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     Transcurridos tres meses de la primera edición
de nuestra SINTONIA MADERESA, es una
satisfacción afrontar de nuevo su publicación, y
más cuando vemos que está cogiendo forma con
nuevas colaboraciones y espacios, cumpliendo la
principal misión con la que nació, ser una
herramienta de comunicación entre todos los que
conformamos esta Empresa.

     En este número encontraremos, las
inquietudes que nos aporta nuestro Presidente,
en su apartado Empresa, la colaboración del
anterior secretario del Consejo de Administración
y socio fundador D. José Pons Pons, que nos
expone su visión de la trayectoria de Maderesa,
la entrevista que dedicamos a una empresa
colaboradora como es Ferretería Isleña, y la
novedad  que introducimos es  la incorporación
de una colaboración de  empresa de consultoría
CE.CO.ME,  que abordará en cada número un
tema de actualidad del mundo de la gestión
empresarial  y que seguro tendrá una relevancia
importante para nuestras empresas Asociadas,
sirvan pues  estas líneas para reiterar a dicha
firma  nuestro más sincero agradecimiento por
esta valiosa colaboración, como la que siempre
nos ha dispensado desde todos los ámbitos,  tanto
profesionales como personales,  desde la
fundación de nuestra Empresa, y que sin duda
hemos de personificar en D. Antonio Sintes
Vidal.

     Indudablemente mantendremos nuestros
espacios dedicados a las tendencias, haciendo
una mención especial a la exigencia del marcado
CE para los materiales de construcción, a la
plantilla, nuestro principal activo que en este
trimestre se ha visto incrementada en 4
trabajadores más.

     También quiero hacer mención especial a uno
de los principales artífices de esta Sintonía como
es su coordinadora Lucién Paul, que nos
obsequia con un artículo sobre las razones del
por que de esta cabecera, que si bien cuando
estuvimos debatiendo o buscando títulos  nos
pareció poco espectacular, sí que tiene un
profundo sentido con nuestro perfil de empresa
que siempre nos ha caracterizado.

     En fin espero que sea de su agrado y que
disfruten de su contenido, y animarles a que nos
aporten sugerencias ó colaboraciones para
próximos números, e indudablemente  sus
críticas sobre la misma que seguro nos harán
mejorar y aportar más a esta herramienta de
comunicación.

     Dejando de lado la propia publicación, también
quiero hacerles una pequeña referencia a la
situación del mercado y nuestra posición, así
como las  actuaciones para afrontarla
diariamente, recuerden las palabras de nuestro

Presidente en el anterior número “ siempre tienes
que pedalear para  no caerte. “

    A pesar de los susurros de retroceso en el
mercado  que hemos escuchado, nuestras
expectativas son positivas para este ejercicio
2.007, sin que ello quiera decir que no seamos
realistas y vislumbremos a medio plazo una
ralentización de la construcción, que deberemos
afrontar con la diversificación de nuestra
actividad, atendiendo al mercado de la
rehabilitación que aun hoy en Menorca no se ha
afrontado y que sin duda llegará. Por lo tanto y a
modo de resumen creo que podemos situarnos
en un moderado óptimo, ello sí, siempre atentos
a todos los avatares y tendencias del mercado,
con una aptitud de servicio y buen hacer para
no defraudar las expectativas que hemos
generado a nuestros clientes, y que nos ha guiado
hasta el día de hoy, es decir tenemos que hacer
bien las cosas, de hecho todas las pautas y
consignas de los cursos dedicados a la gestión
empresarial en cada una de sus vertientes, se
resumen simple y llanamente en que  “ se hagan
las cosas bien hechas “ , y este ha de ser nuestro
máximo objetivo por que es una inversión sobre
seguro para alcanzar la meta de esta carrera de
fondo que es la consolidación  (éxito) empresarial.

     Y todo este comentario anterior cobra fuerza
cuando en el mercado aparecen, nuevas  y
efímeras ofertas que no respetan los cauces

tradicionales de la distribución, enturbiando y mal
tratando el mercado, perjudicando seriamente la
oferta de los carpinteros y a los profesionales,
ofertando directamente a los promotores y éstos a
su vez contratando montadores obviando los
proveedores locales.

     Por  ello nuestra oferta ha de estar guiada
como siempre por este principal y básico objetivo,
en todos los niveles de responsabilidad de
nuestra empresa

“ Hagamos las cosas bien hechas “

Lorenzo Carreras Sintes
Director
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     Analizando la evolución
de Maderesa, me gustaría
aprovechar esta
oportunidad para agradecer
a cada uno de los miembros
que la forman, trabajadores,
encargados, asesores,
consejeros, socios,
proveedores y clientes, su
compromiso, apoyo y
confianza en el crecimiento
de esta empresa. Por ese

motivo, y para contribuir con su progreso, no
habría que perder nunca de vista la visión global
de la empresa. El trabajo que realizamos entre
todos es vender satisfacción y que para que ello
sea posible es necesaria la implicación de cada
uno de sus componentes. Cada miembro del equipo
forma un eslabón indispensable para que, desde
el punto de vista general, pueda desarrollarse la
trayectoria de Maderesa.
     En una empresa como la que hoy tenemos, no
es suficiente la mirada personalizada y parcial que
cada uno de sus componentes
pueda ofrecer, pero sí son
imprescindibles cada una de sus
particularidades para obtener la
visión global de lo que hoy somos.
     Gracias al apoyo y compromiso
de todos hemos podido ir
adaptándonos a las exigencias del
mercado; desde la introducción de
nuevos productos a la ampliación
y mejora de las instalaciones.

