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Nuevamente confluimos en este punto de
encuentro para las gentes de Maderesa, que es
esta publicación, con nuevos contenidos, nuevos
mensajes,  nuevas colaboraciones, en definitiva
como dice nuestro Presidente en su página
empresa, todos hemos de aportar a este proyecto
que nos mueve y nos une.

En este quinto número, encontraremos la
colaboración de Paco Elías, socio fundador de la
empresa que nos acerca su visión desde la
perspectiva de su jubilación, la página del socio
la cubre la empresa Damián Vinent, S.L. que
repasa su trayectoria más reciente vinculada a
Maderesa. Estas dos colaboraciones las podemos
enmarcar dentro del cambio generacional que está
viviendo nuestro sector y que promete asegurar
la continuidad de muchas de las empresas que
conforman.

El Sr. Hidalgo nos ilustra con el nuevo
proyecto del Ayuntamiento de Ciutadella de
Menorca, de la escuela ocupacional de
Carpintería, encuadra en el  programa Isla de
integración social y laboral,  de la cual es profesor.
Desde aquí queremos trasmitirle nuestra
felicitación y colaboración tal como ya le
manifestamos personalmente, así como al
Ayuntamiento de Ciutadella, ya que iniciativas
como éstas pueden beneficiar a nuestro sector
cada vez más necesitado de personal cualificado.

La sección de Consultoría Empresarial nos
ilustra con sus planteamientos, y en la de
tendencias incluimos un reportaje sobre la
protección de la madera con el tratamiento al
vacío, cuestión ésta que irá a más con las
exigencias del nuevo código de la edificación.

La sección noticias hace referencia a los
eventos más recientes, entrando por último en
los apartados, yo diría, casi más importantes,
dedicados por nuestro capital humano, con una
colaboración de la comercial de la zona este de
Mallorca,  Lali Barber, y una colaboración de
nuestro responsable de la sección industrial
(taller de PVC – taller Aluminio) que es el
trabajador más antiguo de la empresa a pesar de
su juventud,  ha vivido todo el desarrollo de la

empresa, aportando su trabajo y entrega en
diferentes puestos, encargado almacén,
comercial, hasta su actual responsabilidad de
la sección industrial, por ello es pleno
conocedor de los rincones de nuestra empresa.

Quiero hacer una mención especial a este
quinto número que nos ha hecho cumplir un
año de vigencia de Sintonía Maderesa, entiendo
que ha sido  muy positiva su realización y espero
que todos tengáis esta opinión, ahora como en
todos los proyectos es hora de pasar balance y
valorar la aportación de la Revista a nuestra
organización, y tomar las directrices oportunas
para afrontar el próximo año.

Por último quiero desearos unas felices
fiestas llenas de alegría en estas fechas tan
entrañables, y que el próximo año nos depare
paz y salud a todos junto a vuestros seres
queridos.

Con la llegada del año nuevo tomamos un
nuevo aliento para afrontar una nueva etapa, un
nuevo reto. Ese nuevo aliciente se ve alimentado
por el optimismo, ese espíritu que existe en cada
uno y que le lleva a ver las cosas en su aspecto
más favorable. No sobra aclarar que el optimismo
no es creer que todo está bien sino creer que
todo se puede mejorar; esa convicción de un
futuro mejor es la que impulsa a las grandes
empresas y a las personas de bien. Por eso la
invitación del grupo de trabajo de Maderesa es
mirar este nuevo año con mucho optimismo y
pensar que todos nuestros proyectos pueden
salir, a pesar de las dificultades que se
vislumbran en el horizonte.

Reitero mi más sincero
deseo a todos de salud,
paz, felicidad, para el
nuevo año 2.008

Feliz Navidad.

Lorenzo Carreras Sintes
Director.
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  En la anterior
publicación, incidía en la
importancia de tener
proveedores de referencia
para afrontar con
garantías las exigencias
del mercado, apostando
para dar lo mejor a
nuestros clientes como
clave del éxito.

  Siguiendo en esta
línea  querría hoy
plasmar lo que ha
sido y es nuestra
política  comercial,
para hacer patente
este  éxito al que
nos referíamos, que
no es otro que “
ganas - gano “
dicho de otra forma,
siempre sumar.

 Desde el principio
en Maderesa
hemos tenido claro
que los buenos
acuerdos, la unión
de esfuerzos, la
puesta en común,
la colaboración,
siempre dan
r e s u l t a d o s
positivos, con esa
filosofía ya nació
Maderesa, y esa
misma nos ha
permitido llevar
esta ascendente
trayectoria que nos
avala.

