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     En este año se cumple el 25 aniversario
de la fundación de nuestra sociedad ( 1.981
– 2006 ). Nuestro que hacer diario siempre
intenso y lleno de actividad, cosa que
hemos de agradecer,  entre otras

circunstancias, ha propiciado que no se
haya magnificado ni dado la resonancia
social que se merece esta efemérides,
cuestión esta que posponemos a la
culminación de toda nuestra
infraestructura comercial, entiéndase la
total operatividad  del edificio MADERESA,
que si bien ya se utiliza en parte, falta la
instalación más relevante como serán los
cerca de 1.000 metros que dedicaremos a
exposición y promoción de productos para
uso y disfrute de todos nuestros clientes
como herramienta esencial de trabajo.

         Pero sí,  que este 25 aniversario
ha de permitir que sea el inicio de esta
publicación  que queremos tenga una
cadencia trimestral, y sea un vehículo más
de comunicación entre todos los
componentes, ahora sí,  podemos decir de
una gran empresa como es Maderesa,
entiéndase socios, empleados,
colaboradores, etc. etc., y a la vez rendir

EDITORIAL

25 ANIVERSARIO (1.981-2.006)

un pequeño homenaje a aquellos
empresarios que conjuntamente con la
Administración pusieron en marcha la
acción colectiva Maderesa, y también a
los que posteriormente se integraron y
siguieron impulsando Maderesa, sin
olvidarnos de nuestro personal que con
su trabajo diario y compromiso hacen
prevalecer nuestra posición en el
mercado.

              En definitiva, con esta
publicación por una parte, queremos
dar a conocer lo que ha sido la historia
de Maderesa y su día a día desde la
perspectiva de todos los involucrados
en este proyecto, así como las
proyecciones futuras, por ello el
contenido de la publicación, tendrá
diferentes apartados, como serán
colaboraciones, reportajes, entrevistas,
tendencias,  todo ello desde la modestia
que siempre nos ha caracterizado, y en
la confianza que será de su agrado.

        Lorenzo Carreras Sintes
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MADERESA, UN COMPROMISO DE TODOS

EMPRESA

N o s
hemos hoy de
c o n g r a t u l a r
que, aquella
iniciativa de
A c c i ó n
Colectiva que
propuso el
Instituto de la
Pequeña y
M e d i a
E m p r e s a ,
dependiente
del Ministerio
de Industria, a

través de la Patronal PIME-Menorca, y en la que
inicialmente se sumaron diez pequeñas empresas, esté
hoy, 25 años después, encuadrada dentro de las diez
primeras empresas de mayor volúmen de negocio de
Menorca y entre las 1.000 empresas de Baleares, según
se desprendía del informe que publicaba el Diario de
Mallorca el pasado día 2 de Julio de 2.006; y se encuentre
en la posición 32 de las empresas  de distribución de
productos madereros como actividad principal a nivel
nacional, como publicaba la revista especializada
Alimarket en su numero 61 del mes de Junio de 2.006,
si bien hemos de remarcar en este caso nuestra
diversificación hacia otras líneas de negocio eso sí
siempre encuadrado en la carpintería.

          Toda esta evolución, ha sido posible gracias al
compromiso y convencimiento de todos los que han
participado en este común proyecto. Cuestión ésta, que
nos ha dado una singularidad propia y que nos
enorgullece; teniendo siempre la perspectiva de una
empresa de carpinteros para los carpinteros, habiendo
sido un referente para otras muchas patronales y
agrupaciones de carpinteros que mirándose en nuestro
espejo, nos han solicitado asesoramiento para promover
iniciativas como la nuestra, como fueron los casos de
Mallorca, Ibiza, y Canarias.

          La evolución y progresión de nuestra empresa ha
sido constante, entendiendo que ha sido propiciada  por
la flexibilidad de nuestra organización para adaptarse
en cada momento a lo que el mercado ha exigido y vital,
para progresar en este limitado mercado como es el de
la carpintería. Un ejemplo de nuestra transformación
fue una de nuestras primeras compras que realizamos,
después de un viaje a Soria con algunos miembros de la
Junta Directiva, un trailer de tablilla de madera para
persianas de librillo, aproximadamente  unos 60.000
metros lineales. Material que, hoy en día, nuestra empresa
a sustituido por otros que, en aquel momento, eran
totalmente antagónicos a nuestro sector, como son el
PVC y el Aluminio pero que hoy complementan y
forman parte importante de nuestra oferta.

