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     Nuevamente acudimos a la cita trimestral, esta
vez con un poco de retraso, pero con la confianza
que el contenido de la misma servirá para conocer
más y mejor  a MADERESA y a las personas que la
conformamos, siendo este el referente básico de
esta publicación.

     Encontraremos  en esta edición, las secciones
habituales, contando con la colaboración  en esta
ocasión del Ex presidente el Sr. Juan Luís Ruiz
García,  y del Consejero Sr. Hidalgo, siendo la de
este último de forma gráfica aportando un recorrido
por nuestro viaje a Estados Unidos realizado el mes
de Octubre del año 2000.

     También el Sr. Hidalgo, abre una sección que
denominaremos la página del Socio, para que
todos aquellos que quieran participar, trasmitir,
aportar su opinión tengan su espacio.  Hago desde
aquí un llamamiento a la participación que sin
duda será enriquecedora, como siempre ha sido
en Maderesa, por que hemos sido y somos la suma
de muchas inquietudes con un objetivo común,
la calidad(en productos y precios competitivos ) y
el servicio  (con una amplia gama de artículos,
atentos a todas las innovaciones del sector,  y con
una profesionalidad  esmerada de nuestro
personal )  todo ello  para nuestros clientes, desde
la singularidad de una empresa de Carpinteros
para los Carpinteros.

     En esta línea encontrarán la sección tendencias,
donde les presentamos dos nuevas
incorporaciones a nuestra gama de distribuciones
como son VELUX, un referente en el mercado de
las ventanas para tejado, y CEDRIA la marca de
mayor prestigio en los protectores para  la madera
al  “agua» “ , entendemos que sin duda les resultará
beneficioso la incorporación de los productos de
estas firmas para su negocio, por ello para un
mayor conocimiento técnico de los mismos ya
hemos concertado con estas firmas seminarios  de
formación y  promoción de sus productos que
realizaremos en Septiembre.

     Por último destacar la sección dedicada a
nuestro Capital Humano  uno de nuestros
valores, abriendo una línea de presentación de
las incorporaciones que hemos efectuado desde
primeros de año y que iremos actualizando, ya
que muchas veces con nuestra amplia plantilla
se hace difícil conocernos entre todos. Otro
aspecto a destacar de nuestro equipo es su
media de edad que ronda  los 33 años siendo la
misma muy alentadora y enriquecedora.

     Para acabar esta presentación haré una
pequeña referencia a uno de los principales
momentos de nuestra sociedad,  como es la
celebración de la Junta General Ordinaria de
Accionistas, en la que se rinden cuentas del
ejercicio anterior,  siendo éste el máximo órgano
decisorio de nuestra Sociedad. Como siempre
contamos con la espléndida colaboración de
nuestro asesor económico-financiero, y la de la
letrada asesora, quienes velan para que dicha
Junta se desarrollase dentro de las pautas de
rigor y legalidad requerida.

 Hemos de significar que en la última que
celebramos el pasado 29 de de Junio se puso
de relieve que el 2006 fue el ejercicio hasta la
fecha de mayor volumen de negocio y resultados,
lo que fue una satisfacción para todos los
accionistas, constatándose el afianzamiento de
las inversiones realizadas en Mallorca con una
mejor posición en este mercado que sin duda
aún se tiene que mejorar muchísimo en función
de los objetivos marcados, pero estamos en la
senda correcta.

     En dicha reunión se renovaron cinco cargos
del Consejo de Administración. Desde aquí
quiero agradecer la dedicación e interés, por esta
su Sociedad, de los miembros salientes, y dar la
bienvenida a los nuevos, pidiéndoles como
mínimo el mismo entusiasmo  que los anteriores
consejeros.

     Reiterar que la Junta General es uno de los
momentos vitales de nuestra Sociedad, por ello
creo que es de una gran relevancia que todos
los accionistas participen activamente en la
misma, como punto de debate y de afianzamiento
hacia el futuro, porque nuestras miras han de
estar puestas hacia este, que sin duda haremos
todos juntos que sea mejor aún, por lo que
trabajaremos cada uno desde su posición en
nuestra organización.