  Dicen que una
imagen vale más
que mil palabras, por ello quiero haceros
participes de una viñeta que en su día cayó en
nuestras manos y que desde ese mismo instante
colgó de las paredes de nuestras oficinas, para
tener siempre presente la línea de nuestra
política comercial que se ve reflejada en esta
viñeta que hicimos nuestra.

Parece una cosa simple pero trae su miga, que
es aplicable a todos los ámbitos de la empresa,
cuando gestionamos nuestra organización
(plantilla, colaboradores, etc.),  cuando
gestionamos nuestras compras (proveedores),
cuando gestionamos nuestras ventas y servicios
(clientes), con un único fin sumar, sumar.

Desde esta breve reflexión que confío haréis
vuestra, todos los que conformamos Maderesa,

quiero haceros
llegar mi más
s i n c e r o
agradecimiento
por vuestra
colaboración e
implicación, y
desearos unas
felices fiestas
Navideñas con
vuestras familias y
amigos, y que el
año que viene
llegue lleno de
felicidad y se
cumplan los
deseos de todos,
que tengamos
salud y ventura
para disfrutar de
este 2.008 que
nos espera.

Per Molts d’ anys

Antonio Mercadal Olives
Presidente del Consejo de Administración.
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     Recuerdo que el primer encuentro que tuvimos
para hacer una asociación de compras fue en el
Casino de Alaior. En un principio éramos muchos
los interesados, pero algunos se lo pensaron
porque temían que no fuera viable constituir una
asociación entre muchos.  Yo y algunos más
pensábamos de otra manera: que si las cosas se
hacían bien no podíamos fracasar. Así que a la
hora de firmar sólo fuimos diez o doce. Tuvimos
asesoramiento por parte del IMPI,  representado
por el Sr. Gaspar Moner. Yo siempre tuve fe en el
proyecto, aunque no participé mucho en su
ejecución ya que en aquellos momentos era el
presidente de la Asociación de la Madera y no
disponía de tiempo. La responsabilidad recayó
sobre Antonio Mercadal, Juan Luís Ruiz y un
grupo de compañeros que formaron la Junta
Directiva y realizaron un excelente trabajo.

     La verdad es que por aquellos tiempos el
suministro de la madera no era de lo mejor y algún
pillín hacía su agosto. Recuerdo que una vez hice
una compra de madera y al día siguiente cuando
lo comenté con otro amigo carpintero me enteré
que la había comprado mucho más barata. Así
que era conveniente hacer la asociación para
nuestras compras.

     Al empezar, como recordareis, no teníamos
almacén. Por lo que teníamos que calcular lo que
necesitaríamos de madera y material para un largo
tiempo. En mi caso fue tan grande el montón de
material que dejó el camión delante de la puerta
del taller que quedó tapada en su totalidad, así
que tuvimos que entrar por la puerta trasera y
todo el día entrábamos madera, aglomerados,
melaminas, etc. Desde entonces y hasta el
presente he visto muchos cambios para mejorar
el servicio, como también importantes inversiones
que espero en un futuro nos den el resultado
esperado.

     Supimos resolver el impacto que provocó la
introducción del aluminio en los cerramientos
exteriores que limitó sustancialmente el margen
de trabajo en madera. La respuesta fue poner en

marcha la fabricación de carpintería en pvc y
aluminio, con unas condiciones favorables para
los socios. Hoy en día hay mucha competencia y
algunos presupuestos se los lleva ella. Estas son
las pegas de la libertad de mercado.

     Me he sentido en todo momento bien
atendido, lo mismo del personal en general que
de nuestro compañero y gerente Lorenzo. Es
imposible ver la diferencia que habría de no
haber hecho esta entidad, pero es de agradecer
que con una simple llamada telefónica al día
siguiente dispones del material en el taller.

     Tras mi jubilación mi hijo Kiko me siguió en
la dirección de la empresa y las relaciones y el
trato con Maderesa siguen siendo igual, lo cual
nos proporciona tranquilidad ante un futuro que
se presenta inseguro y extraño. De todos modos
la relación con los socios ha sido muy buena. El
hecho de estar reunidos en Sa Roca una vez al
año con una copiosa comida fue una gran idea,
y más cuando hubo buenos tenores con un buen
coro acompañados de la guitarra, ¡aquello era el
no da más! De ello guardo un grato recuerdo ya
que además de colegas nos sentimos verdaderos
amigos.

¡Feliz Navidad para todos!

