de Murcia, presidida por Tomás
Martínez Pagán. Además del salto de las pymes a la cuar-
ta revolución industrial, sus retos pasan en la actualidad
por impulsar la cooperación empresarial entre las asocia-
das para favorecer su acceso a los grandes proyectos rea-
lizados en la Comunidad, como podría ser a través de
UTES.

Lideres en mantenimiento

Polo de desarrollo

EXITO. 
Encuentro con los
periodistas de
Cartagena.
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FREMM ha lanzado la cam-
paña “El socio amigo”, di-
rigida a sus propios asocia-
dos para que colaboren en
la captación de nuevos afi-
liados, a fin de favorecer el
crecimiento cuantitativo de
la federación, implicando
al conjunto de las empresas
industriales a impulsar el
progreso de la Región de
Murcia y la creación de em-
pleo. En la actualidad,
cuenta con 2.500 empresas,
integrantes a través de las
45 asociaciones y gremios.
A cambio del compromiso
de los ya asociados, la orga-
nización empresarial ha pre-
visto compensaciones en
forma de regalo durante la
duración de la promoción,
prevista desde el 1 de sep-
tiembre hasta fin de año,
aunque podría prorrogarse.
Las ventajas a obtener por
las empresas participantes,
siempre que se consiga el
objetivo marcado por la fe-
deración, varía entre boni-
ficaciones de 20 horas de
formación gratuita, una tar-
jeta regalo de 100 euros de
parking, a través de los cin-

co establecimientos conve-
niados con la  empresa
New Capital, 100 euros en
una tarjeta regalo de com-
bustible a través de SOL-
RED para todas las estacio-
nes de la marca a nivel na-
cional o bien una tarjeta re-
galo de 100 euros de par-
king en FREMM.

Ventajas por traer
nuevo socios a

FREMM

El “El socio amigo”obtendrá 

bonificaciones en formación, parking y

combustible, además de contribuir a 

fortalecer aun más la Federación del

Metal.

JUNTO S 

NUEVA EJECUTIVA. Con Alfonso Hernández Zapata al frente, la
Comisión Ejecutiva está formada por el vicepresidente por Murcia,
Miguel López Abad; el vicepresidente por Cartagena, Tomás Martínez
Pagán y la vicepresidenta por Lorca, Luz Díaz Sánchez. Juan Albacete
López-Ferrer tesorero y Juan José Martínez Tortosa como vicetesorero.
Los vocales son Carlota Monne Giménez, Remedios Bermúdez
Cánovas, Encarna Ortiz Asensio, Paula Peñalver Sánchez, Francisco
Vidal Albaladejo, Juan de Dios Gómez Vicente, Francisco Galián
Vivancos, Jesús Molina Castaño, Francisco Javier Ríos García y José
de la Cruz López García. El secretario general es Andrés Sánchez
Gómez.

FREMM tiene un nuevo lo-
go, que está constituido por
la letra “F” de color plata
metálico, presente en la pa-
labra federación, en este ca-
so de asociaciones y gre-
mios empresariales del sec-
tor metal. Con este carácter
se resalta el edificio que
acoge su sede, ya que su di-
seño está vinculado a las vi-
gas que abrazan por el exte-
rior a la construcción.
Transmite valores de forta-
leza, actualidad y seriedad. 
El logo proyecta la fuerza
del metal, su perfil de van-
guardia y pone el énfasis en
el rigor, responsabilidad y
respeto de FREMM.

Nuevo logo 
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Premio a FREMM por
alentar la prevención

La Federación Regional de Empresarios del Metal de

Murcia (FREMM) ha obtenido uno de los Premios “An-

tonio Ruiz Giménez”, en la Categoría IF, en reconoci-

miento a la innovación y fomento de la cultura preventi-

va que viene desarrollando la organización empresarial

para lograr el objetivo 0 siniestralidad entre las empre-

sas del sector metal en la Región.

SEgURIDAD

E
l galardón ha sido otorga-
do por la Dirección Gene-
ral de Trabajo, de la Con-
sejería de Empleo, Univer-
sidades, Empresa y Medio

Ambiente. El premio reconoce las
buenas prácticas preventivas que so-
bre riesgos laborales mantiene como
entidad privada sin ánimo de lucro y
durante el año 2017. El propósito de
FREMM es que la actividad laboral en
las 2.500 empresas vinculadas a sus
45 asociaciones y gremios integrantes
se desarrolle cada día de forma segu-
ra, eficiente y eficaz, además de con-
tribuir con ello a crecer en competiti-
vidad.

La distinción también supone un
respaldo al impulso dado desde la fe-
deración  del metal a la potenciación
de la cultura preventiva desde hace
dos años. El punto de partida fue con
la constitución en junio de 2016 de la
Asociación de Prevencionistas del
Metal (APREMETAL), siendo la pri-
mera asociación de prevención en Es-
paña integrada en el seno de una or-
ganización empresarial, con el come-
tido de ser un canal de interrelación
entre organización empresarial, em-
presas y técnicos para eliminar la si-
niestralidad en el ejercicio de la acti-
vidad laboral.

Una de las primeras medidas adop-

FREMM impulsa a Murcia
como la región pionera en
dotar de seguridad laboral
la construcción y manteni-
miento de invernaderos.
Ámbito en el que, asimis-
mo, la Inspección de Tra-
bajo en la Región fue la pri-
mera en interpretar la nor-
mativa, tal y como se puso
de manifiesto en una nove-
dosa jornada organizada
por la Asociación de Pre-
vención de la FREMM,
APREMETAL.
El consejero de Agua, Agri-
cultura, Ganadería y Pesca,
Miguel Ángel del Amor,
que inauguró el interesante
encuentro.

EN INVERNADEROS
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tadas por Apremetal, encabezada por
su presidenta, Noemí Cano, y su Jun-
ta Directiva, fue la organización de un
programa de eventos divulgativos que
fomentase la cultura preventiva entre
las empresas del metal vinculadas a la
federación.

Caso de buenas prácticas en España
FREMM, mediante Apremetal, ha

sido pionera en abordar temas de van-
guardia en España en gestión de los
riesgos laborales, como han sido los
psicosociales y en construcción de in-
vernaderos, lo que ha despertado el in-
terés dentro del sector metal de fede-
raciones homólogas, como la de Tene-

rife. Además, las temáticas planteadas
en las jornadas han atraído la presen-
cia de asistentes procedentes de otras
provincias españolas, caso de Alican-
te, Almería o Castellón. Incluso, po-
nentes participantes en los eventos or-
ganizados en FREMM estudian trasla-
dar el modelo de  buenas prácticas se-
guido en la federación del metal a
otras organizaciones empresariales en
Madrid.

Asimismo, FREMM ha reforzado la
cultura de la prevención en las em-
presas del metal, a fin de que estén
siempre en alerta. Así, se han organi-
zado 10 jornadas, con unos 1.050 asis-

tentes en total. Por sus instalaciones
han pasado expertos de primer nivel
nacional y regional sobre seguridad en
el trabajo.