     Pero todo trabajo también tiene que tener su
momento de descanso para recuperar energías,
y disfrutar con la familia de unos días de ocio, el
verano es propicio para ello.

     Vaya desde aquí mi deseo de unas felices y
gratificantes vacaciones a todos y a vuestras
familias.

¡Felices Vacaciones – Septiembre nos espera!

Lorenzo Carreras Sintes
Director
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El pasado 29 de junio
se celebró la Junta
General de accionistas.
En uno de los puntos
de Orden del Día se
abordó la renovación
de cinco miembros del
Consejo de

Administración, por haber prescrito el plazo de
cuatro años por el que fueron elegidos.

     El Consejo de Administración es el Organo
que depende de la Junta General de
Accionistas,  a quien compete la gestión,
administración y representación de la
Sociedad, tal como reza el artículo 27 de
nuestros Estatutos Sociales.  Los Consejeros
podrán ser o no ser accionistas,  y lo
conformarán  tres miembros como mínimo y
ocho como máximo, la duración de su cargo
será por cinco años salvo que la Junta General
les señale otro plazo menor, como ocurre en la
actualidad que su duración es de cuatro años.

     Hecha esta introducción para mayor
conocimiento de todos los accionistas, quisiera
aprovechar para reiterar mi más sincero
agradecimiento que ya expresé en la Junta
General en mi nombre y en el de todos los
socios hacia los miembros que han cubierto el
plazo por el que fueron elegidos, con los que
he trabajado codo con codo durante estos

LOS ACCIONISTAS ELIGEN NUEVOS MIEMBROS DEL

CONSEJO DE ADMINISTRACION
cuatro años para proseguir la constante evolución
y fortalecimiento de nuestra empresa
adaptándose a las coyunturas del mercado,
invirtiendo y cultivando el futuro como base de
nuestra gestión fieles a los principios que han
consolidado nuestra empresa.

GRACIAS
Bartolomé Cursach Pons
Guillermo Mercadal Huguet
Víctor Casasnovas Saurina
Juan Luis Hidalgo Riera
Francisco Gomila Ameller

     Seguro que seguirán  aportando sus
inquietudes a nuestra común empresa Maderesa.

     Por otra parte dar la bienvenida a los nuevos
miembros que eligió la Junta General, algunos
viejos conocidos de anteriores etapas. Con ellos
seguiremos trabajando por y para Maderesa en
el marco de las reuniones mensuales que
celebramos. Espero y confío que os sintáis en
vuestra casa para afrontar los retos que nos depara
el futuro, para no defraudar la confianza de
ninguno de los accionistas.

BIENVENIDOS
José Pons Pons
Francisco Gomila Ameller
Antonio Vidal Alles
Emilio Mercadal Moreno
Juan Luis Hidalgo Riera

     Por último, esperar y  desear  para   todos unas
felices y merecidas vacaciones.

Antonio Mercadal Olives

Presidente del Consejo de Administración
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SEREMOS LO QUE QUERAMOS SER

En la línea de
colaboraciones de las
dos últimas
publicaciones  me han
solicitado una como
Secretario actual del
Consejo
de Administración,
cosa que agradezco y
espero corresponder.

 Centraré mi
colaboración desde una
perspectiva  más

personal y no evolutiva de la sociedad ya que mis dos
predecesores lo han desarrollado magníficamente por
lo que no quisiera repetirme.

     En primer lugar me presentaré. Soy menorquín de
adopción, nací en Antequera -Málaga- (1.943) y vine a
Alaior concretamente a la edad de 19 años. Dado que
tenía formación de Carpintero, empecé a trabajar en
diferentes talleres de Alaior  estableciéndome
posteriormente por mi cuenta.

    Cuando surgieron los primeros contactos para
constituir Maderesa me integré en ellos y formé parte
de los diez socios constituyentes. Posteriormente, en
1985 formé parte del Consejo de Administración como
vocal y en 1.989 asumí la presidencia de este hasta
1.999, y en 2.005, fui elegido por mis compañeros del
Consejo de Administración  Secretario de éste.