           Por otro lado, a parte de la cuestión comercial,
nuestra evolución y progresión ha sido posible por el
convencimiento de sus gentes que inicialmente, para
arrancar la actividad, tuvieron que avalar personalmente

todas las operaciones comerciales ante bancos y
proveedores, en un contexto mucho más inestable que el
de hoy. Fruto también de otras muchas personas que
creyeron y apoyaron la idea de Maderesa, del compromiso
de los diferentes Consejos de Administración, del soporte
en su momento del delegado Territorial del IMPI el Sr.
Gaspar Moner León, de la ecuanimidad y buen hacer  de
nuestro asesor económico-financiero el Sr. Antonio Sintes
Vidal, y de todos  nuestros empleados que a lo largo de
este tiempo han aportado su grano de arena, sin olvidar,
como no, la total entrega e importantísima dedicación de
nuestro gerente el Sr. Lorenzo Carreras Sintes.

         Por lo tanto, lo que pretendemos con ésta y con las
futuras publicaciones es ir desgranando nuestra evolución
para ofrecer un mayor conocimiento de nuestra empresa
y aprovechar esta primera edición, para situar el presente
y destacar retos futuros, contando siempre con el apoyo
de todos y cada uno de los miembros de nuestra empresa.

           En primer lugar, debemos culminar la puesta en
funcionamiento y la actividad de nuestras dependencias
en la parcela nº 46 el Polígono La Trotxa, que
denominaremos edificio MADERESA, dada su
singularidad  sobresaliendo de las construcciones de dicho
polígono, lo que nos  ha merecido muchos  elogios.
Confiando en que, el pleno funcionamiento de estas
instalaciones, ha de conllevar  una mayor actividad
comercial para todos, ya que pretendemos que sea un
punto de encuentro y referente de nuestro sector.

          En segundo lugar, hemos de proseguir con nuestro
asentamiento en la vecina Isla de Mallorca y ampliar
nuestras actuaciones en la misma, que va tomando forma
según lo previsto con muy buenas perspectivas y
asentamiento de nuestra posición comercial,
empujándonos, por ello, a adecuar nuestras instalaciones
administrativas para disponer de más espacio y equipo
para proseguir nuestra introducción en este mercado.

              Por último, queremos potenciar la formación
de nuestro personal como cuestión fundamental para
afrontar el futuro con garantías, ya que sin ello será muy
difícil alcanzar nuestros objetivos en un mercado que cada
vez exige más profesionalización. Siendo esta formación,
la que también nos ha de aportar más implicación y
compromiso que, como hemos dicho al principio, hasta
hoy nos ha caracterizado.

           Ya veis amigos, esto es como ir en bicicleta como
dice un amigo mío, siempre tienes que pedalear para no
caerte y aunque en el camino encuentras alguna cuesta
abajo, donde paras un poquito, siempre hay muchas
cuestas arriba, que exigen esfuerzo y compromiso como
el que tiene la gente de MADERESA.

           No quiero acabar sin desearos, de todo corazón,
unas felices fiestas de Navidad y un próspero y venturoso
2.007 lleno de salud y alegría para todos vosotros y
vuestras familias.

Antonio Mercadal Olives
Presidente del Consejo de Administración
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COLABORACIONES

       A principios del año 1.980 el I.M.P.I. (
Instituo de la Pequeña y Mediana Empresa
Industrial  ) Organismo Autónomo  del Estado,
dependiente del Ministerio de Industrial y
Energía, representado por D. Gaspar Moner,
visitó las carpinterías de Menorca ofreciendo
la constitución de una Acción Colectiva en el
sector, cuestión esta que no despertó un gran
interés, y terminado el plazo se asociaron con
el I.M.P.I.

  NUESTRA HISTORIA

D. Antonio Vidal Allés
D. Francisco Timoner Salom
D. José Oleano Llopis
D. Juan Luis Ruiz García
D. Antonio Mercadal Olives
D. José Pons Pons
D. Francisco Elías Pons
D. Juan Barber Moll
D. Cristóbal Sans Sintes
D. Miguel Triay Olives

desde la fecha de constitución, prorrogables
a otros tres.

