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AQUÍ HAY TRABAJO, PERO NO
HAY PROFESIONALES

Me viene a la mente el programa de
Televisión Española “Aquí hay trabajo”,
un espacio que aborda la actualidad
laboral, con información sobre becas,
cursos y ofertas de empleo a las que el
espectador
puede
acceder.
Nuestro
sector, como el resto, también se ve
reflejado en el programa, pero con la
gran paradoja de que hay oferta, pero
no
profesionales
que
la
cubran.
Llamativo ¿verdad? Pues esa es la
realidad de nuestro sector.
Mientras vemos que progresivamente
crece
el
número
de
personas
desempleadas en España (fruto de la
crisis provocada por la COVID-19), en
nuestro sector ocurre lo contrario: crece
la demanda de profesionales en la
construcción, pero esa demanda no va
acompasada con los ciclos de Formación
Profesional existentes, pues no se
llegan a cubrir las plazas disponibles, y
las empresas tienen que ‘rifarse’ los
pocos alumnos que hay en el mercado.
Veamos los datos objetivos. Según
conocimos esta semana, en la Región de
Murcia hay 38.614 personas afiliadas en
el sector de la construcción, lo que
supone un incremento de 1.885 afiliados
respecto al año anterior, una subida del
5,13%.

JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Presidente

Estas cifras demuestran que, a pesar
de la grave situación económica que
estamos padeciendo y de la caída de
actividad, las empresas del sector
están apostando por retener el
talento y mantener sus plantillas.
Otro
dato
importante:
el
envejecimiento del sector continúa
siendo
una
circunstancia
preocupante para la evolución de la
industria de la construcción. Si en el
año 2008 el 25% de los trabajadores
del sector tenía menos de 30 años y
sólo el 17%, más de 50 años; 12
años después, los valores se han
invertido. Así, a día de hoy, el 34%
de los trabajadores tiene más de 50
años, mientras que sólo un 8% tiene
menos de 30 años.
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Por otro lado, destacar que, desde otros
países –como es el caso de Alemania-,
ya
están
empezando
a
reclamar
profesionales de la construcción en
nuestro país.
A la complicada situación que nos ha
tocado vivir por la pandemia hay que
sumarle ahora la atracción de talento,
la luchar contra la escasez y el
envejecimiento del capital humano en
el sector.
Es este, sin lugar a duda, uno de los
grandes retos a los que nos enfrentamos
en el sector de la construcción. Sin
embargo, desde la Federación estamos
dispuestos a hacer frente, con esfuerzo,
trabajo y con la unión de todas las
empresas para hacerle frente y dar
respuesta clara y contundente
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La colaboración y el apoyo de
todos, también la de instituciones
formativas y administraciones, va a
ser prioritaria para poder conseguir
los
mejores
profesionales
que
necesitan nuestras empresas. Para
ello, nuestra acción no va a cesar y
la vamos a orientar en tres vías
prioritarias: apoyando la gran labor
que realiza la Fundación Laboral de
la Construcción para incrementar la
formación
en
nuestro
sector;
ayudando a las empresas en la
intermediación
laboral;
y
promoviendo la captación de nuevos
profesionales (jóvenes o no tan
jóvenes).
Vamos a tratar de hacer más
atractivo nuestro sector, un sector
de futuro en el que hay trabajo, pero
ahora
cuesta
encontrar
profesionales.
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TITULARES
Indicadores Barómetro FRECOM
La construcción continúa siendo un motor en la creación de
empleo en la Región de Murcia
El consumo de cemento y hormigón terminan 2020 con
caídas de producción del 10%
Los británicos, los extranjeros que más viviendas compran
en la Región de Murcia
La administración local mantiene la licitación de obra
pública en nuestra Región