FRANCISCO ELIAS PONSFRANCISCO ELIAS PONSFRANCISCO ELIAS PONSFRANCISCO ELIAS PONSFRANCISCO ELIAS PONS

Paco Elías
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      En estos último 15 años, Damián se ha jubilado y  nosotros, sus hijos tenemos en nuestras
manos el futuro de la empresa. Pertenecemos a la segunda generación de los que crearon MADERESA.
Aunque es fácil pensar que todo ha existido siempre, sin duda ha habido un antes y un después de
la carpintería en Menorca desde su fundación. Somos los que debemos (y deberemos) mantener
que todo siga a flote con el mismo espíritu de continuidad y perseverancia de nuestros antecesores.

   Desde nuestro
punto de vista,
sería imposible
trazar la
trayectoria de
Damián Vinent
sin que esté
estrechamente
ligada a la de
M A D E R E S A .
Desde los
comienzos de
este  proyecto,
Damián Vinent,
aun sin formar
parte de su
organ izac ión ,
respaldó su
gestación y
brindó su apoyo para que la idea no muriera
en el intento. El resultado es que a día de hoy
seguimos siendo socios y hemos sido testigos
directos de su expansión.

   Damián Vinent partió hacia Brasil en 1937
con el deseo de trabajar y conocer otros
mundos. Empezó en empresas de mobiliario y,
poco a poco, accedió a los entresijos del oficio
de la marquetería, que por aquel entonces era
poco conocida en el mueble comercial. En Rio
de Janeiro montó su propio negocio y tras 10
años entre Rio y Sao Paulo decide que es hora
de volver. Su idea es desarrollar la puerta plana
(“tipo Marga”) en Menorca. Hizo frente a las
previsibles reticencias que provoca un nuevo
producto y poco a poco, fue haciéndose un
hueco en el mercado insular. A mediados de
los 60 combinaba sus trabajos más artesanales
de marquetería con la fabricación de puertas;
siendo uno de los pioneros de esta clase de
industria junto con otras marcas como Norma
o Puertas Sansó.

    De nuestro padre,
aparte de su
i n e s t i m a b l e
e x p e r i e n c i a ,
queremos mantener
la calidad que
siempre fue una
constante en su
trabajo y el deseo de
servir al cliente
como él nos mostró.
Después de su
jubilación, hace 15
años,  nosotros, sus
hijos, tenemos la
responsabilidad  del
futuro de la
empresa en

nuestras manos.

Aun sabiendo las complicaciones por las que
pasa la industria en Menorca, debemos ser
positivos. MADERESA y su afán de superación
son un ejemplo para que todos aportemos nuestro
granito de arena desde nuestros negocios. Que
el futuro pasa por la inversión en tecnología,
nuevos diseños y mayor grado de
especialización,  parecen tópicos que no se
cansan de repetir los expertos en economía e
industria.

     Somos una empresa joven a pesar de los 40
años de experiencia que nos preceden. Somos
realistas y miramos hacia el frente para que el
futuro, que se escribe con el trabajo diario, se
nos presente estimulante y esperanzador.

    MADERESA es un modelo de ilusión y, en
Damián Vinent SL, queremos contribuir a que
esa ilusión no se pierda.

Damián Vinent, S.L.

Nuestros mejores deseos en estas Navidades
 y próspero Año Nuevo.
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Desde al pasado 19 de Octubre y hasta el 21 de Mayo próximo estaré
impartiendo clases prácticas de carpintería mi oficio de toda la vida que
aprendí a partir de los 17 años. No tuve en aquellos tiempos oportunidad
de asistir a una escuela de Formación Profesional, pero sí debo resaltar
que tuve la suerte de contar con buenos maestros que me enseñaron
nuestro oficio del que nunca lo sabes todo.

UNA NUEVA EXPERIENCIAUNA NUEVA EXPERIENCIAUNA NUEVA EXPERIENCIAUNA NUEVA EXPERIENCIAUNA NUEVA EXPERIENCIA

Cuando me propusieron a través de la Asociación
de Carpintería Ebanistería y afines de Menorca,
impartir clases de carpintería en el taller existente
en el Instituto J.Mª Cuadrado, para el recién
creado “Programa ISLA”, subvencionado por el
Govern de las Illes Balears y el Ayuntamiento de
Ciutadella de Menorca, no dude en aceptarlo ya
que suponía el poder aportar mis conocimientos
en bien de futuros profesionales.

Primeramente, porque soy consciente de que
favorecerá el aprendizaje de jóvenes dispuestos
a trabajar en nuestra profesión y por
consecuencia su continuidad.
Segundo porque es muy importante para todo el
colectivo toda vez que  con la creación del
“Programa ISLA” cualquier fábrica o taller podrá
contratar en régimen de prácticas por un tiempo
determinado a algún alumno y así proseguir con
su aprendizaje y formación.

