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n un momento en el que se afianza
la idea de la recuperación económi-
ca y se constatan  los primeros datos
de crecimiento real del empleo, vale
la pena subrayar que la verdadera
salida de la crisis, con una creación
de puestos de trabajo relevante y ca-
paz de compensar todo lo perdido
en los últimos ocho años, sólo podrá
venir de la mano de las pequeñas y
medianas empresas.

Las pymes son la estructura bási-
ca del tejido económico español, el
entramado territorial  y sectorial res-
ponsable de la mayor parte de la
producción, el empleo y el bienestar
del  conjunto de la sociedad. Y la re-
cuperación económica sólo será ver-
daderamente firme y  duradera si se
apoya en el avance cuantitativo y
cualitativo de nuestras pymes.

Pero del mismo modo que la cri-
sis fue demoledora para las pymes
en términos de actividad  y empleo,
su recuperación puede ser impor-
tante si se allana su camino en los
aspectos  en los que tradicional-
mente han encontrado las mayores
dificultades para consolidarse y
crecer.

Innovación y formación
Las pymes necesitan innovación y
mejora continua facilitando la in-
corporación de personal  cualifica-
do, enfocando y adaptando la inno-
vación a sus características y difun-
diendo mejores métodos organizati-
vos y de gestión.

Las pymes necesitan una investi-
gación más próxima a la innova-
ción y con una visión estratégica de
su aplicación, que sólo puede con-
seguirse reforzando su cooperación
con la Universidad, los institutos
tecnológicos, aumentando la capa-

cidad de las empresas de absorber
nuevas tecnologías y creando un
marco fiscal atractivo y una políti-
ca industrial tendente a potenciar
las actividades de I+D+i, incluidos
los procesos de innovación de pro-
ducto.

En ese marco de generar colabo-
raciones, hay que potenciar los sis-
temas de cooperación  empresarial
búsqueda de socios, formalización y
seguimiento- articulando fórmulas
de  todo tipo que permitan incre-
mentar la competitividad y la aper-
tura de mercados. 

Internacionalización
La crisis ha venido a demostrar que
la internacionalización es uno de
los mejores instrumentos para com-
pensar los ciclos recesivos y las Py-
mes precisan asegurar su futuro con
presencia en distintas áreas geográ-
ficas. Para ello, necesitan no sólo re-
cursos y promoción, si no también
protección contra la competencia de
productos que no cumplen las nor-
mativas  técnicas y de calidad que a
ellas se les exigen.

Es necesario también, fomentar la
cultura de la calidad en las pymes,
con la implantación de  sistemas de
gestión de calidad que son la puerta
a los procesos de mejora de la ges-
tión empresarial tanto de produc-
ción como de gestión, y herramien-
tas decisivas de competitividad.

Ahora, las pymes necesitan fi-
nanciación para poder afrontar pro-
yectos nuevos de expansión y eso
exige nuevas fórmulas, como las so-
ciedades de capital riesgo, para po-
ner en el mercado fondos que las
administraciones y el sistema ban-
cario todavía no procuran como se-
ría deseable.
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CONTRA INCENDIOS Y ELECTRICIDAD SE UNEN

FREMM pone la mano en el
fuego por la seguridad

Los profesionales contra incendios y electricistas
asociados a FREMM han unido fuerzas para recla-
mar mayor seguridad en los edificios e impulsar la
concienciación de la ciudadanía de cara a la revi-
sión anual o el descarte de prácticas peligrosas que
pueden provocar fuego, aparte de recomendar la
tenencia de extintores en todos los domiciios.

MUÑOZ ELEVA LA VOZ DE MURCIA

FREMM pide un tren del XXI

Juan Antonio Muñoz, presidente de FREMM, reclamó un
ferrocarril del siglo XXI para la Región de Murcia, garanti-
zándose la conexión correcta de viajeros y mercancías
con el Corredor del Mediterráneo, máxime si el desarro-
llo, como tiene que ser, procede de la industria.

PLAN DE EMPRESA GRATUITO

FREMM impulsa la innovación

FREMM ha invitado a sus empresas a participar en un
proyecto que les permitirá crear un plan de empresa
basado en la innovación. El proyecto, en el que participa
FREMM, el Centro Tecnológico del Metal y la Escuela de
Organización Industrial permitirá a 150 empresas impulsar
su perfil innovador.
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EN PORTADA

Los talleres ven
un diagnóstico
favorable

La jornada de talleres de
reparación de automóviles
vislumbra la recuperación
dada una mejor comunica-
ción y un leve incremento de
la actividad. Incluso, las
cifras demuestran que se
han dado de alta nuevos
talleres. Desde otro frente,
empresarios y administración
ven también resultados en la
lucha contra la economía
sumergida, aunque supone
una sombra sobre el
conjunto de la economía,
que afecta no sólo a empre-
sas, trabajadores y Hacienda
sino que, incluso, perjudica a
la seguridad vial.
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Sólo las pymes 
repararán la crisis

as jornadas de Talleres de FREMM
mostró la voluntad de las pequeñas
y medianas empresas para salir
adelante en un entorno en el que
se percibe una mejora de la finan-

ciación y de la actividad. Hay, in-
cluso, más talleres. No obstante,
existen sombras como la economía
sumergida, que impiden el ritmo de
crecimiento deseado.

Los empresarios de talleres notan mejor financiacion y una leve recuperación 
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PLENO. Más de 300 empresarios y profesionales participaron en las jornadas organizadas por FREMM.

El foro de la "XXIII Jornada Talleres
Siglo XXI”, organizada por la Federa-
ción Regional de Empresarios del Me-
tal de Murcia, FREMM, y el Gremio
Regional de Talleres de Automoción
de la Región de Murcia, Gretamur,
acogió noticias favorables para el sec-
tor en 2015 en materia de financia-
ción a pymes y subida leve del traba-
jo en 2014. Si bien, la preocupación
principal sigue siendo el freno a la
economía sumergida, como demues-
tran las 120 denuncias formuladas
ante la Administración en el año pa-
sado por parte de FREMM, puesta de
manifiesto durante la inauguración
del evento, a cargo del director gene-
ral de Industria, Energía y Minas, Al-
fonso Ramón García, junto con los
presidentes del Metal, Juan Antonio
Muñoz, y de Gretamur, Francisco Her-
nández. 