     En la última reunión del
Consejo de Administración, el
pasado mes de febrero, me llevé
una gran alegría al analizar el
presupuesto previsto de ventas para el próximo
año ya que, durante veinticinco años, cada vez
propuse aumentar de un 15 a un 20% más.
Recibía diversas opiniones, la mayoría de ellas
contrarias a las posibilidades que siempre he
creído que Maderesa tiene. Unos pensaban que
no era viable, otros que habíamos tocado techo,
otros, en mi opinión, analizándolo desde un punto
de vista particular les impedía visualizar el futuro
del conjunto, mientras que yo confiaba, y sigo
haciéndolo, en que el mercado es tan grande que
siempre existe la oportunidad de renovarse
ampliando las diferentes secciones dentro de
nuestro propio sector.
     Para seguir avanzando hemos de asumir que
todos los artículos que podemos ofrecer tendrán
siempre una vida limitada, ya sea por cambio de
normativas, por nuevos artículos más resistentes
y prácticos que salen al mercado, etc. Por ello
debemos estar preparados para evolucionar al
ritmo que marca el mercado moderno.
Pues bien, tal y como comentaba fue una gran
satisfacción personal, en la reunión del pasado

MADERESA, UNA VISION GLOBAL, UN COMPROMISO DE TODOS
febrero, ya que por primera vez la previsión de
ventas de  todas las divisiones apoyaba el aumento
con unas cifras del orden del 22% más que el 2006.
Me emocionó ver como esta vez estábamos todos
convencidos del crecimiento y mirando hacia un
mismo proyecto global. Esa es la forma con la que
debemos gestionar y plantear la trayectoria de
nuestra empresa, esa es la manera con que
deberíamos apostar para el futuro de Maderesa,
dejando a un lado nuestros límites particulares y
personales como pueden ser: nuestra edad, estado
de ánimo, relaciones personales y/o familiares.

Aplicando esa misma visión, hoy puedo decir que
me enorgullece ver como las decisiones que se han
tomado en el Consejo de Administración, gracias a
todos los socios que en él confiaron, especialmente
en los últimos tres años, muestran hoy, a ojos de
todos, la evidencia de su acierto; apoyando, otra vez,
la idea de que es imprescindible no perder nunca
el punto de vista global.
La última ampliación de capital fue un poco reñida,
o diremos, más discutida de lo habitual. En mi

opinión resultado de esa
visión limitada que
cualquiera de nosotros
mostramos cuando perdemos
de vista la perspectiva
general. Unos creyeron que
las acciones eran demasiado
caras, otros pidieron que los
socios nuevos compraran a
un mayor precio las
acciones, otros propusieron
que los socios fundadores o
más antiguos obtuvieran
más derechos, otros
intentaron confundir a los
socios para que no votaran a

favor del importante progreso, y otros opinaban que
no era necesaria la ampliación. Se aportaron
informes de economistas, auditores y expertos
descalificando los argumentos de la ampliación de
capital.  Pues bien, hoy, sólo tres años más tarde y
gracias a ese paso decisivo que finalmente y
después de todas las dificultades, que sobre todo
sufrió el Consejo de Administración, podemos decir
que facturamos mucho más con el aluminio que
con todas las maderas juntas.

     Siempre he confiado en las posibilidades de
nuestra empresa y estoy convencido de que con el
compromiso de todas las personas que la forman y
la experiencia que hemos adquirido en estos años,
podemos seguir avanzando en el mercado y
adaptarnos a las nuevas demandas.
Entre todos podemos contribuir y hacer posible la
satisfacción que antes he comentado y teniendo
siempre presente el un punto de vista global
podemos seguir creciendo y aumentando la
rentabilidad.

Antonio Mercadal Olives
Presidente del Consejo de Administración



COLABORACIONES

   Sería el otoño del
año 1980 cuando
convocados por la
asociación de
carpinteros, un grupo
de pequeños
empresarios del sector
de la madera, fuimos
invitados a una reunión,
para estudiar la