RSC: Iniciativas FRECOM en Responsabilidad Social Corporativa

APIRM elabora una serie de medidas para dar respuesta a la
demanda de vivienda existente en la Región de Murcia
AFAREM:
Obligatoriedad
de
entrega
para
las
empresas
suministradoras de hormigón del Certificado de cumplimiento del
RD163/2019
CTCON:
Desarrollo
de
superficies
virucidas
prefabreicados de nueva generación - COVIDPRE

en

elemento

FLC: Próximas Jornadas Técnicas sobre prevención de riesgos
laborales en la construcción financiados por el Organismo Paritario
para la Prevención en la Construcción (OPPC),
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EMPLEO
La construcción continúa siendo un motor en la creación de empleo
en la Región de Murcia
FRECOM hace balance de los datos facilitados por la Seguridad Social, y destaca
que el sector de la Construcción en la Región de Murcia continúa siendo motor
de generación de empleo. En el último mes se han creado 211 puestos de
trabajo y 446 en el primer trimestre del año, por lo que marzo cierra con 38.614
afiliados a la seguridad social en construcción.
De estos, 26.863 corresponden al régimen general y 11.751 a autónomos. Los
autónomos representan por tanto el 30% de los trabajadores dados de alta en el
sector y su evolución en el último año también ha experimentado un crecimiento
similar.
La Federación señala de “muy positiva” la evolución que ha experimentado el
empleo en el sector en el último año, pues se han ganado 1.885 afiliados (un
crecimiento del 5,13%, muy por encima del 3,62% que ha evolucionado el sector
a nivel nacional) y del 1,39% la afiliación del conjunto del sistema en la Región.

ampliar
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CONSUMO DE
CEMENTO/HORMIGÓN
El consumo de cemento y hormigón
terminan 2020 con caídas de producción
del 10%
El consumo de cemento en España ha retrocedido
un 9,7% durante el conjunto del año 2020, lo que
lo sitúa en un valor absoluto de 13.287.557
toneladas, 1.431.387 toneladas menos que en
2019, según los últimos datos de la Estadística
del Cemento, que elaborar Oficemen, que es la
Agrupación de fabricantes de cemento de España.

RETROCESO EN
EL CONSUMO
DEL 9,7%
RESPECTO A
2020

Según el último análisis de CEPCO, basado en los
datos facilitados por la Asociación Nacional de
Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP),
la producción de hormigón preparado ha vuelto a
caer en 108.348 metros cúbicos en el tercer
trimestre del año, lo que representa un descenso
del 1,8% con respecto al mismo periodo del año
anterior y de un 10,4% en el acumulado de 2020.

ampliar
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COMPRA DE VIVIENDA
Los británicos, los extranjeros que más
viviendas compran en la Región de Murcia
La Federación Regional de Empresarios de la
Construcción de Murcia hace valoración de los
datos del Anuario estadístico publicado por el
Colegio de Registradores, en el que se pone de
manifiesto que las restricciones de movilidad
derivadas de la crisis sanitaria han provocado
una mayor intensidad en el descenso de
compra de vivienda por extranjeros
Los franceses son los segundos en la compra
de viviendas con un 8,16%, con un aumento de
peso relativo del 7,85% con respecto al 2010.
Les siguen alemanes, con un 7,75% (que
también mejoran su posición relativa con
respecto al año anterior 7,12%). En cuarto
lugar, se mantienen los marroquíes con un
6,74%, con una mejora anual del 6,17% en
2019.

COMPRA DE VIVIENDA
POR EXTRANJEROs

ESPAÑA

2020
11,32%

2019
12,45%

MURCIA

2020
18,50%

2019
19,97%

ampliar
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La administración local
mantiene la licitación de
obra pública en nuestra
Región
Según los últimos datos publicados por
SEOPAN, correspondientes a los dos primeros
meses del año 2021, la licitación de obra
pública en la Región de Murcia ha alcanzado
un volumen de 63,1 millones de euros
(63.110.000 €), de los que 41,1 millones
corresponden a la administración local, 13,2
millones a la administración central y 8,6
millones a la administración autonómica.
En término interanuales, estos datos suponen
un incremento global del 7,5% respecto al
pasado año, siendo la administración local,
con una subida del 40,23% la que mayor
incremento experimenta, mientras que la
administración autonómica cae un 26,71%.
Desde FRECOM exigimos un esfuerzo inversor
importante, acorde al protagonismo que puede
representar el sector como motor de actividad
económica y generación de empleo.

ampliar

últimos informes de la Junta de Contratación Administrativa
1.
2.
3.
4.
5.