Durante la jornada se aportaron da-
tos que fueron una inyección de áni-

mo entre los asistentes. El director ge-
neral de Industria apuntó a la inscrip-
ción de 119 talleres nuevos en los dos
últimos años, que representa una su-
bida del 45% sobre 2012. Asimismo,
destacó que de las casi 200 comunica-
ciones recibidas de oficio del Seprona
de la Guardia Civil en el último tri-
mestre del año pasado contra la eco-
nomía sumergida, donde se incluye
las denuncias aportadas desde
FREMM, se han realizado unas 20 ins-
pecciones, de las que se ha comenza-
do a incoar expediente sancionador
sobre las irregularidades detectadas,
con la previsión de poder completar
el resto antes del verano. 

Por su parte, el presidente de Gre-
tamur dio a conocer el informe de la
consultora Audatex, con datos como
el aumento de matriculaciones en
2014, que propiciaron una caída me-
nor del volumen de las reparaciones,
situada en un (–6%) en el mismo año,

frente al  (–7,6%) del anterior. Tam-
bién se reparan más vehículos con
más de 10 años, que en 2014 supuso
el 28% de la facturación, un 3% más
sobre 2013. 

Francisco Hernández recordó, asi-
mismo, las intervenciones recientes
del gremio para reforzar la imagen del
taller en la sociedad, como fue la cam-
paña sobre el “Triángulo de Seguri-
dad”, que incrementó el tráfico de po-
tenciales clientes a los talleres asocia-
dos y concienció a los conductores so-
bre la importancia de la seguridad
vial. Asimismo, destacó las gestiones
realizadas ante la Administración
para ampliar el plazo de actualiza-
ción  del registro industrial, aumentar
la transparencia en la compraventa de
vehículos usados y potenciar  la obli-
gación de superar las inspecciones pe-
riódicas. 

Por su parte, el presidente de
FREMM felicitó a los asistentes por la

La unión entre la Administración y las empresas cerca la economía sumergida

Las jornadas de talleres logran un exito de asistencia
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colaboración estrecha con las organi-
zaciones empresariales y Administra-
ción para combatir la economía su-
mergida. “La crisis económica nos ha
traído una proliferación de talleres
clandestinos que, además de una
competencia desleal, supone una
amenaza a la seguridad de propietario
del vehículo y del resto de los con-
ductores”, indicó.  

Novedades
La jornada permitió a los talleristas
ponerse al día en temáticas novedosas

del sector para avanzar en competiti-
vidad. El evento comenzó hablando
de la situación financiera, donde Ri-
cardo García Lorenzo, director de
Banca de Empresas del Grupo Coope-
rativo Cajamar, indicó que “es preciso
redoblar esfuerzos para ganar el futu-
ro, dotándose de una financiación que
hoy ofrece su mejor aspecto.  El vien-
to es favorable”. 

Por su parte, Paloma Laso Prieto,
responsable del Área de Metrología
del Centro Tecnológico del Metal, en-
fatizó sobre “la importancia de cali-

brar los equipos de forma periódica”.
También intervino José Gabriel Ca-

rrillo, socio-director de los Servicios
Jurídicos de Carrillo Asesores Tributa-
rios – Abogados, para tratar sobre ges-
tión inteligente de los bienes, e inci-
dió en “la toma de decisiones desde
las empresas para lograr una mayor
profesionalización en la administra-
ción de las sociedades, determinar de
forma eficiente la cadena de respon-
sabilidades en las organizaciones y fi-
jar la responsabilidad penal dentro de
la empresa y sus consecuencias”. Asi-

Los talleres clandestinos distorsionan la economía y la seguridad vial

MUY INTERESANTES. La iniciativa tuvo espacio para los distintos temas que preocupan a las empresas.

Las jornadas de talleres logran un exito de asistencia
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mismo, instó a trazar una planifica-
ción fiscal adecuada a efectos suceso-
rios y proteger el patrimonio personal
de riesgos empresariales. 

En la jornada se desarrollaron tam-
bién las ponencias “Del Seprona al re-
gistro industrial. Cómo afrontar una
inspección y cumplir con industria”,
con Juan Galera Torrente, Teniente jefe
del Seprona de la Guardia Civil, junto a
Antonio Cano Cerón, ingeniero indus-
trial y jefe del Departamento Técnico
de Fremm, y “Procesos eficientes en el
área de carrocería”, con Gregorio Medi-

na García, técnico de 3M.
La novedad de esta edición fueron

las entrevistas entre empresas y profe-
sionales para fomentar lazos de cola-
boración. También se contó con una
zona de Expositores instalada en el
Centro de Negocios FREMM, donde
15 expositores mostraron sus noveda-
des tecnológicas en automoción. 

El evento estuvo patrocinado por
Bosch, DAVASA, Sanizher, 3M, AXAL-
TA, Cotes, Cajamar y la colaboración de
CT Metal, GS Autobat, Carrillo Aseso-
res, OTÓN, Pedreño y Peñalver Traipe.

1.250 millones
El sector de automoción cuenta con
2.300 empresas en la Región de Mur-
cia entre concesionarios, agentes de
marcas, venta de vehículos de oca-
sión, talleres de reparación y recam-
bistas hasta venta y reparación de mo-
tocicletas, centros de descontamina-
ción de vehículos y fabricantes de ca-
rrocerías. Emplea alrededor de 9.500
trabajadores y su volumen de negocio
global supera los 1.250 millones de
euros.

Los contactos directos entre empresas y profesionales crean negocio 

Las jornadas de talleres logran un exito de asistencia
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Las obligaciones en materia de in-
dustria en la instalación, manteni-
miento y transporte de aparatos de
aire acondicionado ocupó la primera
ponencia, que estuvo a cargo de Juan
José Puche Martínez, Jefe de Servicio
de Inspección de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas.