posibilidad de hacer una central de compras, esto vino
propiciado porque el gobierno del Sr. Adolfo Suárez,
para promocionar a los pequeños empresarios, había
formado el IMPI. Creando sociedades donde el
Estado ponía un 49% del capital y los otros promotores
el 51% restante. Con esta idea, tuvimos varias
reuniones mayoritariamente en el ayuntamiento de
Alayor, el grupo inicial formado por catorce o quince
personas, fue creciendo hasta llegar a ser entre cuarenta
y cuarenta y cinco empresas aproximadamente. Este
grupo que inicialmente todos éramos competidores del
mismo sector, supimos anteponer los intereses
generales ante los particulares, en beneficio de aquella
sociedad que estaba a punto de nacer. Pero como
todas las cosas a veces no son lo que aparentan, a la
hora de la verdad nos quedamos 10 empresas, con el
agravante que todos ya teníamos, un paquete de
acciones más que suficientes para nuestras
posibilidades. Mientras otros renunciaban, nosotros
íbamos asumiendo prácticamente lo que no podíamos
soportar, hasta el punto que los representantes del
gobierno nos decía: “la sociedad está aprobada por
parte del IMPI y esto lo tenemos que sacar adelante
entre todos, por parte del IMPI os apoyaremos todo
lo permitido dentro de un marco legal”. La solución
vino cuando tras varias entrevistas, el IMPI nos aceptó
nuestra aportación. Después de varias negociaciones,
entre compañeros que apenas nos conocíamos, pero
con una gran confianza entre nosotros, conseguimos
escriturar la sociedad el 15 de Mayo de 1981.

     Los inicios de Maderesa fueron duros y muy
difíciles, no teníamos almacén, las compras que hacía
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Maderesa las repartíamos el mismo día, o lo más
rápido posible, entre los 9 socios consumidores, varias
veces ocurría que comprábamos 10 y nos teníamos
que quedar 12, había que rentabilizar al máximo las
plataformas de madera, tablero, etc.

     En esta etapa los primeros pasos de Maderesa,
fueron de mucho riesgo sobre todo para el 1er Consejo
de Administración, que tenía que dar la cara y avalar
las compras de forma personal. Porque el nombre de
Maderesa no tenía suficiente crédito ni garantías en
los inicios de la sociedad. Tenían que soportar las
descalificaciones por parte de la competencia, que
no hacía más que criticar y poner zancadillas donde
podían. Pero como el tiempo pone las cosas cada
una en su lugar, Maderesa sin prisas pero sin pausas
y con la entrada de un nuevo director (para mi
desconocido) y la experiencia del consejo de
administración, logramos despegar. Si a ello unimos

MADERESA Un antes y un después

que con muy buen sentido empresarial, propusieron
la entrada de nuevos accionistas, pues 7 años después,
el 20 de Diciembre de 1988, se hizo una ampliación
de capital que reforzó la empresa. Y al disponer de
más capital, podíamos realizar las compras más
grandes y más directas sin intermediarios.

DESCARGA IMPORTACION PINO FLANDES
16 de Marzo de 2007



     Con la ventaja de tener nuevos socios que a la
vez daban un gran impulso a las ventas del almacén.
A la vista del éxito que representó la entrada de
nuevos socios, el consejo no dudó en realizar otra
ampliación en Julio de 1994 y representaba que
Maderesa tenía  una cuota de mercado superior al
50% de las ventas en Menorca.

     A partir de la segunda ampliación con un buen control
del mercado y una empresa muy solvente, empezó el
“después”. Maderesa en el transcurso de los años ha
llevado una línea ascendente, ampliamos el almacén
de madera y pusimos en funcionamiento un taller de
Pvc. Con el transcurso del tiempo se creó el taller
de aluminio, pero como somos empresarios no
debemos estar parados y siempre tenemos que tener
alternativas para crecer. Se creó una comercial de
aluminio para tener otro producto diferente a la
madera. El formar una sección de venta de aluminio
se dice muy pronto, pero se realiza paso a paso, pues
salir a vender con un producto diferente y tener que
hacer una cartera de clientes, es bastante difícil.
Ningún cliente cambia por cambiar, pero a base del
tesón de unos comerciales y tener un producto
medianamente alto, ha acabado por abrirnos camino
en un mercado de mucha competencia. Pero como no
hay dos sin tres, hemos dado el salto a Mallorca, de
“momento” en el sector de la gama en perfiles de
aluminio, allí ha ocurrido un caso muy parecido a
Menorca, unos comienzos muy difíciles, pero como
si las cosas se hacen bien llegan a salir los resultados.
Mallorca es diferente a Menorca, allí no conocían a
Maderesa, pero ya nos van conociendo y empezamos
a tener una cartera de clientes. Cada día estamos más
asentados y no dudo y lo digo convencido, que no
tardaremos mucho en ver que la sección de aluminio
en Mallorca, supera en mucho a la que tenemos en
Menorca. El mercado de allí es muy superior al
nuestro y se nos abre un buen abanico de
posibilidades, para dar un crecimiento seguro a
nuestra sociedad.

     En el transcurso de estos últimos años Maderesa
ha hecho un cambio sustancial en infraestructuras y

servicios, construyendo almacenes para el aluminio,
nuevas oficinas y nueva exposición pendiente de poner
en funcionamiento. Estas obras que en principio han
sido un poco lentas, lo son en apariencia porque a la
vez se han realizado las obras y puesta en
funcionamiento de las nuevas instalaciones en Campos,
a todo ello hay que añadir el día a día de la empresa,
con sus repartos habituales y a la gestión que lleva una
empresa como la nuestra.