La asociación de prevencionistas se
ha consolidado como foro en donde
empresarios y técnicos especializados
acceden a información aportada por
expertos de  referencia, además de po-
der intercambian impresiones y trans-
ferencia de conocimientos entre los
asistentes, al igual que se resuelven
dudas planteadas. La finalidad es estos
encuentros es agilizar la actuación en
las empresas para ser más eficaces, pe-
ro sobre todo, seguras. 

FREMM tiene abierto el
plazo de suscripción de su
póliza colectiva de acci-
dentes, que este ejercicio
mantiene las coberturas y
el descuento del 14% al-
canzado el pasado año. Lo
relevante, de cualquier for-
ma, es reducir el riesgo con
una póliza esencial, pues
cubre las contingencias de
la plantilla. 
Las coberturas, que se fi-

jan en el convenio colecti-
vo, son de 17.797 euros en
el caso de accidente labo-
ral, muerte, gran invalidez
o incapacidad permanen-
te absoluta y de 14.964 eu-
ros por incapacidad per-
manente total para desem-
peñar la profesión habi-
tual. Si se tratara de muer-
te natural o accidente no
laboral, se contemplan 3
meses de salario base más

plus convenio y de anti-
güedad. La póliza colecti-
va de autónomos, que no
es obligatoria, se beneficia
de coberturas similares a
las del accidente laboral y
su coste es de 22  euros
por profesional.
Las empresas interesadas
en suscribir las pólizas pue-
den realizarlo telemática-
mente. La empresa tiene
que incluir a todos los tra-

bajadores que estén en el
Régimen General de la Se-
guridad Social, incluso
aquellos que hayan agota-
do el plazo de IT y que es-
tén pendientes de califica-
ción por el equipo de valo-
ración de la Seguridad So-
cial.
En ningún caso, sin embar-
go, se incluirán los trabaja-
dores afiliados al Régimen
Especial de Autónomos en
la póliza de accidente.
Cualquier duda llame al te-
léfono 968 93 15 02.

FREMM, su asociación de
Prevención (APREMETAL)
y la Asociación Murciana
de Prevencionistas (AMP)
impulsaron durante una
jornada la figura del coor-
dinador de seguridad y sa-
lud en las obras como pie-
za fundamental para la pre-
vención en las obras de
construcción, donde parti-
cipan un buen número de
oficios relacionados con el
Metal. Más de un centenar
de empresarios acudieron
al encuentro “La coordina-
ción de seguridad en obras
de construcción y de acti-
vidades empresariales de
mantenimiento”. 

Póliza colectiva ...con FREMM

EN EL ANDAMIO
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E
l objeto del
plan, que se
publicó en el
Boletín Oficial
de la Región de

Murcia el pasado 3 de
agosto, es establecer unos
programas de control, ins-
pección y verificación para
comprobar que los titula-
res de las instalaciones o
establecimientos cumplen
las obligaciones que les co-
rresponde reglamentaria-
mente, en relación con la
inscripción y el manteni-
miento de sus instalacio-
nes, como instrumentos
para garantizar que se uti-
lizan siempre en las mejo-
res condiciones de seguri-
dad.

Los inspectores compro-
barán tanto la documenta-
ción como la técnica de los
establecimientos, las insta-
laciones y los productos ob-
jeto del control.

El plan de control por au-
ditoria y por muestreo para
el presente año 2018 estará
integrado, en concreto, por
los siguientes programas de
inspección:

1. Campaña de Seguridad
Industrial DGI 2018, de ins-
talaciones en servicio, apa-
ratos y productos.

2. Inspecciones a indus-
trias, establecimientos e ins-
talaciones sujetas a seguri-
dad industrial para su ade-
cuada puesta en servicio.

La FREMM se pone a dis-
posición de las empresas
asociadas para facilitarles
toda la información con res-
pecto a este plan de control
por auditoría y por mues-
treo del funcionamiento de
los establecimientos indus-
triales y mineros y de las
instalaciones, aparatos o
productos sujetos a seguri-
dad industrial y control me-
trológico.

Supera el
control con
FREMM

FREMM le ayuda a superar un plan de

control, inspección y verificación para

comprobar que los titulares de las ins-

talaciones o establecimientos industria-

les cumplen las condiciones de seguri-

dad tanto en su mantenimiento como,

asimismo, su correcta inscripción.

INSP ECCIó N

C/ San Antón, 19, Entlº. Drchª - 30009 Murcia • Tfno.: 968 225 610 • Fax.: 968 225 574 • www.cotes-sa.com
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El Gobierno crea la primera Oficina de Digitalización en la Región

L
a Federación Regional de
Empresarios del Metal de
Murcia (FREMM) será la
primera Oficina de Trans-
formación Digital (OTD) en

la Comunidad murciana, según anun-
ció la propia ministra de Economía,
Nadia Calviño.

El presidente de FREMM, Alfonso
Hernández Zapata, muestra su satis-
facción por la oportunidad que supo-
ne de reforzar el servicio a las empre-
sas murcianas en aras a su competiti-
vidad, impulsando aún más su digita-
lización y otras acciones relacionadas

con las TIC y todo tipo de innovación
y tecnología. 

"Nos alegramos, ante todo, porque
dispondremos de más herramientas y
capacidad de servicio y también, por
supuesto, por la confianza que se de-
positan en FREMM, reconociendo la
labor diaria que realiza toda nuestra
federación para situar a las empresas a
la vanguardia de la economía", añade
el dirigente empresarial.

La noticia también fue muy bien
acogida por el delegado del Gobierno
en Murcia, Diego Conesa, y por el di-
rector del Instituto de Fomento de la

Región de Mucia, Joaquín Gómez. 

Apoyo a la pyme
El objetivo de las OTDs es fortalecer el
ecosistema de soporte a la pyme en
materia TIC, ofreciendo servicios de
dinamización y apoyo en su proceso
de transformación digital. Esta inicia-
tiva les permitirá, con su propia hoja
de ruta, mejorar y optimizar sus pro-
cesos y, por tanto, su productividad y
competitividad. Además, contribuirá
a la prestación de servicios de difu-
sión para el impulso del emprendi-
miento digital.

El presidente de FREMM, Alfonso
Hernández, mostró al delegado del Go-
bierno en Murcia, Diego ConesaAlca-
raz, los talleres  ligados a la cuarta re-
volución industrial, aquellos de ma-
yor componente tecnológico e innova-
dor, como el de Festo, que tiene por
objeto la formación en automatización.
Ambos coincidieron en la relevancia
de impulsar la industria como dina-
mizadora del conjunto de la economía,
ya que aporta la innovación y tecnolo-
gía para aumentar la competitividad y
generar empleo de calidad. CONTACTO. Visita del delegado del Gobierno en Murcia, Diego Conesa, a la FREMM.

