INFORME RESULTADOS I EDICIÓN MUESTRA AUXILIAR-METAL
1.- Montaje
La I Muestra Auxiliar-Metal, organizada por la Asociación de Asociación
de Empresas de Mecanizado, Matricería y Troquelado de la Región de Murcia
(ASEMEC), se celebró en el Centro de Negocios FREMM el pasado 26 y 27 de
mayo. Contó con la participación de 36 empresas de sectores típicamente de
subcontratación, como son la fabricación de piezas metálicas, automatización
de

procesos,

tratamientos

térmicos

y

montaje

y

mantenimiento

de

instalaciones, entre otros.
Se hizo una amplia difusión del evento, apoyándonos en revistas
especializadas de tirada nacional, como Deformación Metálica y Metalunivers,
y a través de correo electrónico, a organismos y empresas de diversos sectores
del sureste español (Almería, Albacete, Alicante y Murcia).
El Iltmo. Sr. Consejero de Universidades, Empresa e Investigación, D.
Salvador Marín, inauguró la Muestra el jueves 26 a las 10h, permaneciendo
abierta al público hasta el viernes 27 a las 14h.
En paralelo a la exposición, se programaron diferentes actividades para
complementar y enriquecer el contenido de la misma. Así, se difundieron, por
ejemplo, los “Servicios del Instituto de Fomento para las Pymes” y
“Herramientas de defensa de la Propiedad Industrial de la Pymes”. También
hubo ponencias sobre mantenimiento industrial y una visita al taller de
máquinas-herramienta del Centro de Formación en FREMM.

2.- Conclusiones
El nivel de satisfacción entre los expositores se refleja en la encuesta de
valoración formulada al finalizar el evento, en donde más de la mitad de los
encuestados destacaron los beneficios inmediatos para sus negocios, mientras
un 45% destacó su utilidad para dar a conocer al sector en la Región,
comunidades limítrofes y resto de España. Tras la bajada de la persiana, el

optimismo fue generalizado, apoyado en un resultado de 336 contactos de
trabajos de colaboración –con una media de 10 por empresa en sólo dos días;
36 acuerdos cerrados y el sentir unánime de volver a repetir la experiencia en
una segunda convocatoria.
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El Centro de Negocios de FREMM ha salido bien valorado en su primera
cita ante el público, tras conseguir una puntuación del 4,31 sobre un máximo de
5 en la evaluación de los participantes respecto a instalaciones y organización;
con un grado de satisfacción de 4 puntos. También se destacó la ventaja
añadida de estar en el casco urbano de Murcia
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Respecto al perfil de los más de 600 visitantes, un 66% fueron empresas,
frente al 21% de alumnos de distintos centros (Universidad de Murcia y
Politécnica de Cartagena, Salesianos, Centro de Formación FREMM…).
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Las empresas visitantes fueron de sectores muy diversos. Destaca el de
auxiliar de la construcción, metal-gráficas y maquinaria agroalimentaria.
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