Ante todo quiero agradecer el apoyo constante de
nuestra coordinadora Sra. Pilar Simó y a la
profesora de tecnología Srta. Marta Lozana, ya que
estamos continuamente en contacto para
conseguir que todo funcione correctamente.

En estos momentos puedo deciros que son ocho
los alumnos que asisten al curso, todos ellos
jóvenes entre 16 y 18 años, en principio se les ve
con ganas de aprender  y espero y deseo  que
cuando terminen las clases puedan acogerse con
vuestra colaboración a seguir practicando lo que
en mi modesta opinión les estoy enseñando.

Desde está pagina quisiera hacer un llamamiento
a todos vosotros para que me deis vuestra opinión
o sugerencia  sobre el modelo de aprendizaje
que debería realizar.

Para que os hagáis una idea de lo que
primeramente les estoy enseño os lo resumo
brevemente.

1º Para mí lo primordial es aprender el nombre
de todas las herramientas y máquinas que van a
utilizar.

2º El nombre de las maderas que normalmente
se utilizan en nuestra isla, conocerlas por su
textura,  color, peso y como no si es posible

aprender su procedencia. Los tableros y todos sus
derivados, las colas, incluso la ferretería que
utilizamos, tornillería conocer sus medidas.

3º Si alguien quiere aprender lo primero que
debe hacer es practicar con las herramientas
manuales, no desfallecer  practicando se
aprende, aunque se hagan ejercicios sencillos
como los que en estos momentos están
realizando los alumnos, como la utilización
correctamente del serrucho cortando ingletes
o rectos, formón creando formas en la  madera,
cepillo manual el saber manejarlo es muy
importante, y muchas otras  más. A pesar de
que en la actualidad  dispongamos de mucha
tecnología, siempre deberemos usarlas por la
infinidad de trabajos que en muchas ocasiones
nos encontramos y nos obligan a emplearlas

4º También y como no, les enseño a manejar las
máquinas que  tenemos tanto fijas como
portátiles, aserrando con la sierra sinfín,
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cepillando, cortando con la escuadradora, agujereando con la universal, el cepillo portátil, la lijadora
de banda (tanque), la lijadora orbital, en fin un poco de todo que con el tiempo aprenderán debidamente
como nos pasó a todos nosotros. No disponemos de grandes máquinas y mucho menos de todas las
precisas pero considero que por el momento son suficientes. Igualmente la interpretación de planos,
muy importante también para poder situarse y descifrar el contenido de los mismos.

A mi modesto entender la Formación Profesional debería ser obligatoria en todos los oficios ya que
con ella se evitarían muchos accidentes, allí se enseñan las buenas prácticas, el saber estar, el
compañerismo, el aprender un oficio para que en su día puedan ganarse la vida. Por todo ello
debemos apoyarla ya que depende de la correcta formación de nuestros futuros empresarios y
productores.

Debo resaltar una pequeña intervención del Director del Centro Sr. Pere Ferrer, cuando en su primera
visita al taller animó a los alumnos  y les dijo textualmente: Que aprovecharan  esta gran oportunidad
que se les ofrecía porque era un gran regalo al que no todos pueden aspirar.

Por último quiero animaros para que aportéis  vuestras sugerencias que  agradeceré de buen
agrado.

Un Saludo

José Hidalgo Anta
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     Los expertos dicen que la economía, además
de seguir determinados ciclos, se mueve más por
expectativas y sensaciones que por realidades.
Y algo hay de cierto en ello. Quién teme por sus
futuros ingresos, retrasa inversiones, no
incrementa plantilla, etc., lo cual sin duda
alguna, ayuda a hacer realidad sus sensaciones.

     Aunque a veces sea la ignorancia quién nos
permita ser valientes, también es cierto que “el
mundo es de los osados” y sólo los
emprendedores, aquellos que con optimismo
creen en sus propias fuerzas, son los que
consiguen alcanzar los mayores éxitos
empresariales.

     ¿Significaría esto que sin
dejarnos influir por los malos
augurios y como los
avestruces, hemos de
esconder la cabeza y hacer
como si nada nos deba
afectar?. De ninguna manera.
Como todo en la vida, en el
medio está la virtud. Lo cual
no es fácil.

     Sin pretender en forma
alguna entrar a analizar datos
macroeconómicos, que
pueden leer en cualquier revista económica y
cuyo autor, con mejor preparación e información,
les aturdirá con cifras y proyecciones, si nos
atrevemos a  describir algunos síntomas
extremadamente próximos a todos nosotros, que
pueden ayudarnos a vislumbrar que hay de cierto
en estos augurios.