Fremm dirigirá la era digital

Conesa visita los
talleres





L
a “Galería Segur-
metal 2018” com-
binará conferen-
cias, talleres y de-
m o s t r a c i o n e s

prácticas con, asimismo, una
exposición donde las empre-
sas fabricantes y distribuido-
res expondrán las últimas no-
vedades, haciendo gala de su
calidad, excelencia e innova-
ción.

En el marco del Centro de
Negocios de FREMM, el en-
cuentro se desarrollará de 9 a 19 horas
bajo el lema ¡Juntos avanzamos en Se-
guridad! pues el objeto es divulgar la
prevención laboral como esencial en
cualquier actividad económica y per-
sonal. Una concienciación que lideran
organizaciones como la Federación
Regional de Empresarios del Metal de
Murcia (FREMM) y su Asociación de
Prevención del Metal (APREMETAL)
junto a los otros agentes implicados
que se darán cita en “Segurmetal”:
proveedores de equipos de protección,
empresas de mantenimiento indus-
trial, contra incendios, salud, servicios
de prevención de riesgos laborales, or-

ganismos de control, consultoras es-
pecializadas y organismos relaciona-
dos con la materia (institutos de segu-
ridad, centros tecnológicos, universi-
dades, etcétera).

Ese fomento de la participación y el
encuentro de los protagonistas de la
seguridad ante los riesgos laborales ge-
nerará un foco de conocimiento y una
cultura de “la prevención“ que, a tra-
vés de los medios e instituciones, lle-
gará al conjunto de la sociedad.

La iniciativa de FREMM y APRE-
METAL convertirá a Murcia en el cen-
tro nacional de la seguridad y la pre-
vención, situando, asimismo, al sec-

tor del metal como avanzadi-
lla en la defensa del principal
capital de cualquier empre-
sa, que es el humano.
“Segurmetal” tendrá, por tan-
to, un carácter transversal y
multisectorial, con objeto de
hacer partícipe a las 45 aso-
ciaciones y gremios de la
FREMM, así como al resto de
sectores del tejido empresa-
rial, como arquitectos, apare-
jadores e ingenieros, promo-
toras, constructoras, quími-

cas, textil, agroalimentario, consulto-
rías, técnicos y responsables de PRL,
etcétera. De hecho, la feria pretende
crear un espacio o punto de interés pa-
ra todas aquellas personas afines a la
prevención. 

La asistencia es gratuita previa ins-
cripción por correo eléctronico a rosa-
na@fremm.es indicando los siguientes
datos: Nombre de la empresa, asisten-
te y jornadas y talleres en los que está
interesado, ya que hay algunas que tie-
nen un carácter simultáneo.

Todo el programa, así como la ins-
cripción se puede realizar y consultar
en http://segurmetal.fremm.es/

Apúntate a
Segurmetal

El 29 de noviembre, primera cumbre 

nacional de prevención laboral,

organizada por FREMM-APREMETAL

SUMA





P
erjuicio que, tal y como se
expone en la misiva sus-
crita por Alfonso Hernán-
dez Zapata como presiden-
te de FREMM, sería supe-

rior en una Comunidad como Murcia,
claramente volcada al exterior desde la
periferia de Europa, y con un impor-
tante sector energético e industrial.

El aumento del precio del gasóleo
frenaría el crecimiento  de las empre-
sas del Metal y del conjunto del tejido
industrial de la Región, con especial
repercusión sobre las empresas auxi-
liares de la refinería del Valle de Es-
combreras, que también vería dismi-
nuir su actividad.

La Comisión Ejecutiva de FREMM
recalca al Gobierno, por tanto, que no
solo el sector transporte y sus empre-
sas auxiliares se verían perjudicados
sino que las medidas anunciadas afec-
tarían a toda la actividad pues el 53%
del consumo de productos petrolífe-
ros consumidos en motores de com-
bustión son gasóleos. Esto es, una su-
bida de precios impactaría de forma
directa en los costes energéticos y de
distribución, provocando  un descen-
so de las exportaciones y la conse-
cuente pérdida de puestos de trabajos,
tanto directos como indirectos.

En cuanto a los costes de distribu-
ción, FREMM aclara que la Región de
Murcia se encuentra geográficamente
en la periferia y, por tanto, debe hacer
más kilómetros por carretera que las

empresas francesas o italianas con las
que compite. Más distancia con un
parque de vehículos industriales de
los más importantes de Europa y que
en un 93%, utiliza gasoil. Con ambos
datos es fácil predecir un aumento del
coste de los productos murcianos y,
por tanto, una disminución de la com-
petitividad.

En la comunicación de FREMM ha-
cia el nuevo Ministerio se destaca, asi-
mismo, que el 66% de los 740.000 tu-
rismos que poseen los ciudadanos de
la Región son diésel y, por tanto, no se
puede dar por “muerto” ese combusti-
ble, hasta que no haya una alternativa
real.

La Federación del Metal, por otra
parte, disiente de los argumentos que
aduce el Gobierno central para afirmar

que “el diésel tiene los días contados”,
ya que tanto a nivel medio ambiental
como fiscal tienen una fuerte relevan-
cia y evolución positiva.

Gracias a la actual tecnología,  des-
de el año 2000 se han reducido en un
84% los niveles de emisiones conta-
minantes , cifra FREMM, que añade
que “tras la implantación en el año
2014 de la Euro 6,  norma europea que
impone los niveles de contaminación
máximo permitidos, la emisión de los
Óxidos de Nitrógeno (NOx) y de otros
restos de hidrocarburos en diesel es
de 170 mg/km y en gasolina de 160 y
en cuanto a las emisiones de partícu-
las en ambos productos es del 4,5 y la
tendencia es a ir reduciendo hasta que
el diesel sea menos contaminante que
la gasolina”.

Desde la perspectiva fiscal, la Co-
misión Ejecutiva destaca que el sector
contribuye con casi el 50% del total de
impuestos indirectos que recauda Ha-
cienda.   Un incremento en la fiscali-
dad energética atentaría seriamente
tanto la renta disponible de los consu-
midores como la pérdida de competi-
tividad de las empresas.

La carta suscrita por Hernández
Zapata, en nombre de la Comisión
Ejecutiva de FREMM, concluye re-
clamando diálogo, la apertura de un
periodo de consultas con todos los
agentes implicados con el fin de no
poner en peligro el crecimiento y el
empleo.

El Gobierno regional de Murcia confirmó su interés y com-
promiso con el desarrollo de las energías renovables du-
rante un encuentro en el Palacio de San Esteban en el
que, además de Fernando López Miras y José Marín, pre-
sidentes de la Comunidad Autónoma y de AREMUR, res-
pectivamente, asistieron el consejero de Empleo, Univer-
sidades, Empresa y Medio Ambiente, Javier Celdrán, y el
secretario general de FREMM, Andrés Sánchez.
Aremur solicitó la puesta en marcha de iniciativas y pro-
gramas de ayuda, como el lanzado recientemente por el
Gobierno regional, para instalar el autoconsumo en in-
dustrias.