     Maderesa es y será lo que nosotros los accionistas
queramos que sea, nosotros para nuestra sociedad
tenemos que querer lo mejor. Nadie nos ha regalado
nada, las acciones las hemos comprado con el trabajo
y esfuerzo de cada accionista, según las posibilidades
de cada uno. Para el bien de nuestra empresa debemos
ser comprensivos (si algo no funciona como nosotros
pensemos) y críticos, si es necesario; pero siempre
pensando que las críticas sean constructivas y que el
día de mañana nuestros hijos y nietos, puedan decir
que visión de futuro tuvieron, aquellos carpinteros que
sin tener grandes estudios supieron construir una gran
empresa.

José Pons Pons
Ex - secretario del Consejo de Administración
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HOMENAJE AL SR. JOSE PONS COMO
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
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     Entrant a la dècada dels anys noranta, el Consell d’Administració de Maderesa
amb l’ànsia de cercar noves idees per ampliar mercat i comercialitzar nous productes,
va fer la proposte d’introduir una secció de ferreteria a la seva oferta. Va ser l’any 1991
quan firmà un conveni amb Ferreteria Isleña d’Alaior per treballar conjuntament amb
la nostra empresa. Amb aquest conveni s’establien uns acords per centralitzar les
compres de les empreses vinculades a la nostra. Per tant, les empreses asociades
poder treballar en comú amb la mateixa ferreteria ens és favorable, ja que aquests
acords ens comporten uns avantatges competitius com a grup.

     Avui tenim el privilegi d’incloure a la nostra publicació una entrevista amb el fun-
dador de Ferreteria Isleña, Antoni Pons Morlà i el gerent actual Toni Pons Casas, qui
te el relleu generacional.

     Ens agradaria una ressenya dels
orígens de l’empresa.
     Als principis dels anys quaranta, B.
Pons Sintes crea una petita fàbrica de
frontisses, que degut a la greu situació de
la postguerra espayola, es veu obligat a
tancar.
     Coneixedor, però, del ram de la
ferreteria, l’any 1953 al soterrani de la casa
paterna a la Plaça Nova d’Alaior, comença
la distribució de productes, especialitzat
ja en ferratges per a la construcció. De ben
petit si suma la segona generació de
l’empresa Antoni Pons Morlà i des de fa
dotze anys la tercera generació Antoni
Pons Casas.

     Quina ha estat l’evolució de
l’empresa?
     L’empresa s’ha adaptat als nous temps,
hem passat a tenir més de 2.500 artícles
en existència i des de principis de 2006
cumplim el nostre compromís AVUI X
DEMÀ, és a dir, els nostres clients tenen
un servei diari de fabricació i repartiment.

     Qué destacaria del seu negoci?
     Som una empresa familiar
especialitzada en la fabricació i venda al
major d’articles de ferreteria per a fusteries
de fusta, d’alumini i de PVC. Fabriquem
ferratges típics de l’illa en llautó i acer inoxi-
dable.

     Destacaríem també els nostres clients
amb els quals ens tenim una confiança
mútua que facilita les relacions comercials.

     Essent una empresa familiar, com
s’han viscut els canvis generacionals?
     Els canvis generacionals són un fet na-
tural en una empresa que ja du més de 50
anys. Aquest canvis que els hem compartit
amb molts de clients, ha contribuït que les
relacions amb ells, siguin d’una vertadera
amistat.
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     Com valoraria el mercat actual?
     El mercat d’avui és molt més àgil i
dinàmic, qui podia esperar una setmana
fa uns quants anys avui, no vol esperar
ni un segon. Per altra part, constatar que
avui en dia hi ha molta competència,
però això és bo per a tothom. Només qui
s’adapta a les necessitats supera el pas
del temps.

     Sabem que ha incorporat a la seva
oferta la manufactura de ferratge,
en què consisteix?
     A principis dels 80, comencem a
produir els ferratges típics de l’illa, i ara
al tenir una major experiència, ens
preparem per fer més i millors articles per
als nostres clients. Ara hem adquirit dues
noves màquines i esteim muntant la
pàgina web que ens permetrà donar un
millor servei en temps i en qualitat.

     Com veu la relació amb Maderesa?
     La relació amb MADERESA, sempre ha
estat molt bona. Des de la seva fundació,
hem tingut contactes i després vam
realitzar un conveni que ha contribuït,
sens dubte, a que aquestes relacions
comercials hagin estat sempre positives.
     El fet de ser noltros una empresa amb
una llarga experiència, ha contribuït
també, a aconseguir uns bons contactes
amb tots els socis, que són molt bon clients.
Hem vist néixer i créixer totes les empreses
d’aquests anys. Hem de tenir en compte
que alguns clients, són també la tercera
generació amb qui mantenim lligams
comercials. Creiem que aquest fet ajuda
a tenir unes relacions fluïdes i de qualitat.

     Sabem de la seva vocació per la
música, com ha compaginat el seu
treball professional amb el món musi-
cal?
     Quan a la meva joventut vaig realitzar
els estudis de música,  ho vaig fer per pura
vocació, per què després era impensable
a Menorca poder dedicar-se
professionalment a l’art musical. Al cap
d’anys, em vaig presentar a les oposicions
per a professor del Consevatori, però tan
 sols realitzava una jornada molt reduïda,
ja que la compaginava amb la feina a la
ferreteria.
    Finalment, quan el meu fill decideix
dedicar-se al negoci familiar, és quan jo
don la pasa de dedicar-me
professionalment a la música, que ha estat
sempre per a mi, la gran afició.