     Sinceramente he de manifestar que, personalmente,
han sido muy enriquecedoras todas estas vivencias,  de
hecho animaría a los Socios a que en algún momento
dado formasen parte del Consejo, estoy seguro que les
resultaría gratificante. Hace unos años invitábamos de
forma rotatoria a cada reunión del Consejo de
Administración a dos accionistas para que conociesen
mejor Maderesa, la experiencia fue muy positiva.

     Mi visión de Maderesa fue clara desde el primer
momento. Se trataba de que nosotros los carpinteros
gestionáramos los suministros de una forma acorde a
nuestras necesidades, en todos los ámbitos, es decir
desde la perspectiva económica – regulación de los
precios de mercado -, desde el ámbito del servicio –
tener disponibilidad de lo que realmente precisa el
sector, desde la óptica de la calidad – conocer  las
posibilidades de las diferentes calidades de nuestras
materias primas, desmitificando toda una serie de
planteamientos que limitaban el poder acceder a las
calidades requeridas en un mercado tan pequeño como
el nuestro, ahí quedan los viajes a Suecia para
establecer una clasificación propia de la madera Pino
Flandes, y conocer sus posibilidades reales.    Todo ello
desde una perspectiva empresarial que pudiese dar

continuidad al proyecto, tal como remarcaron

en su momento nuestros asesores, huyendo de otros
modelos económicos que en otras partes no habían
prosperado, entiéndase, central de compras,
agrupaciones de empresas, cooperativas de compras,
etc. etc.

     Hasta llegar a hoy muchas han sido las vicisitudes
que hemos tenido que superar ya que nuestra irrupción
en el mercado estuvo acompañada de constantes
ataques hacia nuestra iniciativa, y tengo que agradecer
la perseverancia que tuvieron los miembros de los
primeros Consejos de administración para aguantar
estas embestidas y poner los cimientos de nuestra
empresa.

     Maderesa, ha dado la posibilidad de que el sector
de la carpintería de Menorca estuviera presente en
los principales foros recogiendo conocimientos y
aportando propuestas de las necesidades en cuanto
al empleo de  materias primas, destacando nuestra
activa participación en la Asociación Española de
Importadores de Maderas -AEIM- destacaría aquí
nuestra contribución al cumplimiento de las
exigencias de la clasificación estructural de la madera
de la que fuimos pioneros en el mercado español.

     También quiero resaltar nuestra diversificación en
cuanto a los usos de materias primas para carpintería,
creo que hemos sido innovadores en  ello, porque
siempre hemos entendido que las materias primas
para carpintería no tienen que ser antagonistas entre
ellas , cada una tiene sus ventajas y aplicaciones, y
la realidad del día a día así nos lo ha demostrado, con
la comercialización de MADERAS, PVC, ALUMINIO,
ALUMINIO-MADERA.

     En resumen mi breve escrito no ha pretendido
ensalzar  y darnos autocomplacencia de lo que es hoy
Maderesa, sino demostrar que aquella iniciativa que
se fraguó hace 26 años, nos ha aportado mucha
vitalidad y dinamismo a nuestro sector, habiéndose
reflejado el mismo fuera de nuestra Isla, ya que ha
habido diferentes iniciativas en otros puntos de
nuestro país que han querido conocer de primera
mano nuestra filosofia de empresa y nuestras pautas
de actuación para ponerlas en práctica.

     Eso sí, todo ello se consigue desde la base de la
perseverancia que he apuntado antes y del
convencimiento positivo de todos los integrantes de
esta nuestra Empresa, Accionistas, Consejeros,
Empleados, Colaboradores, Asesores, etc. etc.,
empujando hacia un mismo objetivo, hacer de
Maderesa una gran empresa pero siempre con la visión
de una empresa de carpinteros para los
carpinteros.

Seremos lo que queramos ser.

Juan Luis Ruiz García
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    Desde esta página
quiero rendir un sen-
tido homenaje   a mi
ex socio y mejor ami-
go D. JUAN CARDO-
NA MARTI Q.P.D.
que fue quien me ani-
mó a participar en
Maderesa ya que es-

taba firmemente convencido del éxito de la mis-
ma, no paró hasta lograr  su objetivo y más aun
incluso me convenció para pertenecer al Con-
sejo de Administración cosa que nunca podré
agradecerle bastante. Hago esta referencia por-
que no hubo quien me convenciera  a formar
parte la de Fundación de  la empresa ya que en
un principio no se veía muy claro como sería su
evolución. Por eso agradezco públicamente  a
mi amigo su interés para que for-
mara parte activa de la misma.