Subir el diesel saldrá caro

Apoyo al autoconsumo

FREMM ha enviado una

carta al Gobierno para ad-

vertirle del daño que su-

pondría un encarecimien-

to del diesel sobre el con-

junto de la economía y

ciudadanos murcianos.

CAMBIO S
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FREMM y FESTO, un refe-
rente mundial en la indus-
tria inteligente, unirán es-
fuerzos para impulsar aún
más la innovación y la for-
mación especializada. El
presidente de FREMM, Al-
fonso Hernández Zapata,
destaca la coincidencia ple-
na con FESTO a la hora de
predecir un futuro donde la
industria será claveen la
transformación de la econo-
mía. De carácter familiar,
FESTO se sostiene sobre
tres grandes pilares: respon-
sabilidad, innovación y tec-
nología, y formación y co-
nocimientos. Valores y ám-
bitos que también son prio-

ritarios para FREMM y que
proyecta al conjunto de sus
empresas y profesionales
con el fin de que se sitúen a
la vanguardia de la econo-
mía.

FESTO está presente en
61 países y suministra pro-
ductos y técnicas de auto-
matización y formación a
más de 300.000 clientes de
176 paises gracias a la labor
de sus 20.100 empleados,
sumando unas ventas anua-
les de 3 millones de euros.

Hernández Zapata desta-
có que "FESTO es un ejem-
plo de que una empresa fa-
miliar puede alcanzar altas
cuotas de innovación.

REVOL UCI ONANDO

El Centro de Formación de
FREMM firmará un conve-
nio con SMC Corporation
para impartir cursos de au-
tomatización y manteni-
miento industrial que esta-
rán certificados por la mul-
tinacional japonesa. Los
alumnos de ingeniería  po-
drán convalidar sus crédi-
tos si se acogen a la oferta
formativa prevista en
FREMM, que estará audita-
da y certificada por SMC
Álava, la filial de la multi-
nacional para España y Por-
tugal que es un referente
mundial en ingeniería de
control neumático para fi-

nes industriales. El acuerdo
fue alcanzado durante una
visita realizada a la sede de
SMC en Álava por una de-
legación de FREMM enca-
bezada por Alfonso Her-
nández Zapata. 
E Centro de Formación de
FREMM será el primero de
la Región en implantar
equipamiento didáctico de
SMC en sus talleres de neu-
mática, automatización in-
dustrial, robótica e Indus-
tria 4.0.
visitó también el centro pú-
blico TENIKA, un referente
en formación del profesora-
do en innovación.

La nipona SMC
elige FREMM

Alianza con FESTO
en automatización
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F
REMM estima en
300 el número
de talleres ilega-
les en la Región
de Murcia, pese

a que la Mesa contra la Eco-
nomía Sumergida lleva ya
tramitadas más de 200 de-
nuncias,  según reveló José
de la Cruz López, presiden-
te del Gremio de Talleres de
Reparación de Vehículos
Automóviles e Industriales
(GRETAMUR), durante la
“XXVI Jornada y Exposición
Técnica de Talleres” cele-
brada en la sede del Metal.
El evento fue inaugurado
por la directora general de
Actividad Industrial, Esther
Marín, junto a los presiden-
tes de FREMM, Alfonso
Hernández, y de los talleris-
tas.

La lucha contra la econo-
mía sumergida, que perjudi-
ca a los talleres legales y a
las propias arcas del Estado,
es la prioridad presente pa-
ra FREMM  y su asociación
GRETAMUR, coorganizado-
ras de la jornada técnica, cu-
yo presidente animó a los
talleristas que se dieron cita
en el encuentro a seguir de-
nunciando, de forma anóni-
ma, cualquier estableci-
miento  irregular.

En la misma línea,
FREMM Y GRETAMUR ya
trabajan en la puesta en
marcha de las campañas
“Mi taller de confianza” y

“Yo soy legal”, que incidi-
rán ante los ciudadanos en
las ventajas de acudir a un
establecimiento cuyo servi-
cio y garantías son plenas;
lo que certificará un sello de
calidad otorgado por la Co-
munidad Autónoma.

Asimismo, el presidente
del gremio adelantó a los
empresarios que se está tra-
bajando para que los vehí-
culos que no pasen en pri-
mera instancia la ITV deban
portar en su revisión poste-
rior un certificado de que las
deficiencias han sido corre-
gidas por un taller legal.

Recuperación
Esther Marín, directora ge-
neral de Energía y Actividad
Industrial y Minera, confir-
mó durante la inauguración
esa colaboración estrecha
con el sector de talleres en la
tarea de erradicar la econo-
mía sumergida. En este sen-
tido, indicó que en 2017 se
dieron de alta 95 nuevos ta-
lleres de reparación de ve-
hículos y otros 20 amplia-
ron sus instalaciones, lo que
supone casi 5 millones de
euros. También anunció la
nueva normativa ITV para el
próximo 20 de mayo, que
endurece a la actual, ade-
más de alabar la relevancia
económica y en términos de
empleo de las empresas de
talleres de reparación de au-
tomóviles. 

Las empresas adscritas a AVREMOTO llaman a los ayunta-
mientos murcianos a ampliar las plazas de aparcamientos
para vehículos de movilidad. El vicepresidente de la orga-
nización empresarial adscrita a FREMM, Antonio Belmon-
te, ya se lo ha solicitado al Ayuntamiento de Murcia en un
encuentro celebrado en la federación, en donde participa-
ron la concejal de Tráfico, María Dolores Sánchez y el se-

cretario general de la Asociación Nacional de Empresas del
Sector de Dos Ruedas (ANESDOR), José María Riaño. Reu-
nión de trabajo que la asociación está dispuesta a repetir en
todos aquellos municipios que deseen impulsar el uso de
las motos y motocicletas por sus múltiples ventajas.
La primera de ellas es la agilidad que permiten los vehícu-
los de dos ruedas en los desplazamientos, ahorrando tiem-
po y con mayor flexibilidad horaria con respecto al trans-
porte público y al automóvil. Asimismo, su coste es infe-
rior respecto a otros medios porque consume menos. Su-
pone, por tanto, menor contaminación, contribuyendo a la
mejora de la calidad ambiental. Además, por su tamaño,
mejora la circulación y la fluidez del tráfico.

EXITO. Como en todas las ediciones, las jornadas de talleres de
FREMM se superan en interés y asistencia.

Más talleres abren
la persiana

AVREMOTO pide
apoyar la movilidad

La lucha contra la economia sumergida

de GRETAMUR da sus frutos y se crean

95 talleres nuevos y otros 20 

son ampliados 

durante 2017

ACELERA
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AVREMOTO, por último, resalta los beneficios a la seguri-
dad vial que se conseguirían reservando los aparcamientos
junto a los pasos de cebra o zonas peatonales para los ve-
hículos de dos ruedas. En vez de situar contenedores o
permitir el estacionamiento de turismos o vehículos in-
dustriales que dificultan la visión del peatón para cruzar la
calzada, esas plazas se destinarían a vehículos de dos rue-
das para facilitar su paso.
Desde AVREMOTO se ofrece la máxima colaboración para
impulsar el uso de unos vehículos de movilidad que, por
sus ventajas, ya son una realidad en cualquier población
que busque una mejor calidad de vida, reduciendo el trá-
fico y mejorando la calidad del aire. 