    Si vol afegir alguna cosa...
    Donar les gràcies a MADERESA per a
donar-nos la oportunitat de contar
aquestes vivències i desitjar que aquestes
relacions que hem tingut tan cordials,
puguin seguir sempre endavant.

     Ens despedim de n’Antoni Pons Morlà, amb el nostre més sincer agraïment per  com-
partir amb noltros les seves vivències i per contestar a les nostres preguntes d’aquesta
forma tan amena i gratificant.

Moltes gràcies.



         En el primer número de nuestra revista que se publicó el mes de Diciembre de 2006,  decidimos
ponerle de nombre SINTONIA – Maderesa.  Al principio no sabíamos como titularla, ya que queríamos
reconocerla de una manera sencilla, amena,  pero con mucho significado. Tras varias deliberaciones y
algunos otros bocetos, llegamos a esta conclusión a mi juicio acertada ya que esta definición -tal y como
nos corrobora el diccionario de la Lengua Española- enmarca la filosofía que hemos intentado mantener
siempre en nuestra empresa.

           Definición de la palabara SINTONIA, según el Diccionario de la Lengua Española 2005 –
           Espasa-Calpe S.A, :

     1.- Armonía, adaptación o entendimiento entre dos o más personas o cosas.

     2.- Hecho de estar sintonizados dos sistemas de transmisión y recepción.

     3.- En Física, igualdad de tono o frecuencia entre dos sistemas de vibraciones.

     4.- Música que señala el comienzo o el final de una emisión.

MADERESA - Nuestra SINTONIAMADERESA - Nuestra SINTONIAMADERESA - Nuestra SINTONIAMADERESA - Nuestra SINTONIAMADERESA - Nuestra SINTONIA

            Ahora, en nuestra segunda publicación hemos creado un logotipo para la revista, con el anagrama
de nuestra empresa formando parte de la palabra SINTONIA, reflejando así la simbiosis existente entre
la filosofía de nuestra empresa y la definición de SINTONIA.

             Dicha SINTONIA intentamos que esté
presente y se mantenga en el trato diario con
nuestros socios, clientes, proveedores, empleados
(…/…) ya que es vital para el buen funcionamiento
y armonía de la empresa.  Con buena voluntad,
disciplina y ganas de trabajar vamos rellenando día
a día las notas musicales en el pentagrama que es el
camino para crear nuestra propia SINTONIA, tanto
en lo profesional como en lo personal.

Lucién Paul Florit

ARTICULO
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  Quien quiera aportar 
alguna sugerencia para 
nuestra revista, puede 

hacerlo en nuestra 
dirección de correo 

electrónico:  
lucien@maderesa.net
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    Sentir un sincero agradecimiento por la oportunidad que
como empresa de consultoría hemos tenido en participar,
aunque muy simple y humildemente, con esta gran realidad
que es hoy MADERESA, estar enormemente agradecidos
por la “sintonía” lograda en el transcurso de los años con
los Accionistas, miembros del Consejo y Personal de las
distintas áreas en las que coincidimos provoca, como la
contabilidad, una “partida doble” en la que se “abona” una
gran satisfacción y “carga” un igual sentimiento de
responsabilidad por intentar no defraudar a quién tanto
aprecias.

     Puesto que incluso los buenos sentimientos no basta
con tenerlos, sino que se han de saber demostrar a quienes
se dirigen, nos ofrecimos para “sintonizar” de forma
periódica con todos Uds. a través de esta publicación,
trasladándoles algunos aspectos que, en nuestra opinión,
pueden merecer su interés. Para ello intentaremos
exponerles temas de actualidad relativos a: fiscalidad,
finanzas, costes, control interno,
aplicaciones informáticas,
características de la empresa familiar,
derechos y obligaciones mercantiles y
un largo etcétera de cuestiones que
afectan en gran medida al éxito o
fracaso de nuestra responsabilidad
como empresarios.

     Hemos querido iniciar nuestra
“sintonía” precisamente con uno de los
temas que menos nos gusta a los
empresarios: la fiscalidad. Y no es de
extrañar que no nos guste ya que se
trata éste de un “gran mal necesario”
que por medio de leyes, decretos,
resoluciones, interpretaciones,
opiniones, muchas de ellas
incomprensibles, a veces
contradictorias, que nos aplican como
legales pero que en ocasiones parecen injustas, logran
“sacarnos” enormes cantidades del dinero que tanto nos
cuesta ingresar.

     Dentro de este ámbito, un problema de gran actualidad
al que está dedicando sus esfuerzos una parte importante
del cuerpo de Inspección de la Agencia Tributaria, es el
que se deriva de la relación con empresarios que tributan
por el sistema conocido como “módulos”. Fíjense que no
nos referimos únicamente a las comprobaciones a
empresarios que tributen por este sistema, sino que nos
referimos también a las revisiones que alcanzan a empresas
que hayan tenido relación con dichos empresarios.