     Se formó una Junta Directiva ( Consejo de
Administración ) que estuvo conformada por:

Presidente : D. Antonio Mercadal Olives
Vicepresidente : D. Juan Bosco Barber Moll
Vocal : D. José de Fortuny Oños,
              Delegado  de Industria y Presidente
             de la  UnidadTerritorial de I.M.P.I. en Baleares
Vocal : D. Rafael Timoner Sintes
Vocal-Secretario : José Oleano Llopìs

     Quienes inicialmente dirigieron la Sociedad
desinteresadamente, se  contrató la
colaboración  de Cristóbal Sbert que
organizaba las compras, posteriormente en
1.983 contratamos al actual Director Lorenzo
Carreras.

     La madera de Pino Flandes, principal
materia prima del momento la suministraba
la firma Bargargel, hasta que se importó
directamente desde Suecia.

     Se empezó a captar socios en los pueblos
de la Isla, encontrando una gran colaboración
en Ciudadela donde se realizó la primera
reunión para la entrada de nuevos socios.

     Posteriormente vino la creación de las
secciones de,  talleres PVC y ALUMINIO, la
comercial de Sistemas Cortizo Menorca, la
Comercial de Sistemas Cortizo de Mallorca.

     Y todo ello nos ha permitido poder estar
tan alto como estamos

José Oleano Llopis
Ex - secretario del Consejo de Administración

     Constituyendo el 15 de Mayo de 1.981, en
el Ayuntamiento de Alaior, ante el notario D.
Luis Maceda Méndez, la Sociedad  Anónima
MADEREROS REUNIDOS, con un capital
social de 27 millones de las antiguas pesetas,
representando por dos mil setecientas
acciones  nominativas  de diez mil pesetas
de valor nominal cada una.

     El I.M.P.I. aprobó  la participación  en el
proyecto  que denomino « Industriales del
Sector Madera de Menorca»  y  de acuerdo
con sus estatutos aporto el 45 % del capital
social, cifrando su participación 12 millones
de pesetas, que en la actualidad serían
72.121,- euros, con el compromiso de
recompra de sus acciones  por parte de los
demás accionistas, en un plazo de tres años

HOMENAJE AL SR. OLEANO POR SU JUBILACION

DIRECTOR Y PRIMER CONSEJO ADMINISTRACION
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  1ª ACTA
             Hemos creido oportuno reproducir la primera acta de nuestra empresa, que
data de 15 de Noviembre de 1981, donde se relacionan los primeros acuerdos.
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         GUILLERMO COLL ALLESGUILLERMO COLL ALLESGUILLERMO COLL ALLESGUILLERMO COLL ALLESGUILLERMO COLL ALLES

ENTREVISTA

         Por muchos carpinteros es conocido, Guillermo Coll Allés «En Guiem». Lleva
en Maderesa desde los inicios de la empresa. Persona entrañable y dinámica conoci-
da por todos gracias a su entrega diaria al reparto de material de nuestra empresa.
Guiem, ¿Cómo recuerdas tus inicios en la empresa?

    Empezamos Lorenzo y yo. Al principio ven-
díamos solo aglomerados y tableros, pasan-
do el tiempo se incorporó la venta de madera
y otros materiales. Teníamos un camión, no
había toro y los tableros  grandes estaban al-
macenados en el techo de una nave situada
dentro de Alaior, cerca de la Fábrica de calza-
do de Santiago Pons Quintana.
Cuando se incorporó la venta de madera se
almacenaba en dos naves diferentes del Polí-
gono.

¿Cómo describirías la evolución de la em-
presa en tus años de experiencia?
    El cambio  ha sido favorable en el 100%.
La empresa ha crecido al ritmo del mercado y
se ha adaptado a las necesidades del gremio.

Seguro que tendrás alguna anécdota que
merece la pena recordar, ¿nos puedes con-
tar alguna?
    En el quehacer diario siempre hay anécdo-
tas. En general siempre he tendio muy buena

PERFIL
Ferreries, 6 de Septiembre de 1.950
Casado
3 Hijos
Le gusta el deporte en general
Es del Atlétic de Bilbao
Leer prensa

relación con la empresa y los carpinteros.