Durante la inauguración
también, el presidente de
FREMM, Alfonso Hernán-
dez, incidió en la necesidad
de un nuevo Plan Pive para
sustituir o reducir la caída
en ventas que tendrán los
vehículos diesel; dedicando
la mayor parte de sus pala-
bras a resaltar la importan-
cia de la innovación y la di-
gitalización en permanente
cambio como consecuencia
de las nuevas tecnologías.
También aludió a la recién
constituida Mesa de la Au-
tomoción, que tiene en la
lucha contra la economía
irregular y el código de bue-
nas prácticas sus primeras
tareas.

Las jornadas, denomina-
das “Los talleres del siglo
XXI” prestaron, de hecho,
un gran espacio a las nove-
dades que apunta el futuro
como una oportunidad: ve-
hículos ecológicos, eléctri-
cos, autónomos o conecta-
dos a su punto de venta, lo
que exigirá a los talleristas
impulsar aún más su forma-
ción e  innovación.

Con un servicio integral,
los talleres de FREMM es-
tán, precisamente, al día en
formación, con posibilidad
de obtener la obligatoria tar-
jeta TPM para cursar la acti-
vidad; en materia de seguri-
dad industrial, consumo y
medio ambiente al poder ac-
ceder a auditorías gratuitas;

y a cubierto con un nuevo
servicio jurídico que velará
para que los aseguradoras
no impongan su criterio a
los usuarios. 

Presente y futuro conver-
gieron en una jornada en la
que se desarrollaron dos
grandes conferencias sobre
la “Evolución y previsión
de la postventa en Murcia”
y la “Nueva regulación de la
ITV y Gestión de Motor”.
Junto a ellas, se ofrecieron
seis charlas técnicas y de-
mostraciones simultáneas
de Mecánica (Descontami-
nación en diésel y gasolina);
Chapa y pintura(Procesos
3M); Vehículo industrial
(Soluciones Wabco); Neu-
máticos (Válvulas TPM�s);
Carrocería (Carrozado en 2ª
fase); y Gestión del Taller
(Protección de Datos y Digi-
talización 4.0).

Para redondear el en-
cuentro, los talleristas tu-
vieron la oportunidad de
asistir en el Centro de Ne-
gocios de FREMM a una Fe-
ria con 22 expositores, don-
de se realizó un almuerzo
de hermandad y el recono-
cimiento a la fidelidad de
10 siguientes empresarios:
Antonio Ruiz Lidón, José
López Manchón, Alberto de
la Corte Guantes, José Gar-
cía Espejo, José Cortés Car-
mona, Luis Martínez Gime-
no, Antonio García Sán-
chez, Alfonso Hernández

Espín, Rafael Fernández
Corbalán y Manuel Sánchez
García. 

Las jornadas fueron pa-
trocinadas por  Sanizher,

3M, Axalta, Cotes y Caja-
mar, contando con la cola-
boración de Suministros
Otón, Auto recambios Pe-
ñalver y Grupo Silvestre.

Con una calificación de sobresaliente finalizó la Ex-
posición que tuvo lugar en el Centro de Negocios
FREMM sobre tecnología de última generación aplicada
a la automoción. Las 22 marcas expositoras, líderes en
este ámbito, otorgaron puntuaciones superiores a los 4
puntos sobre 5, tanto respecto a las instalaciones (4,53),
como a la organización (4,47) y al nivel de asistencia
(4,24), dando una nota general del 4,18 al evento orga-
nizado por FREMM y su Gremio de Talleres en la sede
del Metal.

En el aspecto comercial, las firmas superaron los 50
acuerdos comerciales y consiguieron 500 contactos co-
merciales que, con seguridad, les permitirá cerrar nue-
vos contratos. En el aspecto cualitativo, un 43% de los
expositores alabó la utilidad de la galería porque les per-
mitió conocer nuevos clientes y otro 22% porque supu-
so el inicio de una colaboración con otras empresas, va-
lorándose también positivamente el cierre de acuerdos
y el mayor conocimiento del sector que les ha aportado,
entre otras ventajas.

Sobresaliente en la exposición
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FREMM acogió el XIII Día
de la Seguridad Privada en
la Región, donde fuerzas y
cuerpos de seguridad del Es-
tado y las empresas de segu-
ridad ponen en valor la ex-
celente colaboración exis-
tente entre ambas partes pa-
ra velar por la protección de
los ciudadanos. Organizado
por la FREMM y su Asocia-
ción de Empresas de Seguri-
dad de la Región de Murcia
(ARESMUR), el evento con-
tó con la participación del
consejero de Presidencia,
Pedro Rivera, y del delegado
del Gobierno en Murcia,
Francisco Bernabé, que fue-
ron recibidos por los presi-
dentes de las organizaciones
empresariales citadas, Al-
fonso Hernández y Encarna
Ortiz, respectivamente.

Los cambios legislativos del
año 2018 afectarán de forma
positiva al sector de la segu-
ridad privada, pues permiti-
rá captar mayor negocio,
combatir la competencia
desleal e impulsar la pro-
tección a los ciudadanos.
Los cambios están protago-
nizados por el nuevo Regla-
mento General de Protec-
ción de Datos; la aprobación
del reglamento de seguridad
privada a corto plazo para
desarrollar la actual Ley de
Seguridad Privada; y la nue-
va Ley de Contratación Pú-
blica.
Encarna Ortiz, presidenta
de ARESMUR, resaltó la
oportunidad que la nueva
Ley de Contratación repre-
senta para las pequeñas y
medianas empresas pues

RECONOCIMIENTO.
Un centenar de profesionales del sector recibieron
menciones otorgadas por las fuerzas y cuerpos de
Seguridad del Estado a los vigilantes y las vigilantas
que destacaron en 2017 por su cooperación.

Seguridad 
privada, al alza
Los cambios legislativos a nivel nacional

y regional traen nuevas oportunidades

de negocio para las empresas murcia-

nas de seguridad, así como mayor pro-

tección de la intimidad de la ciudadanía,

tal y como se puso de manifiesto duran-

te la XIII Día de la Seguridad Privada ce-

lebrada en FREMM junto a ARESMUR.