SUBROGACIÓN DE TRABAJADORES
CONTRATOS MENORES: OFERTAS DE LICITADORES NO CONTACTADOS
CLASIFICACIÓN EXIGIDA AL CESIONARIO DE UNA CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA
CUESTIONES SOBRE LA NUEVA LEY DE SECTORES ESPECIALES
EFECTOS DEL COVID‐19 SOBRE UN CONTRATO DE OBRAS

ampliar
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RSC
Iniciativas FRECOM en
Responsabilidad Social Corporativa
Desde FRECOM estamos impulsando las
acciones
que
en
materia
de
Responsabilidad
Social
Corporativa
están llevando a cabo las empresas
asociadas
o
la
propia
Federación,
conscientes de la importancia que, ahora
más que nunca, tienen este tipo de
actuaciones.
Las empresas de FRECOM pueden formar
parte de esta iniciativa cumplimentando
un sencillo formulario, por medio del
cual nos hacen participes de las
acciones que en este sentido ha llevado
o esta llevando a cabo la empresa.
Ss ha habilitado un apartado específico
en la web de FRECOM (www.frecom.com)
en el que se pondrá en valor todo los
que nuestras empresas realizan en esta
materia, así como otras iniciativas que
impulsaremos de forma conjunta.

ampliar
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RSC
Se convoca la tercera edición de adhesiones a la iniciativa "Empresas
por una sociedad libre de Violencia de Género"
La Iniciativa Empresas por una Sociedad
libre de Violencia de Género cuenta ya,
en la Región de Murcia, con 110
entidades
que
manifestaron
su
compromiso firmando un protocolo con
la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social.
A los efectos de esta convocatoria
podrán concurrir todas las entidades
que
se
puedan
calificar
como
empresarias,
es
decir,
todas
las
personas,
físicas
o
jurídicas,
o
comunidades de bienes que reciban la
prestación
de
servicios
de
trabajadores/as que voluntariamente
presten sus servicios retribuidos por
cuenta ajena y dentro del ámbito de
organización
y
dirección
de
otra
persona, física o jurídica, denominada
empleador o empresario, así como de
las personas contratadas para ser
cedidas
a
empresas
usuarias
por
empresas
de
trabajo
temporal
legalmente constituidas.

datos

PLAZO DE
PRESENTACIÓN:
DEL 08/03/2021
AL 31/07/2021

ampliar
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CONSTRUYENDO
EMPLEO
Contacta con FRECOM y te
informaremos sobre las ventajas
de este servicio y como darte de
alta en 'construyendo empleo'.
¿Buscas trabajadores cualificados?
¿Necesitas formación para tus trabajadores?
¿Quieres actualizar tus competencizas?

ampliar

Alumnos en prácticas sin costo para las áreas de control de proyectos
y obras de construcción
La Fundación de la Construcción pone a disposición de las empresas una bolsa
de alumnos en practicas para desarrollar tareas como:
Auxiliar técnico obras
Ayudante de Jefe de Oficina Técnica
Ayudante de planificador
ampliar
Ayudante de Técnico de control de costes
Técnico de Contril Documental

Celebrada
la
Jornada
sobre
digitalización en el sector de
construcción: la digitalización
de la construcción ya es una
oportunidad laboral para los
jóvenes
que
quieran
incorporarse al sector

ampliar
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APIRM elabora una serie de
medidas para dar respuesta a la
demanda de vivienda existente
en la Región de Murcia

Parámetros que se han tenido en cuenta para analizar el impacto del
COVID en el Sector Inmobiliario durante 2020:
1.
2.
3.
4.

