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La FREMM inaugurará su
nuevo centro con una feria
auxiliar-metálica
El edificio que albergará el Centro de
Negocios tiene previsto abrir sus puertas en
mayo
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La Federación de Empresarios del Metal inaugurará el nuevo centro de
Fremm con la I Feria Auxiliar-metal, organizada por la Asociación
Regional de Mecanizado, Matricería y Troquelados de Murcia
(ASEMEC). La Feria, que se celebrará los días 26 y 27 de mayo, dará a
conocer la imagen, productos y servicios de las empresas del sector y de
las firmas auxiliares como son tratamientos térmicos, recubrimientos
metálicos
o
rectificados.
El certamen está dirigido a empresas de los sectores fabricantes de
maquinaria e industria agroalimentaria, naval, metalgráfica, mueble,
piedra, plástico, mantenimiento industrial y frío industrial, entre otros, que
estén ubicados tanto en la Región como en comunidades limítrofes.
Esta feria constituye la primera actividad pública que se celebrará en
las instalaciones nuevas de FREMM, situadas junto a su actual centro
integral de servicios. En estas dependencias está prevista la ubicación
de un Centro de Negocios para actividades como es el evento impulsado
desde ASEMEC para realzar el valor de sus empresas asociadas, que
ocupará una planta con capacidad para 40 stands, zona de acreditación,
zona
de
cocktail
y
sala
de
proyecciones.
Como actividades paralelas a la Feria se han programado charlas
sobre 'Mantenimiento industrial' y 'Ayudas de la administración',
además de una visita al taller de máquinas-herramientas de FREMM.
La organización de la feria forma parte de las acciones que las
empresas de ASEMEC están desarrollando para mantener su
competitividad y posicionarse en el mercado en el contexto
económico actual. El primer paso se dio a finales del año pasado, con la

creación de la asociación dentro de la patronal del metal, al que seguirá
también la presencia de las empresas en el directorio industrial
DIFREMM, en donde van a introducir sus productos con antelación a la
celebración de la muestra.