PROTECCIó N
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podrán concurrir en igual-
dad de condiciones a las
ofertas públicas.
“La nueva Ley de Contrata-
ción Pública es buena para
las pymes porque nos trae
nuevas oportunidades de
negocio al acabar con el
monopolio de las grandes
empresas, además de ser
un obstáculo para la prác-
tica de acuerdos con pro-
puestas de presupuestos a
la baja ante la administra-
ción. También evitará que
haya vigilantes de seguri-
dad en organismos públi-
cos que cobrando salarios
por debajo del convenio
nacional, que es por el que
nos regimos la mayor parte
de las empresas de nuestro
sector”, según manifestó
Ortiz Asensio ante el con-
sejero Pedro Rivera y las
más de 200 personas que
asistieron a la jornada, en-
tre empresas y personal de
vigilancia. 
En la jornada, en la que
también estuvo presente
Andrés Sánchez, secretario
general de FREMM, se
abordó el mencionado “Re-
glamento europeo de pro-
tección de datos. Para em-
presas de Seguridad”, así
como la “Nueva estrategia
de colaboración. Red
Azud.R@s vigila: Acciones

operativas” y se habló de
“Seguridad privada en
eventos deportivos”. Tam-
bién se procedió a la entre-
ga a un centenar de profe-
sionales del sector de men-
ciones otorgadas por las
fuerzas y cuerpos de Segu-
ridad del Estado a los vigi-
lantes y las vigilantas que
destacaron en 2017 por su
cooperación, diplomas que
recibieron de manos del je-
fe superior de Policía de
Murcia, Cirilo Duran, y del
jefe de la V Zona Guardia
Civil de la Región de Mur-
cia, Jesús Arrivas.
Supresión de la tasa pública
en la calle.
Durante la clausura, el dele-
gado del Gobierno, Francis-
co Bernabé, anunció la su-
presión de la tasa pública
para la vigilancia realizada
en la calle por las empresas
de seguridad privada, qeu

fue saludada muy positiva-
mente por Encarna Ortiz en
nombre de todas las empre-
sas que componen ARES-
MUR.
Tras sus palabras, se realizó
una exhibición de las fuer-
zas y cuerpos de Seguridad
del Estado y de la seguridad
privada.

62 empresas, 
62 millones
El sector de vigilancia pri-
vada en la Región de Murcia
facturó algo más de 62 mi-
llones de euros en 2016, lo
que representa el 1,70% del
total por comunidades au-
tónomas en toda España, se-
gún datos facilitados por
Aproser, la Asociación Pro-
fesional de Compañías Pri-
vadas de Servicios de Segu-
ridad. El número de empre-
sas con sede social en la
provincia de Murcia es de

62, dando empleo a más de
1.410 personas.
Los datos anteriores indican
una leve mejoría sobre el
año anterior, aunque no lle-
gan a estar en consonancia
con el crecimiento de la
economía española en ese
periodo. Los retos del sec-
tor pasan por mejorar los
sistemas de contratación,
combatir la competencia
desleal y el intrusismo, y
avanzar en rentabilidad y
seguridad jurídica.
El sector de la vigilancia en
la Región de Murcia, al
igual que en el resto de Es-
paña, está orientado a la
protección, el transporte de
fondos y a los sistemas de
seguridad. Las tareas más
demandadas por los clien-
tes están relacionadas con la
vigilancia de edificios e ins-
talaciones  de organismos
públicos, al igual que infra-
estructuras de transporte,
desde áreas aeroportuarias,
marítimas y ferroviarias
hasta transportes urbanos.
También se cuenta con sus
servicios en zonas donde se
desarrollan actividades liga-
das a la industria y energía,
así como en entidades fi-
nancieras, comercios e ins-
talaciones educativas, sa-
lud, servicios y residencia-
les, entre otros.

Los cambios legislativos traerán mayor

negocio, menor competencia desleal e

impulsar la protección ciudadana

Supresión de la tasa pública para la

vigilancia realizada en la calle por las

empresas de seguridad 
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E
l reciclaje, la recuperación
de residuos que encabezan
las empresas de la Asocia-
ción de Recuperadores de
Chatarra de la FREMM es

la clave para hacer realidad la econo-
mía circular, aquella que permite la
reutilización de las materias primas en
beneficio del medio ambiente, pues
evita emisiones de CO2 y vertidos con-
taminantes de todo tipo. Con ese men-
saje, RECUMUR celebró la Jornada de
Recuperación, que fue inaugurada por
el director general de Medio Ambien-
te y Mar Menor. Antonio Luego Zapa-
ta elogió la apuesta clara del conjunto
de las empresas de la FREMM por el
medio ambiente, especialmente de
aquellas que se dedican al reciclaje de
los residuos, como es el caso de las
empresas asociadas a RECUMUR.

Anteriormente, en las palabras de
bienvenida, el presidente de RECU-
MUR, Pedro Cano Alcaraz, reclamó
un Sello de Calidad que permita a los
usuarios reconocer las empresas le-
gales, aquellas que no practican la
competencia desleal o que incum-
plen tanto las obligaciones fiscales
como las medioambientales. De la
misma forma, solicitó a la Adminis-
tración mayor diligencia en las li-
cencias y en los trámites para apoyar
la actividad empresarial. En esta
idea, Alfonso Hernández Zapata, pre-
sidente de FREMM, mostró la plena
colaboración con la Comunidad para
hacer realidad la simplificación y
agilización administrativa, poniendo
todos los medios técnicos y huma-
nos de la Federación del Metal para
lograr el objetivo.

Alta profesionalización
Pablo Martínez Magdaleno, Técnico
Ambiental de la Dirección General de
Medio Ambiente y Mar Menor, fue el
primer ponente en destacar ese papel
esencial de las empresas de reciclaje,
por lo que animó a primar al máximo

su profesionalización con el fin de ser
un ejemplo para los productores de re-
siduos. “Del conocimiento de las nor-
mas y leyes surgen las oportunidades,
y del mismo modo, se evitan proble-
mas y sanciones”, indicó a los empre-
sarios asistentes el responsable auto-
nómico, añadiendo que “el nivel de
exigencia legal va incrementándose y
la vigilancia en los traslados de resi-
duos es cada vez más exhaustiva, lo
que hace necesario la actualización y
asesoramiento continuo de las empre-
sas”. Martínez Magdaleno, por tanto,
abogó por unas empresas proactivas
en la puesta en marcha de las noveda-
des técnicas y legales. Defendió, asi-
mismo, la necesidad de que todo el
personal de la empresa esté involu-
crado, fomentando la profesionaliza-
ción a todos los niveles mediante la
formación. 

El presidente de la Federación Es-
pañola de Empresas de Recuperación
y del Reciclaje, Julio Lorente Gutié-
rrez, destacó, precisamente, que “las
empresas del sector están muy profe-
sionalizadas y funcionan de una ma-
nera  extraordinariamente eficiente
gracias, en parte, a la flexibilidad pro-
pia de las pymes, que les permite
adaptarse a la normativa y a los malos
tiempos”. Una adaptación que, según
reconoció también el dirigente empre-
sarial, es continua como consecuencia
de los múltiples cambios normativos
que se van promulgando por la rele-
vancia que, en todos los aspectos, re-
presenta el medio ambiente. “Somos
la principal mina de Europa, sin olvi-
darnos de la gran reducción de emi-
siones de CO2  que supone el recicla-
do”, expresó Lorente Gutiérrez para
mostrar los beneficios de la reutiliza-
ción en el ahorro de las materias pri-
mas.