Número de compraventas.
Precio de las compraventas.
Producción de obra nueva:visados.
Venta a extranjeros.

Compraventas: se ha producido una reducción anual en el número de
compraventas del 17,75% a nivel nacional, aunque considerablemente superior
en vivienda de segunda mano que en nueva construcción. En la Región de
Murcia la situación mejora con respecto a la media nacional, con una reducción
del 11,97% en total, muy inferior a la media. Destacan en su informe la obra
nueva, que ha sufrido un aumento del 1,65% de las ventas en el año, mientras
que la segunda mano ha experimentado una disminución del 14,71%.
Evolución del precio de la vivienda: el comportamiento ha sido positivo y se ha
cerrado el año con precios superiores a los del año anterior, muy alejadosde los
pronósticos apocalípticos que se hicieron en marzo
Visados: durante el año 2020 se han visado 85.535 viviendas de obra nueva, lo
que supone una reducción de 20.731viviendas, un 19,51%menos. El análisis de
la producción de vivienda nueva en la Región de Murcia indica que el sector
inmobiliario está claramente infrautilizado y no está cubriendo la necesidad de
vivienda existente en la Región
Venta de viviendas a extranjeros, durante el año 2020, debido a las importantes
restricciones de movilidad, se ha producido un descenso de compraventas de
extranjeros tanto a nivel nacional como en la Región de Murcia. Durante el año
2019 el porcentaje de venta a extranjeros sobre el total fue del 12,45% frente
al 11,32% de 2020.
ampliar
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Jornada sobre Novedades
Cógdigo
Técnico
de
Edificiación

del
la

El pasado viernes 12 de marzo tuvo
lugar una Jornada Técnica en la que se
analizaron
las
novedades
más
destacadas
del
Código
Técnico
Edificación y su Transposición al
Seguro de Daños.

ampliar

La Asociación de Promotores ha
informado sobre la nueva linea
de avales para adquisiónd de
vivienda para jovenes

Desde el Gobierno de la Región de
Murcia se ha diseñado una solución
para ayudar a los jóvenes menores de
35 años a acceder a su primera
vivienda. Se ha establecido una línea
de avales que cubra hasta el 20% del
valor de tasación de la vivienda para
que
la
entidad
bancaria
pueda
financiar el 100% del importe de la
misma

ampliar
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A partir del 1 de abril, es obligatorio, en
todas las obras proyectadas conforme a
la
Instrucción
EHE-08,
que
el
suministrador de hormigón preparado
entregue
a
su
cliente
copia
del
Certificado
de
cumplimiento
del
RD163/2019 junto a la documentación
previa al suministro en todas las obras.
Esta obligación surge por la entrada en
vigor del RD 163/2019, de 22 de marzo,
por el que se aprueba la Instrucción
Técnica para la realización del control de
producción de los hormigones fabricados
en central. En resumen, este R.D. desde
el punto de vista de la Dirección y
Gestión
de
Obras
conlleva
tres
consecuencias
importantes
para
garantizar
la
seguridad
y
calidad
industrial del hormigón suministrado:
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Obligatoriedad de entrega
para
las
empresas
suministradoras
de
hormigón del Certificado
de
cumplimiento
del
RD163/2019

Todas las centrales de fabricación de hormigón preparado tienen la
obligación de ser auditadas por un Organismo de Control acreditado por
ENAC para la vigilancia del cumplimiento del RD 163/2019.
El Organismo de Control emitirá un CERTIFICADO de cumplimiento del RD
163 previa auditoría cada dos años. El certificado será renovado cada cuatro.
Una copia del CERTIFICADO RD 163 deberá ser entregada al usuario junto
con la documentación previa al suministro. Obligatorio desde 1 de abril de
2021