   Así podríamos observar como las distintas
entidades financieras, sin haber “cerrado
completamente el grifo” (entre otras cosas porque
no pueden paralizar su actividad), es muy cierto
que han reducido su volumen de contratación
de créditos y que para su formalización exigen
mayores cautelas que las exigidas hace solo unos
meses. Desde nuestro despacho, volvemos a
comprobar como no sólo piden las
acostumbradas garantías que cubran el eventual

impago, sino que exigen de nuevo “planes de
viabilidad” que justifiquen como la empresa será
capaz de generar recursos que le permitan la
devolución de la cantidad adeudada.
Determinados bancos además, afectados ya por
alguna insolvencia procedente del sector
inmobiliario, son más recelosos que prudentes
en cuanto a operaciones con este sector.

     Siguiendo en el camino de la observación, la
actividad de las agencias inmobiliarias (estas
que durante los últimos años han crecido casi
tanto como los “centros contables”), se ha
reducido de forma considerable, hasta el punto

que alguna ha cesado su negocio
y otras han reducido ya sus
plantillas de vendedores.

     Al ir por las notarias, cuyas
recepciones estaban repletas de
nuevos “propietarios –
hipotecados”, las vemos ahora
con una menor densidad de
ellos.

     Así, siguiendo por los
proyectos visados y un largo
etcétera, podríamos situarnos en
unos parámetros que quizás por
cercanos, quizás por simples, nos

confirmarían el inicio de un nuevo ciclo
económico.

     A la pregunta de ¿cómo deberíamos obrar?,
no nos podríamos atrever a generalizar en modo
alguno, pero les sugerimos las siguientes
medidas:

1. Cuantificar la cartera de pedidos. Es algo
que muchos de Uds. acostumbran a
calcular, pero que no todos hacen.
Resuman en una hoja, cuales son los
trabajos contratados, valórenlos en cifras
y en plazo de ejecución. Con ello y
teniendo en cuenta los recursos,
humanos principalmente, podrán
proyectar su nivel de actividad en el
tiempo.

¿CRISIS?
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2. Analice el ratio presupuestos presentados
/ presupuestos aceptados.  Y compárelo
con el ratio de épocas anteriores. Si observa
que este ratio disminuye, algo pasa. Quizás
su competencia sea más agresiva y
aprovecha circunstancias que Uds. no
consideran.

3. Calcule su umbral de rentabilidad:
Conocido también como “punto muerto”,
es la cifra mínima de ingresos a obtener
para cubrir los gastos y obtener un
resultado Cero. Debajo de esta cifra
aparecen las pérdidas y por encima de
ellas, los beneficios. Calcule este dato y
márquese como objetivo su superación,
controlando mes a mes sus posibles
desviaciones.

4. Revise sus escandallos: Una parte
importante de los gastos de la empresa, son
gastos fijos. Gastos que tanto tendrá si
produce como no. Sepa manejar esta
ecuación.

5. Motive al personal:  Aproximadamente,
entre un 35% y un 40% de su cuenta de
explotación, acostumbran a ser gastos de
personal. Si no utilizan muchos materiales,
este ratio puede ser incluso mayor. Una
eficiente gestión en esta área, que
incentive la productividad, siempre
proporciona excelentes resultados.

6. Externalice servicios: Exigiendo la calidad
que su profesionalidad le obliga,
mentalícese de la diferencia de un gasto
fijo a otro variable. Aquellos servicios que
pueda contratar, por obras, por temas, etc.,
pueden resultar más convenientes
contratados a profesionales - industriales
externos, que incrementando inversiones
y  plantilla.

7. Control analítico: Demasiadas empresas
piensan que la contabilidad sirve solo para
efectos fiscales y no saben utilizar la
información que ella proporciona. Para
otras, su información es sólo la que resulta
de una contabilidad general, no analítica.
Ello les impide conocer sus resultados y
desviaciones por obras y centros de coste

y en consecuencia, corregir posibles
errores.

8. Prevenga la morosidad: Ante estos
problemas, es normal encontrarnos en
que no existe un contrato firmado, no se
sigue unas pautas de facturación y cobro
relacionadas con la fabricación y/o
entrega de los productos a la obra, y con
estos antecedentes, cuando el promotor
o constructor incumple sus pagos, la
recuperación del crédito se ve
perjudicada.

9. Modere su endeudamiento: Invierta, pero
seguro. Planifique adecuadamente la
financiación de sus nuevas inversiones
y no utilice, salvo excedentes, capital
circulante para la adquisición de activos
fijos.