     Como seguro conocen, la Estimación Objetiva
(módulos), se aplica a determinadas actividades
económicas y permite determinar el rendimiento neto de la
actividad, o la cuota de IVA, mediante la suma de las
cuantías correspondientes a los signos o módulos previstos
para cada actividad, tales como personas empleadas,
energía eléctrica consumida, superficie del local, etc. Es
decir, la base sobre la cual pagan sus impuestos los
empresarios que han optado por este régimen, no es como
en el resto de contribuyentes por la diferencia entre ingresos
y gastos deducibles, sino por la cifra que resulta de la
aplicación de dichos signos o módulos.

     Gracias a este régimen ha surgido, especialmente
en otras zonas geográficas,  cierta bolsa de fraude por
la emisión de facturas que pueden no corresponderse
con trabajos efectivamente realizados.

     Como también todos sabemos, en la práctica diaria
de la gestión empresarial pueden satisfacerse gastos,
ciertos y necesarios, que el propio sistema dificulta su
posible deducción. A modo de ejemplo, mientras los
costes de la seguridad social sean tan elevados y
directamente relacionados con la percepción salarial,
es posible que, especialmente en pequeñas empresas,
ni los propios trabajadores acepten, ni los empresarios
puedan, declarar algunos complementos saláriales que
eventualmente pudieran producirse.

     La necesidad de justificar un gasto cierto, ha podido
ser causa de que algún empresario de buena fe, haya
caído en la tentación de adquirir alguna factura que

justifique un servicio no realizado por
quién la emite, aunque sí realmente
pagado.

     Constándonos de que habrán sido
poquísimos los empresarios de
Menorca que hayan caído en tal
trampa, quién así haya podido actuar,
es conocedor de su responsabilidad.

     Pero de aquí puede derivarse un
problema para cualquiera que, obrando
no solo de buena fe, sino que con
ausencia total de la práctica antes
expuesta, resulte ahora envuelto en
comprobaciones tediosas de la
Administración que querrá comprobar
que todas sus relaciones con
empresarios que tributan en módulos

y que hayan podido cometer estos abusos, se
correspondan realmente con trabajos realizados.
Deseamos insistir, para tranquilizar, que sólo sería en el
caso de coincidir con empresarios que, tributando por
módulos, hayan podido efectuar tales prácticas.

         Recomendamos que en todas las operaciones, y
en especial aquellas que puedan derivarse de relaciones
con empresarios que tributen por “módulos” exijan: 1.-
El mayor detalle posible sobre la factura de los servicios
realizados que permita mostrar la realidad del servicio
recibido. 2.- Que paguen dichas facturas mediante
pagaré, o cheque bancario, transferencia, etc. que
permita mostrar la realidad del pago efectuado. 3.- Que
pidan a la Administración Tributaria y a la Seguridad
Social los correspondientes certificados de estar al
corriente de sus obligaciones. 4.- Que obtengan copia
de sus declaraciones a la Seguridad Social, y en general
cuantas cautelas piensen puedan servirles para defender
con seguridad la honestidad de las relaciones
comerciales.

      Así y todo podemos tener alguna sorpresa, que
deberemos defender hasta donde sea preciso y ello
porque a veces...  pagan justos por pecadores...

CECOME
Dpto. Fiscal

JUSTOS POR PECADORES ... Fiscalidad

CONSULTORIA
EMPRESARIAL



TENDENCIAS

     Una de las exigencias de la Directiva, y
que por supuesto incluye el Real Decreto
de transposición de la misma a la legislación
española, sintetiza  que los productos de
construcción para poder circular deberán
ser idóneos para su utilización. Esta
idoneidad deberá probarse de acuerdo a la
normativa, lo que condicionará el llevar el
Marcado CE.

     A este respecto se intenta resumir todo
lo concerniente a ese Marcado CE de
carácter obligatorio y en un segundo plano
hacer referencia explícita a las ventanas.

Por tanto, los productos de construcción que
tengan relación con los requisitos esenciales
deberán llevar siempre la Marca CE.

- Cómo se consigue la Marca CE
     Si se prueba la conformidad con normas
(armonizadas o DITES — para  productos no
tradicionales — o nacionales reconocidas —
en caso de que no existan normas
armonizadas -).
     Dicha conformidad se verificará mediante
ensayo.
La Certificación presupone:
· Que el fabricante dispone de un sistema

de control de producción en fábrica.
· Que para productos especiales ha

intervenido un organismo de
identificación reconocida.

La certificación de conformidad (prevista en
el artículo 13 de la Directiva) dará lugar a:

Declaración CE de conformidad,
realizada por el fabricante cuando
no sea necesaria la intervención
continuada de un organismo de
certificación autorizado.