ampliar
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Desarrollo
de
superficies
virucidas
en
elemento
prefabreicados
de
nueva
generación - COVIDPRE
Damos comienzo al proyecto COVIDPRE
enfocado
en
la
investigación
de
tratamientos
virucidas
para
la
obtención de elementos urbanos que
presenten propiedades antivíricas y
antibacterianas, con el fin de evitar el
desarrollo
de
microorganismos
perjudiciales para la salud humana en
la superficie de las mismas y, así,
evitar la propagación del COVID-19
debido al contacto entre persona y
objeto infectado. Además, se pretende
el desarrollo de mobiliario urbano de
espesor reducido que también puedan
inactivar el COVID-19 en su superficie.
Algunas investigaciones llevadas a
cabo
para
conocer
mejor
el
comportamiento
del
virus,
han
demostrado que el SARS-CoV-2 puede
permanecer activo e infeccioso durante
horas en el aire e incluso durante días
en
algunas
superficies
y
objetos
inanimados, actuando como reservorio
de microorganismos y una fuente
potencial de transmisión viral.

El proyecto tiene una duración de 25
meses
y
será
ejecutado
por
Prefabricados Montalbán y Rodríguez,
S.A. con la colaboración del Centro
Tecnológico de la Construcción de la
Región de Murcia (CTCON). Está
cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) a través
del programa RIS3MUR COVID-19.

El SARS-CoV-2 se ha detectado en superficies de uso habitual días después de su
aplicación, identificándose trazas del mismo hasta 9 días después de su
aplicación en superficies de acero. Por ello, es importante estudiar mecanismos
que disminuyan la carga vírica del virus que viaja y se acumula en las superficies,
con el fin de reducir la transmisión de enfermedades a través del contacto con
superficies contaminadas, al limitar la capacidad de los microorganismos de
sobrevivir en algunos materiales.

ampliar
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Con la finalidad de tratar de aportar
información
sobre
cuestiones
relativas a la seguridad y salud en
diversos
procesos
y
actividades
relacionadas
con
las
obras
de
construcción, la Fundación Laboral
de la Construcción, como en años
anteriores,
ha
programado
la
realización de una serie de jornadas
técnicas destinadas a todos aquellos
profesionales que, de un modo u
otro, tienen vinculación con tales
actividades y/o con la prevención de
riesgos laborales.
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Jornadas
Técnicas
sobre
prevención de riesgos laborales
en la construcción financiados
por el Organismo Paritario para
la
Prevención
en
la
Construcción (OPPC),
para la
mejora de la seguridad y salud
de los trabajadores y empresas
en trabajos específicos del
sector
Durante este año 2021 se llevarán a
cabo un total de 18 jornadas
previstas entre los meses de abril y
septiembre, que serán publicadas
progresivamente en esta misma
página.

Próximas jornadas
Coordinación de Seguridad y Salud de obras: 10 claves paraa desarrollarlas
con éxito
Fecha: 14/04/2021. Lugar: Centro de la Fundación Laboral de la Construcción
en Espinardo
Avda. Teniente Montesinos, 7 30100 Espinardo.
Visión artificial aplicada a la seguridaden obras
Fecha: 12/05/2021. Lugar: Centro de la Fundación Laboral de la Construcción
en Alhama
Pol. Ind. Las Salinas, Avda. Europa, Esq. Avda. Suiza, 30840 Alhama de
Murcia.

ampliar

ampliar

ACTUALIDAD SECTOR CONSTRUCCIÓN

MARZO/21 PÁGINA 17

ACTUALIDAD SECTOR CONSTRUCCIÓN

MARZO/21 PÁGINA 18

MARZO/21 PÁGINA 19

ACTUALIDAD SECTOR CONSTRUCCIÓN

CONVOCATORIAS PREMIOS
Premios Europeos a la Promoción empresarial 2021
La
Comisión
Europea
ha
lanzado la convocatoria de la
decimoquinta edición de los
Premios
Europeos
a
la
Promoción
Empresarial,
correspondiente a 2021.
Podrán
participar
administraciones
locales,
autonómicas o nacionales, así
como
a
las
asociaciones
público-privadasy
organizaciones
empresarialesde los Estados
miembros de la Unión Europea,
que desarrollen actuaciones de
fomento del emprendimiento.