10. Previsiones de tesorería: Es frecuente
encontrar en nuestros despachos, que
quienes sufren tensiones de tesorería
permiten descubiertos y se preocupan de
un vencimiento cuando apenas existe
margen de maniobra para cubrirlo.
Planifique sus pagos de forma que le
permita conocer sus importes y fechas
anticipadamente. Compárelo con los
ingresos previstos y actúe con
anticipación.

     Con estas simples recomendaciones que
seguro Uds. en su enorme mayoría practican con
regularidad, su demostrado esfuerzo,
experiencia y profesionalidad,  cierta dosis de
optimismo y gran espíritu emprendedor, estamos
seguros les permitirá salir airosos y reforzados
de este presumible cambio de ciclo que se nos
avecina.

     Aprovechamos la ocasión que a través de este
artículo nos brinda MADERESA para expresarles
nuestros mejores deseos de felicidad y
prosperidad para el nuevo año 2.008.

CECOME.
Dpto. Económico-Financiero.
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MADERA TRATADA EN AUTOCLAVE: Impremade

La durabilidad de la madera, incluso de la más resistente, ni impide por sí sola el deteriodo causado por agentes
biológicos o atmosféricos.
Estas circunstancias pueden evitarse con la aplicación de un producto protector y un adecuado sistema de
aplicación en profundidad como es el tratamiento en AUTOCLAVE IMPREMADE.
Un tratamiento integral para la madera por un sitema de vacío, donde toda la albura de la madera queda tratada
y adquiere un factor de durabilidad que la hace altamente competitiva con respecto al resto de materiales
industriales.
El tratamiento de doble vacío IMPREMADE es un proceso altamente controlado en el que se impregna la madera
hacia el interior y se inyecta el protector Corpol en las cantidades requeridas. Este tratamiento se efectúa en
autoclave de doble vacío con cierre hermético, que hace que la madera sea altamente resistente a la destruc-
ción biológica y climatológica.

Clases de riesgos

CASOS DE RIESGO ESPECIAL
Existen situaciones en las que se recomienda aplicar una mayor protección debi-
do a que la probabilidad de ataque de un elemento de madera por organismos
xilófagos es muy superior a la medida para la clase de riesgo que le corresponde
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CARACTERISTICAS
Protección de la madera contra
la producción humeda y seca.
Protección de la madera contra
larvas de insectos y termitas.
Tratamiento repelente al agua,
mejora la estabilidad dimensio-
nal de la madera, las caracterís-
ticas de la película de acabado
de las superficies así como el
comportamiento de las juntas
encoladas.
Impregnación de acuerdo a las
normas internacionales según el
proceso controlado por
IMPREMADE.
No afecta al contenido de la hu-
manidad ni a las dimensiones de
la madera.
DESCRIPCION
La madera tratada por
IMPREMADE (Corpolizada) ha
sido impregnada con el produc-
to CORPOL en disolvente orgá-
nico, por doble vacío y baja  pre-
sión.
PE R M A N E NCIA
El tratamiento es permanente en
las situaciones expuestas ante-
riormente y ayuda al manteni-
miento del acabado superficial.
FABRICACION
Antes del tratamiento por parte
de IMPREMADE, las maderas
deberán estar totalmente elabo-
radas y cortadas a su medida
definitiva. La madera deberá te-
ner una humedad inferior al
20%.
DURACION DEL TRATAMIENTO

El proceso de tratamiento dura
aproximadamente de una hora a
una hora y cuarto, dependiendo
del tipo de permeabilidad de la
madera.

FASES DEL TRATAMIENTO
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Como viene siendo habitual en
estas fechas próximas a la Na-
vidad, el pasado 30 de Noviem-
bre celebramos nuestra tra-
dicional COMIDA CAM-
PESTRE EN SA ROCA

CCCCCOMIDOMIDOMIDOMIDOMIDA CA CA CA CA CAMPESAMPESAMPESAMPESAMPESTRETRETRETRETRE
EN  SA ROCAEN  SA ROCAEN  SA ROCAEN  SA ROCAEN  SA ROCA

Nuestros co-
m e r c i a l e s
asistieron el
pasado mes de
Noviembre a la
33ª edición de
la FIMMA-

MADERALIA, que como cada
año se realiza en Valencia.
Dicho evento acoge a miles de
visitantes y es  la principal
feria profesional del sector de
la madera y el mueble en Es-
paña y la única en Europa en
la que se reúne toda la ofer-
ta de bienes de equipo, ma-
terias primas, productos
semielaborados, consumibles
y producto acabado de carpin-
tería y mobiliario.

El pasado 20 de Noviembre tuvo lugar en nuestras dependencias
una sesión formativa por parte del jefe de servicios médicos de
Mútua Balear. Asistieron 40 personas de diferentes empresas de
Menorca.