Posteriormente, se analizó la ges-
tión del aparato de aire acondiciona-
do como residuo destacando las

obligaciones del instalador y el régi-
men sancionador por parte de Al-
fonso Sánchez Higueras, Técnico de
la Dirección General de Medio Am-
biente de la Consejería de Agricultu-
ra.

Carmen Martínez, directora de Rei-
nicia, detalló el convenio para el
cumplimiento de la legislación. Y  Re-
beca Pérez-Hinojosa, Técnico del De-
partamento de Empresas y Proyectos

de Fundación Ecotic, fue la encargada
de explicar la gestión de residuos
contaminantes en los aparatos de aire
acondicionado.

Los asistentes tuvieron la oportuni-
dad de entablar un coloquio para re-
solver sus dudas y comprobar que
aparte del beneficio medio ambiental
de una buena gestión de los residuos
también se puede obtener un rendi-
miento económico. 

Gestionar los gases
tiene doble beneficio

FREMM acogió una jornada para
rentabilizar la gestión de los gases
fluorados. Con el título "Los gases
rentables: Cómo conseguir benefi-
cio de la Gestión de Residuos", el

encuentro permitió conocer toda
la legislación en materia de indus-
tria, medio ambiente y, ante todo,
la obtención de aprovechamiento
económico en su reciclaje.

JORNADA EN FREMM SOBRE CÓMO RENTABILIZAR LOS GASES FLUORADOS





Abierta a instaladores y técnicos, la
jornada detalló las disposiciones téc-
nicas y administrativas generales, así
como unas instrucciones técnicas
complementarias (denominadas ITC-
RAT) que desarrollan y concretan las
previsiones del primero para materias
específicas.

En esta jornada, además de la adap-
tación a la actualización técnica y nor-
mativa, se abordaron otros aspectos

más destacados de dicho reglamento
como son las normas y especificacio-
nes técnicas aplicables, el régimen de
verificación e inspecciones, así como
la actividad de instaladores y empre-
sas instaladoras.

El encuentro fue abierto por el presi-
dente de FREMM, Juan Antonio Mu-
ñoz, y el director general de Industria,
Energía y Minas, Alfonso Garcia Lopez,
dando paso a conferencias de carácter

técnico, concluyendo en un coloquio
con los asistentes en la que tambien es-
tuvieron presentes representantes de
Industria, Energía y Minas y el presi-
dente del Gremio de Instaladores Eléc-
tricos, Tomás González

La jornada tuvo una masiva partici-
pación, demostrando el interés de los
instaladores y empresas de electrici-
dad por mantenerse permanentemen-
te al día.

Luces de seguridad

FREMM y la Consejería de Industria,
Empresa e Innovación presentaron el
nuevo "Reglamento sobre Condiciones
Técnicas y Garantías de Seguridad en
Instalaciones Eléctricas de Alta Ten-
sión”.

FREMM ACOGE UN ENCUENTRO SOBRE EL NUEVO REGLAMENTO EN ALTA TENSION

BUENA ASISTENCIA. Los instaladores y empresas de electricidad respaldan las iniciativas divulgativas de FREMM.
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FREMM reclama un 
ferrocarril del siglo XXI

E
El presidente de la Federación Regional de Empresarios
del Metal de Murcia, FREMM, Juan Antonio Muñoz, ha
defendido en Valencia en una jornada sobre “Reindustria-
lización del Arco Mediterráneo” el cumplimiento del cro-
nograma de obras del Gobierno para 2012 de cara a dotar
a la Región de un trazado de ferrocarril propio del Siglo

XXI que corrija el estado actual de abandono en Murcia.
Además recordó a los políticos, empresarios y profesiona-
les asistentes al evento que, en el mercado global, “no exis-
ten provincias ni fronteras políticas al hablar de economía
y comercio, sino regiones económicas que sean competiti-
vas, por lo que debemos ir juntos y sumar esfuerzos para

JUAN ANTONIO MUÑOZ DEFIENDE A MURCIA EN UNA JORNADA DEL ARCO MEDITERRANEO

l presidente de FREMM defendió
en Valencia la necesidad de incluir
a la Región de Murcia en todas las
acciones ferroviarias que conec-
ten el Arco del Mediterraneo, dado

que es vital para el crecimiento y
el empleo, máxime si se sustenta
sobre el desarrollo del sector in-
dustrial, ligado siempre a la com-
petitividad. 

13altavoz



ser un referente industrial y comercial”. El representante
del metal fue invitado a intervenir en la “Mesa del sector
industrial” programada dentro de la jornada, organizada
por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Co-
munitat Valenciana y la asociación FERRMED, Promotion
du Grand Axe Ferroviaire de Marchandises Scandinavie-
Rhin-Rhône-Méditerranée Occidentale. La cita fue inau-
gurada por el presidente valenciano, Alberto Fabra, el pre-
sidente de Fermed, Joan Amorós i Pla, y el decano del COI
valenciano, Miguel Muñoz.

Puntos fuertes
Juan Antonio Muñoz puso sobre la mesa al inicio de su ex-
posición los puntos fuertes de la Región de Murcia como
valores para sumar y reivindicarse dentro del eje Gerona-
Málaga. “La Comunidad de Murcia tiene un desarrollo in-
terior con alta capacidad productiva, un empresariado con
vocación de reindustrialización e internacionalización y
un polo energético de primer orden nacional”, comentó en
referencia al Valle de Escombreras, donde resaltó que se
acoge la refinería más moderna de Repsol en refino y una
de las mejor equipadas de Europa, tras realizarse la mayor
inversión privada en nuestro país hasta ahora. “Esta área
industrial es, además, un polo de atracción de multinacio-
nales, en gran parte vinculadas a la producción energéti-
ca, que buscan crecer en Europa”. 