Tu mensaje para éstas Navidades.
    Desear Feliz Navidad a todo el personal,
carpinteros y asociados. Que el próximo año
sea venturoso para todos.

               Despedimos a Guiem, agradeciéndole su colaboración y deseándole una Feliz
Navidad a él y toda su familia.

                                                                                           Muchas Gracias.
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         Lo que sucedía en 1.981Lo que sucedía en 1.981Lo que sucedía en 1.981Lo que sucedía en 1.981Lo que sucedía en 1.981

ANECDOTAS
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            25 AÑOS DE IMAGENES

ALBUM

1ª Importación de Madera Suecia. Tuvimos que
hubicarla en un solar cercano a Alaior.

 Nuestro primer almacén el el Polígono.

ACTO INAUGURAL
NUESTRAS INSTALACIONES

Parcela-37

EN PROXIMAS PUBLICACIONES

 INCLUIREMOS MAS FOTOS DE NUES-

TROS 25 AÑOS DE HISTORIA: Viajes,

Actos Sociales, etc.
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MOLI D’ES RACO - Es Mercadal

ACTOS SOCIALES

PUIG DE SA ROCA

CENA DE SOCIEDAD - 1.989

COMIDAS CAMPESTRES EN «SA ROCA»
CONTAMOS CON UNA EXCELENTE PLANTILLA DE COCINEROS Y ANIMADORES
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SORTEOS

INVIERNO DE 1989
Para despedir y homenajear la primera etapa de
ocho año como Presidente del Consejo de Admi-
nistración de Antonio Mercadal Olives, se cele-
bró una cena en el Restaurante Molí d’es Racó
de Mercadal. Se sorteó un viaje a París entre to-
dos los asistentes. La mano inocente del Sr. Elías
deparó la suerte resultando agraciado el Sr. José
Hidalgo Anta de Ciutadella.

VIAJE A PARISVIAJE A PARISVIAJE A PARISVIAJE A PARISVIAJE A PARIS

CRUCERO POR EL MEDITERRANEOCRUCERO POR EL MEDITERRANEOCRUCERO POR EL MEDITERRANEOCRUCERO POR EL MEDITERRANEOCRUCERO POR EL MEDITERRANEO
INVIERNO 2006
   En nuestro último encuento -COMIDA CAMPESTRESTRE EN SA ROCA- para conme-
morar nuestro 25 Aniversario, se sortaron dos CRUCEROS POR EL MEDITERRANEO.

Los agraciados fueron:
Sr. Francisco Mercadal Font - Sant Lluís
Sr. Lorenzo Carreras Sintes - Alaior

SR. FRANCISCO MERSR. FRANCISCO MERSR. FRANCISCO MERSR. FRANCISCO MERSR. FRANCISCO MERCADCADCADCADCADAL FAL FAL FAL FAL FONT Y SEÑORAONT Y SEÑORAONT Y SEÑORAONT Y SEÑORAONT Y SEÑORA
AAAAAgraciados con el Sorgraciados con el Sorgraciados con el Sorgraciados con el Sorgraciados con el Sorttttteo del Crucereo del Crucereo del Crucereo del Crucereo del Crucero.o.o.o.o.

9



TENDENCIAS

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACIONCODIGO TECNICO DE LA EDIFICACIONCODIGO TECNICO DE LA EDIFICACIONCODIGO TECNICO DE LA EDIFICACIONCODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION
ENTRADA EN VIGOR DEL

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

     El miércoles 29 de Marzo de 2006 entró en
vigor en España el Real Decreto 314/2006,
por el cual queda aprobado el CODIGO TEC-
NICO DE LA EDIFICACION.

     Esta normativa de carácter obligatorio su-
pondrá para todos aquellos implicados en un
proyecto de edificación cumplir unos requeri-
mientos básicos de calidad en los edificios y
sus instalaciones, en aspectos tales como:

EL CTE Y LOS CERRAMIENTOS
DE UN EDIFICIO

     En referencia a los cerramientos para huecos
en fachadas (ventanas y puertas), lucernarios y
muros cortina, este Código Técnico de la Edifica-
ción se traduce en que, a partir de su entrada en
vigor, será necesario dotar a las edificaciones de
una carpintería con unos requerimientos bási-
cos en cuanto a:
Aislamiento energético
Protección solar
Permeabilidad al aire
Control de condensaciones superficiales

Se encuentran pendientes de aprobar los docu-
mentos básicos referentes a aislamiento acústi-
co, por lo que en este apartado permanece en
vigor la anterior normativa NBE-CA-88.