     Que los comienzos son duros
a nadie debe sorprenderle, que el
mantenimiento de una Empresa
también lo es, por eso si nos
centramos en los comienzos de
nuestra Empresa MADEREROS
REUNIDOS S.A. y analizamos
profundamente su evolución vemos que la visión
de los Fundadores  ha sido del todo fructífera,
sí es verdad que  por el camino  se han dejado
sufrimientos, amarguras, disgustos y alegrías.
Es ahora cuando siento no haber participado
desde un principio.

     Escribo desde la experiencia personal y
también por haber tenido la satisfacción de
pertenecer al  Consejo de Administración  de
Maderesa, de  lo cual me siento orgulloso, cosa
que recomendaría a todos los socios.
Sí es verdad que en mi etapa de consejero sin
menospreciar el actual,  se consolidaron
importantes avances y cambios  en la dirección
de la empresa.

     Creo firmemente que fue donde empezó a
consolidarse  realmente el avance de Maderesa,
aunque no hay  que   olvidar que no fue todo un
camino de rosas. Recuerdo los enfrentamientos
entre los miembros discutiendo algunos
proyectos  sobre la conveniencia de llevarlos a
término, algunos se rechazaron otros se
ejercitaron.

     Uno de los principales proyectos que todos
conocemos fue la creación de un taller para la
fabricación de ventanas y puertas de PVC y a la
larga fabricar también en Aluminio, cosa que
impidió la creación de cuatro o cinco talleres
más de fabricación de ventanas de PVC que
estaban a punto de abrirse con el consiguiente
riesgo de competencia entre nosotros mismos.
Es muy cierto que debido a las campañas en

contra del material PVC que se
público en prensa, radio,
televisión y otros medios como
algunas corporaciones locales,
impidió en cierta manera la
proliferación de más industrias
para dedicarse a este tipo de
material.

     No así   con el aluminio que en
los últimos años ha experimentado un elevado
progreso con la apertura de nuevas
instalaciones, que ya se verá como acaba puesto
que hay que ser realistas, Menorca es muy
pequeña, corremos el riesgo de que por la
incompetencia quedemos parados o saltar hacia
otros horizontes difíciles de abrir.

     Otro importante proyecto fue la ampliación
del almacén, la compra del solar donde
actualmente se asientan nuestras oficinas y
fabricación de ventanas. Aparte de otros
muchos proyectos que se consolidaron o se
rechazaron y que en su día escribiré sobre ello.

Un cordial saludo de
J. Hidalgo Anta

PAGINA DEL SOCIO
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Simplemente y por curiosidad para con nuestros socios empezaré una sección para que puedan
conocer donde nos proveemos en Maderesa, especialmente haremos referencia a nuestra materia
prima principal.

Uno de los sitios más lejanos de los cuales importamos varias especies de madera entre ellas el Pino
Carolina (Pino Tea, Norte) es de Shreveport región y ciudad situada en el estado de Luisiana Estados
Unidos  en el sur del país, sobre el delta del río Misisipí. El estado hace frontera en el oeste con el
estado de Texas, en el norte con Arkansas, en el este con Misisipí y en el sur con el Golfo de México.
Luisiana tiene una cultura particular debida a la colonización francesa y en menor medida, a la

española. La ley reconoce tanto el inglés como el francés,
que son las lenguas más habladas en Luisiana. Si bien,
hoy en día, la mayoría de la población es anglófona y el
uso del francés es minoritario. Hay también descendientes
de los isleños obligados a emigrar desde las Islas Canarias
y que conservan la cultura canaria y el dialecto canario,
por consiguiente el  idioma español.

Esta fue nuestra 1ª etapa por tierras  de los  Estados Unidos
para podernos poner en contacto con alguno de nuestros
proveedores.