El dirigente empresarial destacó que el éxito del Arco
Mediterráneo supondría una explosión de la actividad en
diferentes sectores, si bien se centró en el industrial por ser
el objetivo de la jornada. Por ello, se mostró a favor de
afrontar una reindustrialización como mejor opción dentro
del nuevo modelo económico en marcha, con un desarro-
llo ligado a la competitividad, tecnología, innovación y ca-
lidad, a las que se fue refiriendo y desgranando, con aten-
ción especial a metalmecánica y auxiliar-metal.

Tras esta defensa de la industria en la Región, apeló a
la necesidad de contar con una red sólida y moderna de
infraestructuras en todo el eje Mediterráneo para acele-

rar la competitividad, con vista a avanzar hacia nuevos
mercados y abordar nuevas oportunidades. “Para ser
una región económica de primera, necesitamos infraes-
tructuras de primer nivel, con comunicaciones que nos
integre en el mapa de áreas industrializadas competiti-
vas de Europa. Debemos tener comunicaciones que co-
loquen nuestras mercancías en tiempo record en Euro-
pa”.

Carencias
Así, recordó que este deseo pasaba por solucionar las ne-
cesidades regionales en materia de comunicación. “No hay
tramos de líneas desdobladas o electrificadas, ni en la co-
nexión con el Mediterráneo ni con Madrid por Albacete.
2015 no será mejor. Los Presupuestos Generales del Esta-
do, no incluye a Murcia en el corredor ferroviario medite-
rráneo de mercancías y se posterga sin fecha las obras en
Murcia y Alicante. Se abandona la imprescindible varian-
te de Camarillas y no se prevé a medio plazo actuaciones
en las estaciones ni en el soterramiento de la llegada del
AVE a Murcia, Cartagena y Lorca. Hace más de un año que
debieron comenzar las obras del Corredor y las licitaciones
de los últimos meses en diferentes tramos evidencian que
hemos caído en el olvido”.

En otro momento de su intervención, llegó a decir que
“de continuar así, la Región quedará excluida del corredor,

al interrumpirse en Valencia y sin previsión de retomarlo
en los próximos cuatro años. Debe modificarse la Ley de
Presupuestos, incluyendo la partida “Adaptación al ancho
internacional del Corredor Mediterráneo” en Alicante,

FREMM defiende que Murcia necesita un ferrocarril del Siglo XXI para competir en Europa
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Muñoz abogo por la reindustrializa-
cion como la opcion ideal para un

nuevo modelo economico



Murcia y Almería. Asimismo, el Ministerio de Fomento o
el ADIF deben publicar un comunicado confirmando la
continuidad del Corredor Mediterráneo en las provincias
de Alicante y Murcia, con detalles sobre coste, trazado y
fecha de finalización prevista.

Juan Antonio Muñoz resaltó la importancia del corredor
para la Región, por ser más que una infraestructura, en es-
pecial con el desarrollo del Puerto de El Gorguel, del que
destacó su impacto, además de mejorar la competitividad
de las exportaciones murcianas.  Al igual que destacó lo
que supondría un corredor del Mediterráneo dinámico,
“aceleraría nuestra productividad, exportación, resultados
y crearía más empleo. Al ser puerta de entrada y salida en-

tre nuestro mar y el océano Atlántico, seríamos un refe-
rente industrial y comercial, con un destacable volumen
de población, y acogeríamos la agricultura más producti-
va del país, al igual que dispondríamos de destacadas áre-
as de I+d+i”.

El presidente de FREMM compartió mesa de trabajo con
Luis Rafecas López, director de Logística de la Planta de
Ford España; Isidro Zarzoso Bonet, presidente de la Aso-
ciación Española de Fabricantes de azulejos y Pavimentos
Cerámicos, y Antoni Torà Ricart, Head of Site Marketing &
Services Sales de BASF Tarragona, además de actuar como
coordinador José Vicente Morata Estragués, presidente Cá-
mara de Comercio de Valencia.

15
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Los hidroclorofluorocarburos regene-
rados y reciclados que se podían uti-
lizar hasta ahora en determinadas
condiciones deberán ser eliminados
en la próxima recarga, por lo que los
aparatos deberán ser vaciados y pues-
tos en funcionamiento con un nuevo
gas permitido.

El Reglamento 1005/2009(CE) que
fija las sustancias que agotan la capa
de ozono establece que,  hasta el 31 de
diciembre de 2014, los hidrocloro-
fluorocarburos regenerados podrán
introducirse en el mercado y usarse
para el mantenimiento y la revisión
de aparatos de refrigeración, aire
acondicionado y bombas de calor en
servicio, siempre y cuando el reci-
piente lleve una etiqueta que indique
que la sustancia ha sido regenerada,
así como información sobre el núme-

ro de lote y el nombre y la dirección
del servicio de regeneración. Asimis-
mo, establece que los hidroclorofluo-
rocarburos reciclados podían usarse
hasta la misma fecha en determinadas
condiciones.  

Todo ello implica que los aparatos
de refrigeración que funcionen con
hidrofluorocarburos regenerados o re-

ciclados que necesiten de recarga en
2015 deberán ser vaciados y puestos
en funcionamiento con un nuevo gas
permitido u otro tipo de instalación.

Teniendo en cuenta que existen
muchos aparatos cargados con este re-
frigerante y dada la antigüedad de los
mismos, su posibilidad de fugas es
alta. No podrían estar mucho tiempo
funcionando sin recarga en 2015, por
lo que el propietario debería estar pre-
parado para hacer funcionar al apara-
to con el nuevo gas y tener todo en re-
gla para la gestión de la destrucción
del gas R22 regenerado extraído.

FREMM advierte que este cambio
tiene especial relevancia para el me-
dio ambiente, por lo que las adminis-
traciones públicas prestarán la máxi-
ma atención en conocer cómo se ope-
ra en estos casos.

2015 restringe los hidrocarburos
EN LA PRIMERA RECARGA LOS APARATOS DEBEN VACIARSE Y CARGAR CON GAS PERMITIDO

17medio ambiente



Unidos contra el fuego

PELIGRO. Las noticias sobre incendios han ocupado gran parte de los medios de comunicación durante los últimos meses, por lo que es preciso guar-
dar todo tipo de precauciones, incluyendo una revisión de los aparatos y no ahorrar en esta materia. 