APLICACION DEL CTE

¿EN QUE AFECTA DIRECTAMENTE A LOS
CERRAMIENTOS?

     En lo que se refiere a la parte práctica, en el
Código Técnico de la Edificación están definidas
aquellas características mínimas exigibles a cual-
quier cerramiento de la construcción, caso de
hueco, lucernario o una fachada.

     En el apartado que afecta a los cerramientos
de un edificio, para cada región de España se
han determinado en el Código Técnico de la Edi-
ficación unos valores necesarios a cumplir en:

Ahorro de Energía
Salubridad en los edificios
Seguridad estructural en

¿POR QUE EL CTE?
     El objetivo de este Real Decreto, y en con-
secuencia del Código Técnico de la Edifica-
ción, siguiendo las directrices Europeas 89/
106 CEE y 2002/91 CE, es triple: exigir una
calidad mínima común para todos los países
de la CEE de cara a favorecer el libre movi-
miento de productos destinados a la construc-
ción dentro del marco único europeo, contri-
buir a la política en materia de sostenibilidad
hacia una eficiencia energética (según los com-
promisos establecidos en el Protocolo de Kyoto
y la Estrategia de Goteborg), y actuar como
marco de obligado cumplimiento en sustitu-
ción de las NBE antes mencionadas.
     Este paso dado por el Gobierno Español
supone pues una modernización y asegura-
miento de la calidad en la edificación según
los nuevos materiales, tecnologías y restric-
ciones, así como una armonía con los países
de la Unión Europea en la reglamentación per-
tinente en la materia.

Aceros
Acciones en la edificación
Cimientos
Fabricación de materiales
Estructuras de madera
Seguridad en caso de incendio
Seguridad de utilización

transmitancia térmica
permeabilidad al aire
control de condensaciones
factor modificado de control solar

en función de datos experimentales tomados en
los meses de verano e invierno en la capital de
cada una de las provincias del país.
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APLICACION EN ESPAÑA

     Dependiendo de la ubicación geográfica del
lugar de ejecución del proyecto y, en su caso,
de la cantidad porcentual de huecos con res-
pecto a la superficie de la fachada presente en
la edificación y de la orientación de cada una
de las fachadas, se exigirán unos valores mí-
nimos de calidad para las características an-
tes mencionadas.
Ubicación geográfica del proyecto: el CTE
establece 12 zonas climáticas en función de
las severidades climáticas de invierno
(A,B,C,D,E) y verano (1,2,3,4) del clima y de su
localización topográfica.

CORTIZO SISTEMAS: Productos y servicios
     Las ventanas de CORTIZO SISTEMAS están
fabricadas en aluminio y, por consiguiente, cuen-
tan con todas las ventajas que reporta el empleo
de este material, y además ofrecen el mayor va-
lor añadido, puesto que aparte de superar con
creces las exigencias del nuevo CTE, disponen
del mayor abanico de acabados, tonalidades y
colores para que un proyecto tenga personali-
dad y vida propia. Los sistemas ofertados se po-
drán adaptar a cualquiera que sea el proyecto,
tanto estéticamente (más de 350 colores distin-
tos incluyendo acabados de imitación de made-
ra) como funcionalmente con distintas apertu-
ras disponibles o integración constructiva en su
diseño.
     Las características del aluminio empleado ha-
cen de nuestras ventanas unas de las mejores
soluciones en relación CALIDAD / PRECIO /
CUMPLIMIENTO AMBIENTAL, ante otros mate-
riales más caros, más contaminantes o con me-
nor resistencia al paso del tiempo.

     En cualquier de los casos exigidos por el CTE,
CORTIZO SISTEMAS dispone de varios sistemas
de carpintería que satisfacen plenamente sus re-
querimientos en función de las características
concretas de la edificación.