A nivel nacional, el sector de reci-
clado suma 5.000 empresas, con más
de 33.000 empleos directos y un volu-
men de negocio superior a los 10.000
millones de euros, cerca del 1% del
PIB nacional

Sello de calidad
contra los ilegales

Las empresas de recuperación

son líderes en ahorro de materia 

prima, vertidos y emisiones

RECICLAJE

LIDERES. El medio ambiente pasa por las empreas de recuperación.

Papel esencial de los

recuperadores en medio

ambiente

29



SocioS ProtectoreS

Para contactar o recabar información sobre cualquier empresa de
esta relación, visite la página web de FREMM 
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Las empresas asociadas a FREMM po-
drán acceder en condiciones preferen-
ciales a las soluciones integrales de
tecnología que ofrece Nunsys, lo que
les permitirá avanzar en su incorpora-
ción a la Industria 4.0.
Un convenio entre los máximos repre-

sentantes de FREMM y Nunsys, Al-
fonso Hernández Zapata y Francisco
Gavilán Pérez, respectivamente, acer-
ca las nuevas tecnologías aún más a las
empresas del Metal. Nunsys es una
empresa especializada en la implan-
tación de tecnologías de comunica-
ción. Realiza proyectos de Comunica-
ciones. Sistemas y Software, dirigidos
tanto a empresas privadas como a en-
tidades públicas. El acuerdo establece
un trato preferencial que será auspi-
ciado por la propia FREMM, pues es
fruto de un plan de trabajo que inclu-
ye cursos de formación a los técnicos
de la federación.

El presidente de FREMM destacó la
relevancia de las tecnologías de co-
municación en la pervivencia y desa-
rrollo de cualquier empresa. El presi-
dente de Nunsys reforzó la idea de la
transformación digital en todos los
ámbitos y, muy especialmente, en las
empresas de la Región de Murcia.
Francisco Gavilán ha presentado este
acuerdo con la finalidad de acercar la
tecnología a dichas empresas y en
avances tales como comunicaciones,
sistemas, software y seguridad.
FREMM y NUNSYS quieren avanzar
juntos en los procesos de la transfor-
mación digital,

L
a firma del convenio ha te-
nido lugar en el Ayunta-
miento de Murcia, donde
se ha contado con la pre-
sencia del presidente de la

Federación Regional de Empresarios
del Metal de Murcia, Alfonso Hernán-
dez, y de la presidenta del Gremio Re-
gional de Reparadores y Vendedores
de Neumáticos (Neumatimur), Reme-
dios Bermudez, al igual que del con-
cejal de Urbanismo, Medio Ambiente,
Agua y Huerta, Antonio Navarro.

La acción más inmediata será la
convocatoria de un concurso de ideas,
en el que participarán los alumnos de
la Escuela de Arte de Murcia y los del
Ciclo de Formación Profesional de Jo-
yería de la Federación Regional de
Empresarios del Metal de Murcia, es-
tableciéndose como categoría la joye-
ría artística y las técnicas escultóricas,
siempre realizadas con ruedas utiliza-
das.

Igualmente está prevista la celebra-
ción, durante las próximas Fiestas de
Primavera, de la ‘Feria Artesanía en

Verde', un museo al aire libre de todas
las propuestas presentadas en el con-
curso, para que los murcianos puedan
conocer las posibilidades que ofrece
el neumático usado como materia pri-
ma. 

También se instalarán expositores
relacionados con la reutilización de
diversos materiales para crear nuevos
productos y se estudiará la posibili-
dad de que el escultor Ángel Cañas,
artista referente en España en el uso de
neumáticos como materia prima, visi-
te Murcia para impartir una charla y
exponer alguna de sus obras.

El concejal Antonio Navarro ha ex-
plicado que "considaramos de gran im-
portancia la promoción de actuacio-
nes destinadas a la protección del me-
dio ambiente y al desarrollo urbano
sostenible, mediante proyectos en los
que se fomente el reciclaje y la reutili-
zación de los distintos materiales que
pueden causar contaminación, a la vez
que impulsamos el desarrollo de acti-
vidades de divulgación que fomenten
la cultura y la educación ambiental". 

Mediante este acuerdo, el Ayunta-
miento organizará y subvencionará las
distintas actividades planificadas.
FREMM, a través de su asociación
Neumatimur, proporcionará los neu-
máticos usados necesarios para la rea-
lización de los trabajos por parte de
los alumnos de la Escuela de Arte y de
la propia federación, mientras que la
Escuela de Arte incluirá en sus pro-
gramas formativos la realización de
una obra con neumático usado como
materia prima.

Neumáticos
con arte

Impulso a
las TIC

M
E

D
IO

FREMM, Ayuntamiento de

Murcia y la Escuela de Ar-

te han firmado un 

convenio para promover

una reutilización creativa

de las cubiertas.

ACUERDO.
El presidente de FREMM, Alfonso Hernández,
Remedios Bermudez, de NEUMATIMUR, Julio
Sánchez, Director de la Escuela de arte y el
concejal de Urbanismo, Medio Ambiente,
Agua y Huerta, Antonio Navarro.

Acuerdo FREMM-Nunsys
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Medalla de oro
para Francisco

Pellicer
Dolor en la familia de la FREMM

por el adiós a Francisco Pellicer

García, cuyo legado y espíritu

siempre permanecerá.

L
a Comisión Ejecuti-
va de la Federación
Regional de Empre-
sarios del Metal de
Murcia ha acordado

otorgar la Medalla de Oro de
FREMM a título póstumo a
Francisco Pellicer García. Pelli-
cer fuese presidente de la orga-
nización empresarial entre los
años 1998-2006.

FREMM concede su máxima
distinción a Francisco Pellicer
García por su entrega y servicio
al asociacionismo. El ya recor-
dado ex presidente de FREMM
contribuyó al engrandecimien-
to, fortalecimiento y excelencia
de la organización potenciando
la suma de socios, la unidad y
el salto a la innovación. 

Sus mayores hitos fueron la
construcción de la actual sede
de FREMM y del Centro Inte-
grado de Formación Profesional
“Arsenio Sánchez Navarro”,
dando un impulso decisivo a la
formación como instrumento
de transferencia de conoci-
miento, cualificación profesio-

nal permanente de los recursos
humanos y avance a la compe-
titividad de las empresas aso-
ciadas.

El reconocimiento se une al
acto de agradecimiento realiza-
do por FREMM a los expresi-
dentes del metal en el año pa-
sado, coincidiendo con la cele-
bración de su 40 aniversario.