Los profesionales en instalación y
mantenimiento contra incendios  y
de electricidad asociados a FREMM
recomiendan una revisión anual de la
instalación eléctrica, evitar el uso de

alargadores con regleta para estufas
o radiadores y disponer de extinto-
res. Piden tambien una legislación
más exigente sobre seguridad en edi-
ficios.

La Federación Regional de Empresa-
rios del Metal de Murcia, FREMM, a
través de la Asociación de Instalado-
res y Mantenedores de Protección
Contra Incendios de Murcia, ADEIM,
y del Gremio Regional de Instaladores
de Electricidad de Murcia, propone

que se desarrolle una campaña insti-
tucional para concienciar a los ciuda-
danos sobre prevención de incendios.
Asimismo, solicitan la introducción
de cambios en el Código  Técnico de
la Edificación para que sea obligatorio
el aumento de medidas de seguridad

en la vivienda, como sería la instala-
ción de detectores de humo.

La petición se formula tras los dife-
rentes incendios registrados en el in-
terior de viviendas particulares en los
últimos dos meses en la Región,  que
en algunos casos ha derivado en el fa-

PROFESIONALES CONTRA INCENDIOS Y ELECTRICISTAS SE UNEN PARA IMPULSAR LA SEGURIDAD EN LOS

EDIFICIOS
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llecimiento de personas. “Los ciuda-
danos deberían conocer medidas pre-
ventivas sencillas de seguir en sus ca-
sas, donde las principales causas de
siniestros están relacionados con el
funcionamiento de los aparatos pro-
ductores de calor, la electricidad y los
fumadores. Debemos ser conscientes
del riesgo que corremos al conectar
dos o más enchufes de radiadores
eléctricos a un alargador con regleta
porque puede calentarse en exceso los
soportes e incendiarse”, indican Fran-
cisco José Carvajal y Tomás González,
presidentes de ADEIM y del Gremio
Regional de Instaladores de Electrici-
dad de Murcia, respectivamente. 

Ambos representantes empresaria-
les advierten, asimismo, de la necesi-
dad de proceder a la revisión de la
instalación eléctrica en viviendas,
máxime si se construyeron antes de
1975.

Los directivos de las asociaciones
de profesionales también piden una
ampliación del marco normativo ac-
tual sobre las exigencias básicas en
materia de seguridad y habitabilidad a
cumplir en los edificios, para contem-

plar acciones como es la instalación
de detectores de humo en viviendas y
zonas comunes, como se hace ya en
Alemania y Reino Unido.

Francisco José Carvajal recuerda la
importancia de contar con un equipo
de medidas para abortar un fuego y
evitar a que se convierta en un incen-
dio. "Lo ideal sería disponer de siste-
mas de rociadores automáticos de
agua en los edificios. En caso contra-
rio, los sistemas de detección de in-

cendios en viviendas, escaleras y só-
tanos son fundamentales para la rápi-
da actuación de los vecinos para sofo-
car el fuego incipiente. Es recomenda-
ble disponer de un extintor dentro de
las viviendas además del obligatorio
que debe existir en cada rellano de es-
calera”

Asimismo, Carjaval recomienda una
correcta señalización en todas las plan-
tas, donde se indique la salida de esca-
lera más próxima y la instalación de
puertas cortafuego para facilitar el ac-
ceso a lugares seguros que ayuden a ga-
rantizar la seguridad de la evacuación. 

“Es importante, añade, una com-
probación y mantenimiento de los sis-
temas periódicamente por empresas
habilitadas por industria. De nada va-
len si cuando se necesitan no funcio-
nan.".

Por su parte, Tomás González reco-
mienda como medidas de prevención
y seguridad “que se haga una revisión
anual de la red eléctrica en viviendas
particulares y edificios, evitar una so-
brecarga en los enchufes y no dejar
utensilios de cocinar al fuego o estu-
fas encendidas por la noche”.

Contra incendios y electricidad piden más seguridad

Es preciso una revisión
anual de la instalación y

más si la vivienda es
anterior a 1975

En toda vivienda debe
haber un equipo de
medidas para luchar

contra las llamas
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La iniciativa, que tiene un carácter
completamente gratuito permitirá a
la empresa conocer, en primer lugar,
sus puntos fuertes y debilidades
para, a continuación, implantar el
plan de innovación, 

Un total de 150 empresas se han
sumado al proyecto, que comparten
la Federación Regional de Empresa-
rios del Metal de Murcia, el Centro
Tecnológico del Metal y la Escuela
de Organización Industrial (EOI).

En concreto, el plan de empresa
de innovación incluye los siguien-
tes servicios:

- Diagnóstico personalizado so-
bre el negocio. Durante 10 horas
un consultor especializado se
desplaza a la empresa y analiza
los procesos de innovación, pro-
ducción y comercialización. Un
trabajo cuyas conclusiones son
valiosas para mejorar en aspectos
básicos como los citados, ya que
se incluye desde la producción
hasta la comercialización, inci-
diendo en el beneficio de la inno-
vación sobre todos los procesos.
- Diseño e implantación de un
Plan de Innovación. Durante 6

meses técnicos especializados
ayudan a la empresa a llevar a
cabo algunas de las actuaciones
propuestas.
FREMM facilitó todos los pasos,

incluido la distribución de un mo-
delo de memoria para completar la
preceptiva solicitud. 

Se trata, como se puede deducir
y, de un proyecto que no se limita al
asesoramiento sino que lleva las
medidas a la práctica, implemen-
tándolas sobre el negocio para co-
nocer de primera mano los efectos
de la innovación.