La quinta parte de los montes comerciales se encuentra
en los cinco estados meridionales de Luisiana, Misisipí,
Alabama, Georgia y Florida. Varias especies de pinos: pino
americano (Pinus taeda), pino longifolio (P. palustris), pino
tea (P. arribada), pino de hoja corta (P.echinata) y diversas
frondosas mezcladas con tales pinos son las principales
especies de los montes del sur La calidad de las masas

disminuye .Aunque faltan
detalles acerca de la calidad de
las masas en el plano nacional,
algunos indicios señalan
disminuciones considerables en
las existencias de árboles de gran
valor. En los estados del este, por
ejemplo, alrededor del 40 por
ciento del volumen de madera
serradiza de frondosas y
aproximadamente el 70 por
ciento del volumen de coníferas
corresponden a árboles no
mayores de unos 38 centímetros
de diámetro. Por esto, el
crecimiento de madera
aserrada en los estados del este
se produce principalmente en
árboles demasiado pequeños
para dar madera aserrada,
chapas y otros productos de
alta calidad de los que hay una
demanda continua. Asimismo, una gran parte del crecimiento se debe a las especies menos
apreciadas.

     Por todo ello ha disminuido mucho la utilización de este tipo de madera  siendo únicamente
acta para carpintería y decoración interior.

J. HIDALGO

Mapa de situación

Nuestro Proveedor
 en Shreveport
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Nuestro Proveedor
 en Shreveport

Almacén Exterior
 de la serrería Río MISISIPI

VIAJE A ESTADOS UNIDOS
 - OcTUbrE 2000-
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     En el presente artículo, intentaremos
reflexionar sobre tres temas que, en nuestra
opinión, pueden mejorar las finanzas de la
Empresa.

     Pero “finanzas” en minúsculas, es decir,
aquellas acciones financieras que están bajo
nuestra influencia y que todo taller, fábrica o
comercio, indistintamente de cual sea su tamaño,
puede o debe gestionar.

      Siguiendo con lo que pretendemos sea nuestra
línea de exposición, huiremos de tecnicismos para
que el artículo resulte especialmente práctico para
los empresarios que decidan leerlo, ya que son
ellos quienes con su gestión diaria influyen de
manera decisiva en “las cuentas de su empresa”.

   Y para ello, una primera reflexión, tan
elemental como cierta:

    Un euro en el almacén ...; un euro pendiente
de facturar.....; un euro facturado pendiente de
cobrar......; y un euro pagado al proveedor.....;
.... son euros que no tenemos en nuestra cuenta
corriente.....

     Y a quien esta reflexión le parezca simple, le
contestaríamos que, si “se diera una vuelta por el
patio” (léase depósito de cuentas en el R.M.) o
tuviera la ocasión de analizar los balances de
muchas empresas, observaría cuantas de ellas,
quizás porque no les da tiempo para ver la tele,
no hacen caso del anuncio que aboga por:

.......“reivindicar lo simple”......

Para gestionar adecuadamente el llamado
“período de maduración”, bastará con que
exijamos a nuestro contable o asesor externo que
nos proporcione de forma puntual y sistemática
la información correspondiente a:

1. Periodo de Almacenamiento: Conociendo
el valor del stock de materiales y el
consumo de los mismos (datos ambos que
aparecen en los estados financieros que
proporciona la contabilidad), conoceremos
el promedio de días que tardan los

materiales en trasformarse en un “trabajo
en curso”.

2. Período de Trabajos pendientes de
facturar: Conociendo el valor de los
trabajos en curso y comparándolos con
la producción de la empresa, nos indicará
el promedio de días que tardamos en
facturar.

3. Período de cobro: Conociendo el saldo
que nos adeudan los clientes,
comparándolo con el importe de nuestra
facturación, nos indicará el promedio de
días que tardamos en cobrar.

4. Período de pago: Conociendo el saldo que
adeudamos a nuestros proveedores,
comparándolo con la cifra de compras,
nos determinará el promedio de días que
tardamos en pagar.

       Pues bien, si la suma de los apartados 1 al
3 es superior al 4, representa que estamos
utilizando nuestro capital, (quizás los recursos
del banco a cambio del pago de intereses) en el
proceso productivo. Si el apartado 4 es superior
a la suma de los tres anteriores, resulta que
trabajamos de manera eficiente con el capital de
otros.