Paco Pellicer, como le cono-
cían todos los empresarios y su
multitud de amigos, transmitió
su carácter dialogante y em-
prendedor al conjunto de la fe-
deración empresarial, impul-
sando aspectos claves como la
formación y la innovación. Co-
mo empresario procedente de
la automoción tuvo presente
siempre la necesidad de que el
conjunto de las pymes tienen
que apostar por la tecnología y
una formación permanente que
les permita mantener el paso de
la rápida evolución de los tiem-
pos. Por ello, lideró la cons-
trucción del citado Centro Inte-
grado de Formación de la
FREMM.

DUELO
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Vuelven a redoblar las campanas en FREMM, fundidas en
bronce por los primeros artesanos del Metal. Y con su repique
la tristeza nos inunda porque nos anuncian el fallecimiento de
nuestro querido presidente Don Francisco Pellicer García.
Queríamos creer, teníamos la esperanza de que, por difícil
que fuera, saldría de su convalecencia con la fuerza y garra a
la que nos tiene acostumbrados y, con la misma pasión, nos
“apretujaría” entre sus brazos como muestra  del cariño que
tenía hacia sus amigos. 

La figura de Paco es irrepetible y deja un espacio imposi-
ble de cubrir. Un hueco rebosante del cariño, humanidad, ale-
gría, fuerza y tenacidad que siempre nos acompañará. Él mis-
mo se definía como un “hombre todo corazón” y quiso ser por
encima de todo Amigo, con mayúsculas.  En eso era un hom-
bre inmensamente afortunado pues no andaba un metro en la
calle Trapería de sin lanzar un saludo.   

Hay que recomponerse para continuar su tributo a esta ca-
sa, seguir engrandeciéndola a partir del esfuerzo y afán de su-
peración de Paco, siempre con FREMM y su Región de Mur-
cia en la primera línea de sus prioridades, junto a su familia,
su empresa y su amor por el arte.

Paco Pellicer es elegido por unanimidad al frente de
FREMM Federación en la Asamblea general del  26 de febre-

ro de 199; reelegido para un segundo mandato en 2002 hasta
el 2006 y, aun teniendo el apoyo del empresario para conti-
nuar cuatro años más, decidió, por cuestiones personales,
abandonar la presidencia. Posteriormente, fue presidente de
la Asociación de  Gasolineras, sin olvidarnos que ha sido un
referente en el sector de la automoción de la Región de Mur-
cia.

Su gestión en estos ocho años fue imparable, como su ca-
rácter, y tiene su expresión máxima en la construcción del me-
jor centro de Formación de España. Puso la primera piedra,
envuelta en su espíritu emprendedor, de lo que hoy son casi
13.000 metros cuadrados, que han albergado las ilusiones y es-
peranzas de más de 140.000 alumnos. Dotado con la mejor
maquinaria y con una inserción laboral superior a la de cual-
quier Universidad, lleva el nombre de su querido amigo y se-
cretario general “Arsenio Sánchez Navarro”

Desde FREMM, su otra casa, transmitimos ahora el mismo
aliento y  apoyo que él nos ofreció, que son insuperables, a su
mujer Fina, a la que tanto adoraba y que era el complemento
perfecto a su personalidad; a sus hijos Juan Francisco y  Ana;
a su nieta Lola, su alegría;  y  a su otro nieto, que está de ca-
mino,  al que le contaremos todos los que tuvimos el honor y
el placer de conocerle lo grande que fue su abuelo Paco. 

Hasta siempre Paco

Andres Sánchez Gómez
Secretario general de FREMM



FREMM, con la ayuda del
Instituto de Fomento, ha
elaborado un plan para re-
ducir los efectos negativos
que tendrá la salida del Rei-
no Unido de la Unión Euro-
pea sobre algunas activida-
des del Metal, como es el
caso de la fabricación de
maquinaria agroalimenta-
ria, que envía el 24% de sus
exportaciones al mercado
inglés. 

A partir de las aportacio-
nes de las propias empre-
sas, FREMM elaborará un
dossier con las medidas ne-
cesarias no sólo para mini-
mizar los efectos del “bre-
xit” sino, incluso, para
aprovechar sus aspectos po-
sitivos. 

En un primer borrador,
FREMM solicita: 

· Velar porque la salida
sea ordenada.

· Observatorio de la evo-
lución de la economía de

Reino Unido.
· Mantenimiento del co-

mercio bilateral libre de
aranceles en bienes de equi-
po.

· Control de los países
proveedores de bienes de
equipo al Reino Unido.

· Regulación en bienes de
equipo de Reino Unido una
vez se produzca la salida
efectiva.

· Presión a Reino Unido
para que no alcance acuer-
dos comerciales en materia
de bienes de equipo hasta
su retirada.

· Apertura de líneas de
negociación con Alemania
e Italia 

· Reforzamiento de las
políticas públicas de apoyo
para la diversificación de
mercados. Apoyo al sector
del maquinaria agroalimen-
taria y grupos electrógenos,
realizando una política pro-
mocional potente.

Las empresas  de FREMM protagoni-
zarán ‘ADITIVA4.0’, el primer Con-
greso Nacional de Tecnologías de Im-
presión 3D industrial, que está revo-
lucionando la fabricación de piezas.
La Región de Murcia acogerá la pri-
mera edición de un encuentro nacio-
nal en el que se darán cita 500 empre-
sas para conocer las últimas tenden-
cias y avances de esta tecnología que
se engloba en la denominada Industria
4.0. El Gobierno regional, en colabo-
ración con FREMM, buscan posicio-
nar a la Región de Murcia como refe-
rente en fabricación aditiva, una de las
tecnologías de mayor influencia y ca-
pacidad de generación de empleo en
los próximos años y ejemplo de la
transformación digital que han de po-
ner en marcha las empresas.

Fremm planta cara al
brexit para salir ganando
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Excelencia del Centro de Formación
El presidente de FREMM, Alfonso Hernández Zapata, se
ha reunido con el centenar de profesores que compone
la plantilla para alinearles con los nuevos retos, ligados
a conseguir una empresa segura y un grato ambiente de
trabajo, además de sumarse a 0 papeles.

Holanda busca trabajadores
Las empresas holandesas necesitan trabajadores que bus-
cará y formará FREMM tras un acuerdo alcanzado con
HOBIJ Tehniek, agencia de trabajo temporal del país cen-
troeuropeo. En caso de estar interesado, remita su curri-
culum vía e-mail a mjaragon@fremm.es, 

En el Foro de Empleo de Cartagena
FREMM participó activamente en el Foro de Empleo en
Cartagena con una cartera de ofertas de trabajo para los
jóvenes que son demandados por las empresas del Me-
tal. Cada mes, la Agencia de Colocación de FREMM re-
cibe 70 solicitudes de trabajadores.

Ayudas eficiencia energética
Los instaladores de FREMM garantizan el máximo apro-
vechamiento de los distintos incentivos a la eficiencia
enerrgética que se van aprobando para renovar calderas,
aire acondicionado, captadores solares...todo ello con el
fin de ahorrar costes y emisiones al medio ambiente,asi
como reforzar el sector empresarial.  

BREvEs

FREMM liderará ADITIVA 4.0
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