FREMM reviste de 
innovación a sus empresas

INVITA A 150 EMPRESARIOS A DISEÑAR UN PLAN DE NEGOCIO DE FORMA TOTALMENTE

GRATUITA

FREMM ha invitado a sus empresas a
participar en un proyecto que les permiti-
rá crear su plan de negocio sustentado en
la innovación. Un plan de empresa que ha
partido de un diagnóstico antes de dise-

ñar e implantar las medidas. Y todo ello
de una forma totalmente gratuita gracias
a una iniciativa en la que participan
FREMM, Centro Tecnológico del Metal y
Escuela de Organización Industrial. 
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La innovación impreg-
na todas las acciones
de la FREMM. Su pro-
pia creación, de hecho,
contituyó un hito entre
las organizaciones em-
presariales. Sus pasos
posteriores han abierto
siempre el campo de la
empresa hacia materias
que han mostrado su
potencial de futuro,
como es el caso de la
formación, el medio
ambiente o la seguri-
dad. Ahora es el mo-
mento de apoyar la in-
novación por sí sola,
como garantía de com-
petitividad.
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Empresas del metal e investigadores de las Universidades
de Murcia y Politécnica de Cartagena han abierto sus
puertas a la colaboración, tras participar en el I Desayuno
Tecnológico sobre Transferencia de Conocimientos organi-
zado por la Federación Regional de Empresarios del Metal
de Murcia, FREMM. 

El evento ha facilitado la celebración de 25 entrevistas,
donde se han tratado posibles iniciativas basadas en I+D+i.

La celebración del desayuno  ha supuesto un paso ade-
lante en la identificación de la oferta y la demanda tecno-
lógica en el sector del metal, conforme indicó el presiden-
te de FREMM Juan Antonio Muñoz al inicio del encuen-
tro, al que también asistieron  José Enrique Peñarrubia, eje-
cutivo de La Caixa, y Antonio Montes, director de la Ofi-

cina de Transferencia Tecnológica de la Universidad de
Murcia. 

Ante la satisfacción manifestada entre los participantes,
está previsto futuras convocatoria para contribuir desde la
organización empresarial a  incrementar la capacidad in-
novadora en el sector del metal.

Además de abordarse las reuniones bilaterales con in-
vestigadores, la jornada estuvo destinada a tratar las capa-
cidades tecnológicas de interés desarrolladas desde las
universidades invitadas para el sector metal y a conocer
las oportunidades de financiación que tienen las pymes en
relación con  las iniciativas de I+D+i. 

Asimismo, se presentó a la empresa EFABIND como
caso práctico de innovación aplicada. 

L

FREMM sienta en una mesa
a investigadores y empresas

CARA A CARA ENTRE LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS Y LOS EMPRESARIOS

a Federación Regional de Empresarios
del Metal de Murcia logra celebrar 25
entrevistas en su Primer Desayuno Tec-

nológico sobre Transferencia de Cono-
cimientos. con empresario e investiga-
dor cara a cara.
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Los representantes del órgano directi-
vo del colegio profesional conocieron
el Centro de Formación de FREMM,
que está especializado en el sector del
metal, donde se interesaron por los ta-
lleres de Energías Renovables, Neu-
mática, Hidráulica y Automatización. 

En palabras de José Isidoro Marín,
decano de los industriales, “el nivel
tecnológico de las instalaciones de for-
mación de la FREMM lo hacen único
en la Región y probablemente en toda
España. Esto es sin duda una garantía
para una formación de calidad. Ahora,

tenemos además el convencimiento de
que la conjunción con FREMM será ex-
celente, puesto que los ingenieros so-
mos muy prácticos y contamos con ex-
celentes docentes. Sin duda, los gran-
des beneficiados de esta relación serán
las empresas y sus técnicos”.

Doble interés
José Isidoro Marín trasladó a Juan An-
tonio Muñoz  el doble interés del Co-
legio por llegar a un acuerdo para que
sus colegiados acudan como alumnos
a los cursos impartidos en FREMM,

así como para que se diseñe y ponga
en marcha un programa formativo con
docentes aportados por el propio co-
legio de ingenieros.

Para el presidente de FREMM, la
interrelación en materia formativa
con el COIIRM favorecerá la expan-
sión de sus servicios y tecnología en-
tre las grandes empresas de la Región,
que, en su mayor parte, cuentan en
sus plantillas con la presencia de in-
genieros industriales. 

“La potenciación, añadió el presi-
dente de FREMM, de nuestra relación

FREMM y el Colegio de Ingenieros,
de la mano

ACUERDO CON LOS PROFESIONALES INDUSTRIALES PARA PROMOVER FORMACIÓN AVANZADA

La Federación Regional
de Empresarios del Metal
de Murcia, FREMM, y el
Colegio Oficial de Ingenie-
ros Industriales de la Re-
gión de Murcia , COIIRM,
promoverán formación
avanzada y especializada
para los técnicos e inge-
nieros de las empresas
del sector. Esta alianza se
ha concretado en la reu-
nión mantenida entre el
presidente de la organiza-
ción empresarial secto-

rial, Juan Antonio Muñoz,
y el decano de los inge-
nieros industriales, José
Isidoro Marín, tras la visi-
ta realizada a la sede del
metal por miembros de la
Junta de Gobierno del
COIIRM. Una colabora-
ción que será muy fructí-
fera para el conjunto de la
economía regional pues
incidirá en la mejora de
los recursos humanos,
que son el principal capi-
tal de cualquier empresa.
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con el colegio nos permitirá abrir más
aún nuestra atención formativa a sus
colegiados, ya que es sabido que se
trata de unos profesionales en conti-
nuo reciclaje y preocupación por el
acceso a nuevas tecnologías, reto que
podemos satisfacer desde nuestro
Centro de Formación”.

Los recursos humanos, en suma,
serán los principales beneficiaros de
un acuerdo que impulsará la innova-
ción y la modernización de la indus-
tria, un sector básico para el progreso
de la Región de Murcia.