Estamos llevando a cabo una cam-
paña de promoción de nuestro re-
presentado PVC Rehau.
El pasado mes de Noviembre con
el Diario Menorca se repartieron
8.000 panfletos publicitarios de
Rehau, con el mensaje:

Además, desde el pasado 15 de
Noviembre y hasta el 30 de Diciembre, en las emisoras de ra-
dio M-80 Radio y Cadena Ser, podemos escuchar el siguiente

anuncio publicitario:

El mejor aislamiento térmico y acústico para
su hogar además de un gran ahorro de ener-
gía es instalar ventanas de PVC REHAU,
la mejor garantía para su vivienda. Perfi-
les de ventanas con colores cálidos y agra-

dables, formas y estilos adaptables a cada casa. Disfrute de su
hogar con ventanas de PVC REHAU, con la garantía de
MADERESA.
Pida información en los mejores talleres de carpintería de la ilsa.
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Fa anys que vaig començar a sentir
comentaris de «formar una nova empresa» i ho
trobava curiós pel fet que eren empresaris els
que barrejaven la possibilitat. A mesura que es
consolidava la idea, es feia més evident l’èxit,
perquè era una idea de gran esperit: volien donar
més qualitat, millor servei i un preu just. Tots hi
sortien guanyant! Així  nasqué MADERESA.

Veia com de cada dia superaven els
obstacles, la desconfiança que es generava dins
el gremi i també dins la nostra petita i estimada
illa. Tot i les dificultats,   els reptes  eren superats
a pols, s’hi anaven incorporant més socis, i aquella
nova empresa s’anava adaptant a les necessitats
que requeria un mercat de cada vegada més
exigent.  I començà a fer-se ressò dins Menorca
el nom de MADERESA.

Després fou l’hora de donar una altra gran
passa, visitar  l’illa gran, Mallorca, per fer extensiu
aquest esperit que havia donat bon profit a tots.
Arribar a totes les portes oferint un bon producte
i alhora donar a conèixer el nom de MADERESA,
una empresa sòlida,
responsable i propera als
clients.

Em van oferir la
possibilitat de compartir
aquesta aventura, de
participar-hi com a
comercial i donar a conèixer
dues novetats a Mallorca:
l’esperi’t que sens dubte ha
fet gran aquesta empresa i
el producte «Sistemas
Cortizo-Aluminios».

Tot l’equip que
formam la plantilla de
Mallorca, acompanyats
sempre del suport constant
de Menorca, dia a dia
intentam fer realitat els
objectius previstos,
solventar els entrebancs
que van sorgint i  fer camí
en un mercat molt
competitiu i gens fàcil.

MADERESA, una empresa amb cor
Ens sentim il·lusionats per seguir

endavant i satisfets quan veiem que a poc a
poc s’obrin les portes i anam augmentant la
cartera de clients, quan aconseguim un
pressupost, una primera comanda..., si és la
segona ja pensam: açò va bé! I sobretot  quan
firmam un conveni per fidelitzar la relació.
Veiem que els clients confien cada vegada més
en la nostra empresa i en el nostre producte.

 Estic contenta de compartir aquesta
experiència amb  companys de gran qualitat
humana i professional, així com també d’un
equip directiu obert i sensible a les
necessitats que sorgeixen dia a dia. Junts
anam creixent com empresa i com a persones.
Com bé diu una frase de Paulo Coelho: «Per
fer front al Bon Combat necessitam ajuda.
Necessitam amics.»

Desitjo que tots els cors que formen
part d’aquesta gran empresa segueixin
bategant al mateix so, perquè aquesta és sens
dubte la clau de l’ÈXIT.

PLANTILLA COMERCIAL D’ALUMINI - Cortizo MALLORCA

Lali Barber Mercadal

 FELIÇ I VENTURÓS ANY NOU A TOTS!FELIÇ I VENTURÓS ANY NOU A TOTS!FELIÇ I VENTURÓS ANY NOU A TOTS!FELIÇ I VENTURÓS ANY NOU A TOTS!FELIÇ I VENTURÓS ANY NOU A TOTS!
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NUESTROS
EMPLEADOS

LA IDEA y el valor humano
Desde siempre las ideas han sido el

motor que mueve nuestro mundo.  Algunas
han contribuido enormemente en el
desarrollo humano,  otras en cambio lo han
destruido.

Esto precisamente es la imagen que hace
25 años un pequeño grupo de empresarios
desarrolló en su mente primero,   la cual se
convirtió en creatividad  dando paso a la
generacion de conceptos.