Categorías de premios:
-Promoción del espíritu empresarial.
-Inversión en formación empresarial.
-Mejora entorno empresarial y apoyo a
transición digital.
-Apoyo a internacionalización de las
empresas.
-Apoyo a transición sostenible.
-Iniciativa
empresarial
responsable
e
integradora.
ampliar

Premios 'Antonio Ruiz Gimenez'
Estos
premios
están
destinados
a
reconocer
públicamente
a
aquellas
personas físicas y jurídicas que hayan
destacado por la eficacia y operatividad
de sus actuaciones en el ámbito de la
prevención de riesgos laborales, y que
hayan contribuido de manera adecuada a
la implantación de sistemas preventivos
eficaces, y a la promoción y consolidación
de la cultura preventiva en la Región de
Murcia.
Pueden concurrir a los premios todas las empresas privadas y públicas que
hayan desarrollado actividades, estudios o trabajos de especial significación
en el ámbito de la prevención de riesgos laborales en la Región de Murcia.
ampliar
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22 de abril
de 2021
Primer
workshop
del proyecto
LIFE
HEATLAND

ampliar
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TALLERES FRECOM
"Como hacer más competitiva tu
empresa. Sellos de calidad y
responsabilidad social"
El objetivo de la Federación es contribuir a
la mayor profesionalización del sector, de
ahí que se estén llevando a cabo diferentes
iniciativas con las que ayudar a las
empresas asociadas”.
Se han presentado las líneas generales del
convenio suscrito con Methode Consultoría
y Gestión. “Un convenio que va a permitir
ofrecer un asesoramiento gratuito a las
empresas
asociadas
en
materia
de
certificaciones y de Responsabilidad Social
Corporativa. El sector va a contar en la web
de FRECOM con una sección de RSC, en la
que se darán a conocer todas las acciones
emprendidas por la Federación y por las
empresas asociadas”.

FD Dual para las empresas del sector
de la construcción
FRECOM
en
colaboración
con
la
Confederación Regional de Organizaciones y
Empresas de la Región de Murcia (CROEM)
organizó una jornada orientada a dar a
conocer las ventajas y los beneficios que
tiene el programa de Formación Dual de la
Patronal para las empresas del sector de la
construcción.

ver grabación
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ÚLTIMAS CIRCULARES
FRECOM informa
48/2021
49/2021
50/2021
51/2021
52/2021
53/2021
54/2021
55/2021
56/2021
57/2021
58/2021
59/2021
60/2021
61/2021
62/2021
63/2021
64/2021
65/2021
66/2021
67/2021
68/2021
69/2021
70/2021
71/2021
72/2021

Presentación Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana
Decreto del Presidente 19/2021 y Orden c. de Salud
Encuentro virtual Future of Building/Viena. INFO Murcia
Construyendo febrero 2021
Programa formativo gratuito para PYMES
Talleres FRECOM -Sellos de calidad y responsabilidad social'
Empresas hormigón. Certificado de cumplimiento del RD163/2019
Decreto del Presidente 20/2021 y Orden C. de Salud
Planes de trabajo para obras de desamiantado: casos prácticos
Barómetro FRECOM: consumo de cemento y hormigón
Talleres FRECOM:"Beneficios y oportunidades en FP Dual"
Contratación de urgencia licitación de contratos de Fondos del PRTR
Recurso especial en los contratos financiados por el PRTR
Informe Junta Consultiva en materia de contratación
Decretos Presidenciales 29 y 30/2021 y Orden C. Salud
Jornada Construyendo empleo: digitalización sector de construcción
Modelado báscio BIM
Convocatoria Antonio Ruiz Gimenez buenas prácticas PRL
Campaña de visitas de asesoramiento a obras
webinar Porcelanosa
Real Decreto modificación RITE
Construyes! 2021 - Congreso de Innovación tecnológica
Encuentro con fabricantes argentinos materiales de construcción
Prácticas de alumnos en empresas
Asamblea General FRECOM - Previsión agenda

ampliar
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ACTUALIDAD SECTOR CONSTRUCCIÓN