FREMM y el Colegio de Ingenieros,
de la mano

ACUERDO CON LOS PROFESIONALES INDUSTRIALES PARA PROMOVER FORMACIÓN AVANZADA

No malgaste ni defraude los fondos para formación
25

La presencia de los ingenieros in-
dustriales en FREMM forma par-
te de los contactos iniciados por
los directivos del colegio profe-
sional para estrechar lazos con
otras instituciones, entidades
económicas y sociales, así como
asociaciones de la Región, con
objeto de llegar a alianzas que
promuevan la  colaboración en
materia científica, técnica, eco-
nómica, social y cultural. “Tene-
mos cerca de un millar de inge-
nieros industriales colegiados
que están capacitados para ase-

sorar a empresas, instituciones
u organizaciones empresarial y
así, entre todos, contribuir a im-
pulsar el desarrollo económico y
social en Murcia”, manifiesta el
decano de COIIRM. que destaca,
de forma notoria, que las rela-
ciones con FREMM son especial-
mente importantes para el co-
lectivo dado el peso de la orga-
nización empresarial. La primera
organización en la industria re-
gional y en el conjunto de la eco-
nomía de la Comunidad de Mur-
cia.

G r a n  a L i a D o





Falta de sintonía digital
LOS INSTALADORES DE TELECOMUNICACIONES MUESTRAN SU PREOCUPACIÓN POR LA NUEVA TDT

La Asociación Regional de Empresarios de Telecomu-
nicaciones de Murcia, Aretelmur, se ha unido al grupo
de televisiones,  instaladores y usuarios que muestran
en estos días su preocupación por el retraso en la adap-
tación de los edificios ante la liberación del dividendo
digital. Las comunidades de propietarios que no hayan
adecuado sus instalaciones al 31 de marzo, y necesiten
hacer este ajuste, dejarán de ver canales de televisión
que están recibiendo en la actualidad.

Aretelmur comparte su preocupación con el Consejo
de Consumidores y Usuarios, (CCU), la Federación de
Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FOR-
TA), la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto,
UTECA, ABERTIS TELECOM y la Federación Nacional

de Instaladores e Integradores de Telecomunicaciones,
FENITEL, tras conocer los datos proporcionados desde
el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a 31 de
enero cerca de 500.000 edificios (487.649) habían reali-
zado la adaptación de sus instalaciones, y poco más de
670.000 (672.488) comunidades de vecinos habían con-
tratado ya la adaptación. 

Los datos anteriores indican que, en la fecha men-
cionada, más del 40% de los edificios todavía tenía
pendiente la adaptación de sus antenas y que aproxi-
madamente el 20% de las comunidades de propieta-
rios, o bien no había aprobado aún el presupuesto de su
realización, o ni siquiera había contactado con una em-
presa instaladora autorizada para solicitar dicho presu-
puesto. Los indicadores de demanda futura, que tienen
en cuenta las peticiones y aceptaciones de presupues-
tos de antenización, anticipan una preocupante ralenti-
zación si no se corrige la tendencia para la segunda
quincena de febrero y el mes de marzo. 

Apagón digital
Por ello, a poco más de un mes del apagón definitivo de
los canales que cambian de ubicación con motivo de la
liberación del dividendo digital, Aretelmur, se une al
llamamiento público que  UTECA, FORTA, Abertis Te-
lecom y FENITEL, han realizado a los ciudadados sobre
la importancia de aprovechar la prórroga concedida
hasta el 31 de marzo y que no se demoren, en ningún
caso, las decisiones de antenización en el seno de las
comunidades de propietarios, de modo que el proceso
se lleve a cabo sin generar perjuicios a los telespecta-
dores ni a ninguno de los actores implicados. 

Operadores, instaladores y usuarios han hecho hin-
capié en casos especialmente sensibles al retraso, como
pueden ser las segundas residencias, las comunidades
no administradas por profesionales o las comunidades
con personas de mayor edad, y recordamos que el Go-
bierno ha dispuesto una partida de ayudas para sufra-
gar los costes derivados de la adaptación y que éstas
pueden alcanzar hasta los 550 euros por edificio.

La Asociación Regional de Empresarios
de Telecomunicaciones de Murcia re-
cuerda a las comunidades de vecinos

que la prórroga para adaptar sus instala-
ciones acaba el 31 de marzo y pueden
perderse canales. 
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El acto fue presidido por el presiden-
te de FREMM, Juan Antonio Muñoz, a
quien acompañaron la alcaldesa de
Torre Pacheco y presidenta de IFEPA,
Josefa Marín Otón, y el director de la
Institución Ferial, Antonio Miras.

Juan Antonio Muñoz destacó la
vinculación existente entre la indus-
tria metalmecánica, junto a la activi-
dad de auxiliar metal, y de las empre-
sas ligadas a tecnologías del agua con
el sector agrario y agroalimentario,
además de destacar el desvelo que
mantienen por la I+D+i y tecnología, a
través de laboratorios propios o en tra-
bajo conjunto con las universidades.
“Sus resultados contribuyen a poten-
ciar la competitividad de ambos sec-
tores empresariales” subrayó.

Asimismo, apuntó a la misión de la
federación para posicionar a las em-
presas del sector en el mercado global
mediante la cooperación empresarial,
para lo que destacó el ya finalizado
programa comunitario SWAN sobre
tecnologías del agua y el Clúster
META, impulsado por la federación
junto al Instituto de Fomento, donde
cooperan empresas del metal, agra-
rias y agroalimentarias.

Por su parte, el director de IFEPA
indicó que “esta nueva feria es en
parte heredera de la Feria Agrícola
del Mediterráneo, pero que se rein-

venta con una novedosa orientación
siendo así una importante iniciativa
que ha nacido con vocación de in-
ternacionalidad, y que convierte a
este certamen y a la Región en la pla-
taforma ideal para exhibir y vender
todo el potencial en medios de pro-
ducción e innovación agrícola”. Mi-
ras señaló que “se darán cita las
compañias líderes en tecnología a
nivel nacional e internacional, y se
darán a conocer los más recientes
avances técnicos y las últimas nove-
daes aplicadas en todos los procesos
de la agricultura, un sector cada vez
más global y competitivo”.