Certificado CE de conformidad,
expedido por un organismo
autorizado de certificación, cuando
éste debe actuar de manera
permanente. (El Comité Permanente de
la Construcción será el que establecerá
qué productos de construcción deberán
llevar la Declaración CE o el Certificado
CE de conformidad)

LA CERTIFICACION Y ACREDITACION DE CONFORMIDAD EN LOS PRODUCTOS:

10

EL MARCADO

Ejemplo de etiquetado CE sobre un paquete de táblex

Ejemplo marcado CE en tableros impermeables

- Exigencias

     El artículo 2.1 de la Directiva establece
que los Estados Miembros adoptarán las
medidas necesarias para garantizar que todos
los productos de construcción puedan ser
comercializados únicamente si son idóneos
para el uso al que están destinados.

     Es decir, que tengan características tales
que las obras a las que van incorporadas
puedan satisfacer los requisitos esenciales.

- Cómo se prueba
     Señala el artículo 4.2. : “Los Estados
Miembros considerarán idóneos para el uso
al que están destinados a aquellos productos
que permitan que las obras en las que vayan
a ser utilizados satisfagan los requisitos
esenciales y lleven la Marca CE”.
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A) El marcado CE

Las ventanas, las
puertas y sus herrajes
son productos de
construcción y
e v i d e n t e m e n t e
deberán ostentar el
Marcado CE para
poder circular con
libertad en el contexto
comunitario.

En este sentido, la
Comisión de la Unión
Europea (por decisión
de fecha 31 de mayo
de 1995 y publicada
en el diario Oficial de
las Comunidades
Europeas el 14 de
junio), ha establecido
los sistemas de
certificación de la
conformidad para estos
productos que es previo para que puedan ostentar el Marcado CE.

En lo que hace referencia a las ventanas establece diferentes sistemas según éstas sean
resistentes al fuego, automatizadas, etc.

En referencia a puertas y ventanas, incluso las más sencillas, establece que será suficiente la
declaración del fabricante pero con dos exigencias:

· Ensayo inicial de tipo del producto por un laboratorio autorizado.
· El control de producción en fábrica.
En relación a esta segunda exigencia, la propia Comisión ha preparado una Guía para definir
el control de producción en fábrica y que servirá de base para que los normalizadores incluyan
en las normas armonizadas, todo lo concerniente a esa segunda exigencia para que ventanas
y puertas, incluso las más sencillas, puedan ostentar el Marcado CE.



NOTICIAS
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OBRAS  AMPLIACION
OFICINAS CORTIZO CAMPOS

     Estadística que
presentó el Colegio
de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos
en el Diario Menorca
del pasado jueves 15
de Marzo de 2007.

     Encina de tres metros plantada en
la Plaza Menorca de Ferreries el pasa-
do sábado 17 de Marzo de 2007, dona-
da por la Asociación de Carpintería y
Afines de Menorca. A partir de este año
se hará entrega a los ayuntamientos
de Menorca de un árbol para dar apo-
yo a las políticas de reforestación, de
acuerdo con el protocolo de Kioto.



AIZKOLARI
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     Uno de los deportes tradicionales en el País
Vasco es la tala de troncos. Hay Aizkolaris fa-
mosos con un gran dominio, habilidad y energía
en el uso del hacha.
   Un día, un joven que, también quería conver-
tirse en un gran aizkolari, oyó hablar del mejor
de todos los del País Vasco y decidió ir a su en-
cuentro.

     -Quiero ser su discípulo. Quiero aprender a
cortar troncos como usted.
     El joven se aplicó en aprender las lecciones del
maestro y, después de algún tiempo, creyó que
ya le superaba. Se sentía más fuerte, más ágil y
más joven, estaba seguro de vencer fácilmente
al viejo Aizkolari. Así, desafió a su maestro en una
competición de ocho horas para saber cuál de
los dos podía cortar más troncos.
    El maestro aceptó el desafío y el joven Aizkolari
comenzó a cortar troncos con entusiasmo y vi-
gor. Entre tronco y tronco, miraba a su maestro y,
la mayoría de las veces lo veía sentado. El joven
volvía a sus troncos, seguro de vencer y sintiendo
alguna pena por su viejo maestro.

     Al caer el día, para gran sorpresa del joven, el
viejo maestro había cortado muchos más tron-
cos que él.

     -¿Cómo puede ser? Se sorprendió. ¡Casi todas
las veces que lo miré, usted estaba descansan-
do!

     -No, hijo mío, yo no descansaba. Estaba afi-
lando mi hacha. Esta es la razón por la que has
perdido.

El tiempo empleado en afilar el hacha
es valiosamente recompensado.

La visita de Helena Palmgren,
Directora Comercial de la empresa
BERGKVIST-INSJÖN - (SUECIA)
Nuestro proveedor de  Pino Rojo Suecia.
Incluyeron un reportaje en la revista de su em-
presa sobre nuestra actividad comercial.

     La Gran Paella que con motivo de la Fira
del Camp de Menorca preparó la Penya
Valencianista de Alaior en nuestro recinto.