    Algunos dirán que, a diferencia de otros
negocios (como un supermercado por ejemplo,
donde la rotación de las existencias es
elevadísima, el cobro es al contado y el pago
puede ser a 90 días), en el negocio de la
carpintería lograrlo es muy difícil. Pero lo cierto

¡L¡L¡L¡L¡LA PELA PELA PELA PELA PELA ES, LA ES, LA ES, LA ES, LA ES, LA PELA PELA PELA PELA PELA!A!A!A!A!
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es que si se marcan objetivos, y se controla su
evolución, habremos dado el primer paso para
reducir nuestra necesidad de capital circulante y
dar así una mejor aplicación a nuestros recursos.

     Veamos una segunda reflexión... : Relación
con nuestros proveedores:

      Dejando para otra ocasión temas relacionados
con el control interno que ayudan a mejorar las
finanzas de la empresa, una cuestión fundamental,
si la tesorería nos lo permite, es conseguir unos
descuentos adicionales por “pronto pago”.

     Sin ánimo de profundizar, a grosso modo puede
decirse que, si el plazo normal de pago es de 60
días y se obtiene un descuento adicional por pronto
pago del 2%, es como obtener una rentabilidad
del 12% a nuestro dinero.

    Y finalicemos con una tercera reflexión...
Relación con entidades bancarias:

     Es cierto que en un mercado tan reducido como
en el que operamos, en ocasiones se confundan
las relaciones comerciales con las relaciones
personales. Ello provoca que se quiera “quedar
bien” con determinados directores de bancos,
manteniendo cuentas abiertas poco operativas y
con saldos poco o nada remunerados.

   Es frecuente también que las entidades nos
hayan “vendido” algún producto financiero como
contrapartida al préstamo que en su día nos
concedieron y cuya rentabilidad sea nula, escasa
o que, en el mejor de los casos, resulte inferior al
coste de  los intereses que abonamos al mismo
banco.

    También es frecuente encontrar empresarios
muy contentos de su relación con determinada
entidad bancaria que nunca le pone pegas por
“estar en descubierto”, sin tener en cuenta el
interés que le cobra ni le haya sugerido, como
mejor solución, formalizar una póliza de crédito a
unos intereses infinitamente menores.

     Aunque no se pueda achacar únicamente a los
“bancos”,  es cierto que con ellos ocurre el tópico
de “quien no llora no mama”, y mientras ofrecen
enormes ventajas a nuevos clientes, mantienen

tipos y
comis iones
superiores al
cliente de
toda la vida.
Es por tanto
m u y
recomendable
observar los
costes que le
r e s u l t a n
según el
banco con que opere y, sin necesidad de cambiar
de entidad,  lograr corrijan su proceder.

    Mención especial merece, para los
afortunados que las dispongan, de aquellas
cuentas con saldos de cierta importancia que
permanecen ociosos con una escasa o nula
remuneración. Sin que, en nuestra opinión,
resulte prudente “jugar” con dichos saldos, es
cierto que, de acuerdo con la entidad bancaria
depositaria de las mismas, se pueden buscar
fórmulas que, manteniendo su disposición casi
inmediata, le permitan rentabilizar su dinero.

       En las operaciones de “Leasing”, que en la
mayoría de los casos se formalizan por cuestiones
fiscales, debería tenerse la precaución de
analizar previamente la situación fiscal de la
empresa, ya que podría darse el caso de que, tal
como se plantea la operación, tanto por los límites
que la propia ley fiscal establece, como por la
posible concurrencia de otros beneficios fiscales,
no sea necesario acudir a la financiación externa
y asumir su coste financiero para obtener
ventajas fiscales.

        En definitiva, ser empresarios implica no ser
solo un buen carpintero. Su obligación es atender
a cuantos aspectos inciden directamente sobre
la cuenta de resultados. Y las finanzas, no sólo
influyen notablemente en la misma, sino que
pueden causar tensiones de tesorería que deben
ser evitados.

      Además, no lo olvidemos, ni el euro ha
logrado cambiar que ¡La pela, es la pela!