Comercializada
El Director de IFEPA, hizo hincapié
en que “la feria, que ya está comercia-

lizada, y lleva contratado dos terceras
partes de la superficie de exposición,
reunirá hasta un total de 300 empre-
sas, añadiendo que ” no es un fin en sí
misma, sino un medio para conseguir
unos objetivos, y la parte más impor-
tante de este evento son sin duda las
empresas que van a participar en la
mísma, y que las empresas exposito-
ras abracarán temáticas como siste-
mas de irrigación, pozos, embalses,
energías renovables, invernaderos,
plásticos, semillas, productos fitosa-
nitarios, maquinaria agrícola, bioferti-
lizantes, entre otros.

La feria contará con el Foro Inter-
nacional del Conocimiento e Innova-
ción Tecnológica, destacó Josefa Mi-
ras, la anfitriona alcaldesa de Torre
Pacheco.

FREMM baja al terreno
PRESENTACIÓN DE FAME INNOWA DE TECNOLOGÍA Y AGRONEGOCIOS EN TORRE PACHECO

F REMM acogió la presentación a los
empresarios del metal y agrícola de
FAME INNOWA-Feria de la Tecnolo-

gía y Agronegocios del Mediterrá-
neo, que tendrá lugar del 13 al 16 de
mayo en IFEPA en Torre Pacheco.

BIENVENIDA. El presidente de FREMM, la alcaldesa de Torre Pacheco y el director de IFEPA.
Del 13 al 16 de mayo FAME

acoge el mayor escaparate de
maquinaria e innovación

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

www.fremm.es

www.fremm.es


Los talleres de Jumilla, contra la
economía ilegal

Más de 50 empresarios de
talleres de Jumilla asistie-
ron a un encuentro con res-
ponsables de FREMM para
unir esfuerzos en aquellos
temas y retos que les afec-
tan más directamente,
como es el caso de la lucha
contra la competencia des-
leal de los establecimientos
ilegales. FREMM abandera
las acciones para sensibili-
zar a las administraciones y
al conjunto de la sociedad
sobre los perjuicios que su-
pone la economía sumergi-
da, consiguiendo llevar a la
práctica la denuncia con la

detección y cierre de esos
negocios.
En un reforzamiento de la
cercanía y descentralización
que constituye una de las se-
ñas de identidad de la
FREMM, los directivos y téc-
nicos de la Federación com-
partieron un provechoso en-
cuentro para unir esfuerzos
que permitan a la industria
impulsar la riqueza y el em-
pleo. Sólo desde el asocia-
cionismo, con FREMM
como un ejemplo práctico,
es posible acceder a una se-
rie de acciones en todos los
campos (tecnología, forma-

ción, etcétera) que, de forma
individual, serían imposi-
bles de acometer. Además,
en otro plano, la FREMM
también ha intensificado la

rúbrica de convenios con las
marcas más relevantes de
servicios, generando un aho-
rro en los principales gastos
de las empresas.

FREMM CELEBRÓ UN ENCUENTRO CON LOS EMPRESARIOS DE TALLERES DE JUMILLA PARA

IMPULSAR AÚN MÁS LA COLABORACIÓN E INCIDIR CONTRA LA ECONOMÍA SUMERGIDA.
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Mazarrón aporta sus
ideas a Fremm

Juan Antonio Muñoz, acompañado del secretario general
de FREMM, José Daniel Martín, visitó a las empresas del
Metal de Mazarrón para animarles a participar activamen-
te en la organización. En un reforzamiento de la cercanía
y descentralización que constituye una de las señas de
identidad de la FREMM, los directivos y técnicos de la Fe-
deración compartieron un provechoso encuentro para unir
esfuerzos que permitan a la industria impulsar la riqueza
y el empleo. 

El Plan de Acción Contra la Economía Sumergida, el
Plan Industrial de la Región de Murcia, las múltiples po-

sibilidades de formación, las normativas medio ambienta-
les o todo lo referente al empleo, la internacionalización o
la innovación se pusieron sobre la mesa, igual que la ne-
cesidad de seguir sumando empresas a FREMM para ser
cada vez más fuertes en la defensa de los intereses empre-
sariales. Sólo desde el asociacionismo, indicaron, es posi-
ble acceder a una serie de acciones en todos los campos
(tecnología, formación, etcétera) que, de forma individual,
serían imposibles de acometer. Además, en otro plano, la
FREMM también ha intensificado la rúbrica de convenios,
generando un ahorro importante a las empresas asociadas.

Las empresas del metal de Mazarrón
compartieron con el presidente y se-
cretario general de FREMM las accio-
nes necesarias para impulsar su com-
petitividad. 

33cerca

www.electromain.com
www.electromain.com


Fremm facilita el
medio ambiente
FREMM y Control y Fun-
cionamiento P3 SL han
suscrito un acuerdo en
materia de medio ambien-
te, del que se pueden be-
neficiar todas las empre-
sas asociadas al Metal. 

El convenio contem-
pla condiciones ventajo-
sas para los asociados en
aquellos aspectos y ser-
vicios medioambienta-
les que por el momento
no presta la Federación. 

Avremoto acelera la formación y las ventajas 
La Asociación Regional de Venta y Repara-
ción de Motocicletas y Ciclomotores de
Murcia renueva su convenio con concesio-
narios y distribuidores y traza su plan de
formación 2015.
La Asociación Regional de Venta y Repara-
ción de Motocicletas y Ciclomotores de
Murcia (AVREMOTO) ha renovado los
acuerdos alcanzados con concesionarios y

distribuidores, por lo que sus empresas
asociadas disfrutarán también durante
2015 de descuentos añadidos en la adqui-
sición de recambios dentro de las firmas
adheridas a este convenio. El acuerdo fue
adoptado en la reunión de la Junta Directi-
va, recién celebrada bajo la presidencia de
Roberto Cánovas Andreo, donde también
se adoptaron las líneas formativas 2015.

Vía telemática para
las térmicas

FREMM le informa que
ya es posible inscribir
por vía telemática las
instalaciones térmicas
sujetas al RITE que no
requieren proyecto. Toda
la información la puede
conocer en FREMM
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