QUEREMOS COMPARTIRQUEREMOS COMPARTIRQUEREMOS COMPARTIRQUEREMOS COMPARTIRQUEREMOS COMPARTIR
ESTA HISTORIA CON TODOS USTEDESESTA HISTORIA CON TODOS USTEDESESTA HISTORIA CON TODOS USTEDESESTA HISTORIA CON TODOS USTEDESESTA HISTORIA CON TODOS USTEDES

18 de Marzo de 2007



ENTREVISTA A RAFEL VAQUER PICORNELLENTREVISTA A RAFEL VAQUER PICORNELLENTREVISTA A RAFEL VAQUER PICORNELLENTREVISTA A RAFEL VAQUER PICORNELLENTREVISTA A RAFEL VAQUER PICORNELL
Nuestro encargado en CamposNuestro encargado en CamposNuestro encargado en CamposNuestro encargado en CamposNuestro encargado en Campos
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NUESTROS
EMPLEADOS

     ¿Cómo crees que se ha percibido nuestra
implantación en la localidad de Campos?
     La verdad es que muy bien. Al principio
se lo tomaban con un poco de escepticismo
que una empresa de Menorca hubiera
comprado el solar de s’Autèntic (antigua
discoteca) para poner un almacén de
aluminio. Pero con el tiempo esta opinión
ha desaparecido, con las obras y los cambios
que se han realizado, y también por la
apuesta por gente de Campos.

     Explícanos tu experiencia laboral antes
de incorporarte a Maderesa.
     Bueno, antes de empezar a trabajar en
Maderesa no había ni tocado el gremio. Había
trabajado varios veranos de mozo de electricista,
en invierno estudiaba. Cuando terminé la FP2
de Automoción empecé a trabajar en un taller
mecánico en Porreres. Pero no fue lo que
esperaba. Al medio año terminé y estuve
trabajando con mi padre hasta que empecé en
Maderesa.

    ¿Cómo recuerdas tus inicios en la
empresa?
   Era muy distinto. Los primeros meses todo
eran trabajos de limpiar, desmontar
armarios, arreglar la instalación eléctrica
que había, pintar la nave y las oficinas…
Luego empezamos a recibir camiones de
Cortizo sin haber visto ni tocado nunca una
barra de aluminio, colocando el material
como podíamos en la nave y en la esplanada
sin asfaltar con tacos de madera. Entonces
sólo éramos Miquel Servera, Jaime Ordinas
y yo. Luego con la construcción de la nave
nueva nos ha facilitado bastante el trabajo
y el manejo del material.

     ¿Cómo describirías la evolución de la
empresa en tus años de experiencia?
     En estos 3 años la verdad es que ha
evolucionado muchísimo. El abanico de
clientes ha aumentado mucho y va
aumentado. La plantilla ha pasado de 3
personas a 12. El día a día cuesta mucho,
pero cuando hechas la vista atrás y vemos
donde estábamos y donde estamos ahora,
te anima a seguir.

      Seguro que tendrás alguna anécdota
que merece la pena recordar, ¿nos puedes
contar alguna?
    Cada día surge alguna que otra anécdota.

     Queremos incluir en nuestra publicación esta entrevista a Rafel Vaquer, quien a sus
24 años es el encargado en nuestra división de aluminio en Campos.

     Despedimos a Rafel, agradeciéndole su colaboración y animándole para que continue
con su buen hacer diario.

Muchas Gracias.

PERFIL
Campos, 9 de Abril de 1.983
Soltero
Le gusta el deporte en general
Le encanta la caza
Es del Barça



¡FELICIDADES!

Dani Riudavets     2 de Enero
Bartolomé  Bagur     6 de Enero
Alejandro Arévalo           17 de Enero
Santi Huguet           18 de Enero
Jaime Rigo           20 de Enero
Eduardo López           24 de Enero
Iván Fresneda           24 de Enero
Lidia Carreras           1 de Febrero
Abilio Valentín         15 de Febrero
Ramón Babot         17 de Febrero
Julián Gutiérrez         21 de Febrero
Bartolomé Muntaner             7 de Marzo
Juan Cánovas     8 de Marzo
J.Antonio Pons Serra             8 de Marzo
Isaac Pons           22 de Marzo
José F. Pons Pons           25 de Marzo
Bartolomé Camps           29 de Marzo
Guillermo Coll Reurer           30 de Marzo

Oscar Burgos           31 de Marzo

CUMPLEAÑOS 1er  TRIMESTRE2007

También queremos felicitar a nuestra
secretaria Cristina Moll y a su mari-
do, por el nacimiento el pasado 12
de Marzo de su primer hijo:

 Eloy
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     Reafirmando nuestra vinculación con
la firma Mobles Bosco Barber, S.LMobles Bosco Barber, S.LMobles Bosco Barber, S.LMobles Bosco Barber, S.LMobles Bosco Barber, S.L.,
ponemos en vuestro conocimiento que
hemos pactado unas condiciones espe-
ciales con dicha firma, de las que serán
beneficiarios todos nuestros empleados.
Las ventajas más destacables de éste
acuerdo son las siguientes:

Condiciones especiales
Financiación de sus compras a 12 meses sin intereses.
Descuento lineal del 5% en todas sus compras.
     Para personalizar estas ventajas, se creará una tarjeta de compra personal, por lo

que será necesario que los interesados aporteis una fotografía tamaño carnet.

EXPOSICION Y VENTAS
Ctra. General, Km.28-nº23 FERRERIES

Tel. 971 373717