La imagen creada en su momento por
estos empresarios  competentes entre sí,
pero con un único fin,  quedando al margen
cualquier duda  y salvando todas las
incertidumbres .  Esta idea ha dado como
resultado a la actual MADERESA.

Esta idea sin ninguna duda ha sido
satisfactoria  y enormemente positiva.

La idea se ha convertido en empresa.
Desde estas líneas me permito reflexionar
sobre el concepto de empresa,  la cual
resumiríamos como objetivo principal el lucro.
Efectivamente este es su objetivo, pero no
podemos olvidar la enorme aportacion  social
y humana  que crea  en todos sus ámbitos.
Desde proveedores, clientes,y como no al
equipo humano que forma dicha empresa.

Conceptos que en los tiempos que corren
se están perdiendo,  y que nuestros
dirigentes políticos parecen olvidar.

Los tiempos están cambiando,  y
nosotros tendremos que adaptarnos a estas
circunstancias,  generadas en su mayoría
por malas “ideas”.

En un tiempo no muy lejano,
recibíamos una educación  enfocada  al

bienestar  generado por
la seguridad.  Ahora  esto
está cambiando, la
educación que tendrán
que recibir nuestros hijos
y nietos será la de
afrontar y vivir con
inseguridad,   generada
en un mundo lleno de
contradicciones y
crispación.

La posibilidad de
adaptacion a este cambio
será más importante que
la experiencia.   La
pérdida del valor humano
genera esta
incertidumbre.
     En mis 22 años que
llevo en la empresa,  el
factor humano ha sido
determinante  en el
desarrollo  de todos los

estamentos de los cuales he ido formando
parte,  y puedo decir que han contribuido
enormente en el crecimiento  tanto
profesional como personal.
    Este grupo de gente,  empresarios, sin
darse cuenta han generado un fenómeno
poco habitual y poco dado en el mundo de
la empresa.  Desde la objetividad y el buen
hacer,  con complicidad y  visión de futuro,
lo que empezó siendo un pequeño almacén
de venta de tableros y  tps.   hoy en día
está situada a la vanguardia  de la
economía menorquina.  y todo gracias al
valor humano y esta gran  “idea”.

¡FELICES FIESTAS!

JOSEP PONS
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Josep Sintes 11 de Octubre
Benito Sintes 19 de Octubre
Miguel Angel Carmona 22 de Octubre
Miguel A. Meliá 25 de Octubre
Damià Serra 31 de Octubre
J. Carlos Sintes   3 de Noviembre
Balduino Sánchez            5 de Noviembre
Pedro Pons   6 de Noviembre
Dani Sintes 24 de Noviembre
Francisco Timoner 26 de Noviembre
Gregorio Almenara 26 de Noviembre
Julio Barca   4 de Diciembre
Miquel Vidal   4 de Diciembre
Guillermo Florit   9 de Diciembre
Sergio Holguin   9 de Diciembre
Antonio J. González   9 de Diciembre
Juan J. Ramírez 10 de Diciembre
Irene Guerrero 17 de Diciembre
Juana Pons 20 de Diciembre
Remes Guerrero 22 de Diciembre
Carlos J. Huguet 24 de Diciembre

CUMPLEN AÑOS EN:CUMPLEN AÑOS EN:CUMPLEN AÑOS EN:CUMPLEN AÑOS EN:CUMPLEN AÑOS EN:
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE - 2007

¡MUCHAS FELICIDADES!

CEDROCEDROCEDROCEDROCEDRO, el arbol de la vida, el arbol de la vida, el arbol de la vida, el arbol de la vida, el arbol de la vida
Las cinco letras que forman la
palabra  CEDRO, el árbol de la
vida, engloban la filosofía para

llevar una vida saludable.

C - cuidarse

D - dieta saludable

R - relajación

O - optimismo

Curiosidades de la MaderaCuriosidades de la MaderaCuriosidades de la MaderaCuriosidades de la MaderaCuriosidades de la Madera

E - ejercitarse

«El secreto de la felicidad
 no es hacer siempre lo que se
quiere, sino querer siempre lo

que se hace»

León Tolstoi (1828-1910)

¡ Feliz Navidad!

ActividadesActividadesActividadesActividadesActividades
FormativasFormativasFormativasFormativasFormativas

Nuestra compañera Lucién Paul, asis-
tió durante el mes de Noviembre al
curso impartido en PIME de Ciutadella
de Diseño de Página Web

Con nuestros mejores deseos
de felicidad para el año nuevo

¡Felices Fiestas!¡Felices Fiestas!¡Felices Fiestas!¡Felices Fiestas!¡Felices Fiestas!