     Dado que, tanto en los proyectos Básico como
de Ejecución se ha de recoger el cumplimiento de
las indicaciones del Código Técnico de la Edifica-
ción, CORTIZO SISTEMAS facilitará a sus clien-
tes información sobre cada una de las caracte-
rísticas de sus productos, además de ofrecer el
apoyo a su Departamento Técnico a arquitectos
o consultores de obra para elegir cuál de los sis-
temas se adapta a sus necesidades, atendiendo
siempre a la mejor relación calidad/precio posi-
ble y proporcionando la más amplia cobertura en
el territorio nacional, disponiendo además de de-
legaciones y representaciones en Portugal, Reino
Unido, Francia, Bélgica, Alemania, República
Checa y Eslovaquia.
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EVOLUCION PLANTILLA

LES PRESENTAMOS NUESTRA PLANTILLALES PRESENTAMOS NUESTRA PLANTILLALES PRESENTAMOS NUESTRA PLANTILLALES PRESENTAMOS NUESTRA PLANTILLALES PRESENTAMOS NUESTRA PLANTILLA
       Queremos presentar a todo el personal que forma nuestra plantilla. Ellos son los principales
responsables de que nuestros proyectos se lleven a cabo.

     El número de empleados que forman
nuestra plantilla ha ido creciendo a la
par con el ritmo de crecimiento de la
empresa. En éste grafico queda refleja-
da la importante evolución que ha su-
frido en los últimos años.

DIVISION MADERA - AlmacénDIVISION MADERA - AlmacénDIVISION MADERA - AlmacénDIVISION MADERA - AlmacénDIVISION MADERA - Almacén

ADMINISADMINISADMINISADMINISADMINISTRATRATRATRATRACIONCIONCIONCIONCION

DIVISION TDIVISION TDIVISION TDIVISION TDIVISION TALLER PVALLER PVALLER PVALLER PVALLER PVCCCCC
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Muchas gracias a todos
por su esfuezo diario.



ALALALALALUMINIOS CORUMINIOS CORUMINIOS CORUMINIOS CORUMINIOS CORTIZO - MenorTIZO - MenorTIZO - MenorTIZO - MenorTIZO - Menorcacacacaca

ALALALALALUMINIOS CORUMINIOS CORUMINIOS CORUMINIOS CORUMINIOS CORTIZO - MallorTIZO - MallorTIZO - MallorTIZO - MallorTIZO - Mallorcacacacaca

REPORTAJE

DIVISION TDIVISION TDIVISION TDIVISION TDIVISION TALLER ALALLER ALALLER ALALLER ALALLER ALUMINIOUMINIOUMINIOUMINIOUMINIO

EN PROXIMAS

PUBLICACIONES

 INCLUIREMOS

MAS SINGULARIDADES

 DE NUESTRO PERSONAL
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COLABORACIO-

NES
NAVIDAD

         JORDI ORFILA MASCAROJORDI ORFILA MASCAROJORDI ORFILA MASCAROJORDI ORFILA MASCAROJORDI ORFILA MASCARO
        NOS FELICITA LA NAVIDAD

     Jordi Orfila trabajó en Maderesa  hasta su jubilación en el año 1.992. Desde entonces cada año nos felicita
las Navidades con una postal y una poesía que colgamos en nuestro tablón de anuncios para que todos
puedan disfrutarla.
     Este año queremos brindarle la oportunidad de que su felicitación llegue a todos los empleados y carpin-
teros através de ésta publicación, ya que él forma parte de la historia de nuestra empresa y seguro que todos
le recuerdan con cariño.

Ja torna a ser Nadal
festa de petits i grans
temps de passar balanç

quan s’any toca a sa final
MADERESA toca dalt
amb bones obres i companys

A tots vull felicitar
encara que sembli un ritual ordinari
socis, direcció i empresaris
entre tots ho han fet pujar
i en el que més es pot demostrar
que ja som a n’es 25è aniversari
i açò és un extraordinari
que tots ho tenim que celebrar

Cada dia es sent més forta
aquesta empresa gran i vivent
és com un arbre que va creixent
i que ja dóna fruits per Mallorca
i açò és el que demostra
que va nèixer dins es quart creixent.
A Menorca sol fer molt de vent
però aquest arbre ja és molt mal de tòrcer

BON NADAL I BON ANY PER TOTHOM

Records d’en JORDI OFILA
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