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

marzo
Martes 2
Reunión secretarios generales CNC
Entrega Premio “Ruiz Jiménez” a la
Fundación Laboral de la
Construcción
CONSEJO DE GOBIERNO FRECOM
Miércoles 3
Consejo Asesor Regional de Precios
Reunión estrategia FP Dual
Viernes 5
Escuela de Arquitectos. Presentación
ciclo de formación en rehabilitación
y reformas
Lunes 8
Reunión Consejera de Educación y
Cultura
Firma del Convenio de colaboración
con Methode
Martes 9
Consejo asesor de Política
Territorial. Análisis de la ZAL de los
Camachos.
Jueves 11.
Reunión CNC. Grupo de trabajo
organizaciones territoriales.
Taller: Como hacer más competitiva
tu empresa: Sellos, certificados de
calidad y RSC
Viernes 12
Jornada APIRM- ASEFA Código
técnico de la edificación

Miércoles 17
Reunión CTCON- Agrupación
empresarial innovadora
Jueves 18
Consejo de gobierno de CNC
Asamblea General Electoral de CNC.
Lunes 22
Reunión con el Director General de
vivienda, José Francisco Lajara
Jornada Construyendo empleo:
Digitalización del sector de la
construcción
Martes 23
Comisión permanente y Consejo
Territorial Fundación laboral de la
Construcción
Pleno del CES.
Miércoles 24
Taller FRECOM. FP Dual
Jueves 25
Asamblea CROEM
Reunión INFO Análisis Ris3 Sector
hábitat
Viernes 26
Comisión de clasificación regional
Martes 30
Comisión de Empleo del Servicio
Estatal Público de Empleo
Comisión ejecutiva de FRECOM
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ACTUALIDAD SECTOR CONSTRUCIÓN

PRÓXIMOS
EVENTOS

09/04/2021

Presentación Plan estratégia arquitectura y construcción sostenible

12/04/2021 Modelado básico de BIM en proyectos de edificación con REVIT
14/04/2021 Coordinación SS de obras: 10 claves para desarrollarlas con éxito

15/04/2021

1ª Edición del Curso “Tutores de empresa en la FPDual”

19/04/2021

Misión Comercial Virtual México 2021. Materiales de construcción

22/04/2021 Primer workshop proyecto LIFE
29/04/2021 Asamblea General FRECOM
12/05/2021

Visión artificial aplicada a la Seguridad en obras

19/05/2021

Misión comercial virtual Chequia, Polonia, Letonia y Bielorrusia. Materiales
de construcción

19/05/2021

Jornada FLC: Seguridad y sistemas de protección de borde en fase de
estructura

26/05/2021

Construyes!
maquinaria

Congreso

de

innovación

tecnológica

en

construcción

26/05/2021 Jornada FLC: Seguridad en Espacios Confinados: jornada práctica
31/05/2021 Misión Comercial Virtual a Corea. Sector mármol

y
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PRÓXIMOS EVENTOS

07/04/2021

DAMOS LA
BIENVENIDA

ampliar
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NUESTROS
PATROCINADORES
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¿QUIERES ANUNCIARTE EN
CONSTRUYENDO?
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SERVICIO INTEGRAL
AL ASOCIADO

ampliar

ACTUALIDAD SECTOR CONSTRUCCIÓN

UNIDAD.
TRANSPARENCIA.
LIDERAZGO.
Ese es el ADN de la Federación de la
Construcción de la Región de Murcia y de las
asociaciones, empresas y profesionales que la
componen.
Somos una voz única ante la sociedad y las
administraciones públicas, comprometidos con la
mejora continua, la formación y la innovación

ASÓCIATE.
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C/ ACISCLO DIAZ, Nº5C-4ª PLANTA
30005 - MURCIA
www.frecom.com
frecom@frecom.com
968275226
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