Les deseamos disfruten de unas
merecidísimas vacaciones.

CECOME
Dpto. Análisis Financiero
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LA ELECCIÓN
AUTÉNTICA
VELUX es desde
hace más de 60
años la compa-
ñía líder en ven-
tanas para teja-
do, gracias a su

alta calidad, a un completo pro-
grama de garantías (10 años
para todas las ventanas) y a
un amplio servicio técnico, que da
respuesta a todas sus necesida-
des.

EL ENTORNO IDEAL
El sistema VELUX le permite disfrutar cómo-
damente del espacio más atractivo de su
hogar, su ático.
El exclusivo sistema de apertura con ale-
ta de ventilación incorporada, proporciona
una ventilación eficaz, ofreciéndole las posi-
bilidad de crear en su ático un entorno ideal
para vivir.

INFINITAS POSIBILIDADES
Con VELUX puede disfrutar de la
amplia selección de ventanas y
productos adicionales. Las posibi-
lidades son casi infinitas. Respal-
dada por una amplia red comer-
cial local que trabaja estrechamen-
te con instaladores experimenta-
dos, nuestro programa de produc-
to estandarizado y probado ga-
rantiza la más alta relación cali-
dad y precio.

¡EN EXCLUSIVA  PARA TODOS NUESTROS CLIENTES!¡EN EXCLUSIVA  PARA TODOS NUESTROS CLIENTES!¡EN EXCLUSIVA  PARA TODOS NUESTROS CLIENTES!¡EN EXCLUSIVA  PARA TODOS NUESTROS CLIENTES!¡EN EXCLUSIVA  PARA TODOS NUESTROS CLIENTES!

VENTANAS VELUX



Lasures al agua

APLICACIONES:
Pérgolas, Tarimas, Muebles
de Jardín, Cerchas, Casas
de Madera, Ventanas,
Puertas, Revestimientos y
Náutica

Tratamiento para madera en exterior

¡La madera está viva!
La madera bien protegida
conserva sus propiedades

organolépticas durante mu-
cho tiempo y por eso decimos

que la madera está viva.
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NOTICIAS
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 LA INCORPORACION DE CUATRO COCHES
A NUESTRA «FLOTA» DE LA MARCA

HYUNDAY GETS

1 COCHE EN MALLORCA3 COCHES EN MENORCA

YA HAN FINALIZADO LAS OBRAS DE
NUESTRAS OFICINAS EN CAMPOS

VISTA FACHADA

VISTA OFICINAS

RECUERDO FOTOGRAFICO DE LOS SO-
CIOS AGRACIADOS CON EL CRUCERO
POR EL MEDITERRANEO,  Junio-2007.

SE QUISO CONSTATAR LA  PRESENCIA DE MADERESA
CON ESTA INSTANTANEA CON EL CAPITAN.
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Mutua Balear treballa en la millora de les seves instal·lacions amb l’objectiu de oferir un servei integral a tots
els seus col·laboradors i empreses de Menorca.

Amb més de 85 anys de trajectòria, Mutua Balear s’ha consolidat com una de les empreses més
emblemàtiques i millor valorada de les Illes Balears. Amb l’objectiu de millorar, ampliar i renovar les seves
instal·lacions i, sempre per oferir la més àmplia i la millor de les cobertures, Mutua Balear canvia el
domicili de la seva delegació a Menorca.

L’adreça actual del c. Carme, 1 (07701 Maó – 971 36
79 17) es trasllada a c. Sant Sebastià, 60 (07701 Maó)el
pròxim mes de setembre. La delegació de Menorca
compta amb els serveis d’urgències i consultes de
caràcter general, Radiologia, Consultes de
Contingència Comuna i Rehabilitació. Tots aquests
serveis són atesos per personal sanitari (metges,
diplomats en infermeria, fisioterapeutes...) i
administratiu especialment qualificats en la gestió de
l’accident de treball i malalties professionals. L’horari
de la delegació és de 08:00 a 19:00 hores.

Aquestes noves instal·laciones, s’uneixen a l’extensa
xarxa de centres propis que Mutua Balear té distribuïda
entre les Illes Balears, Canàries i resta de la Península.

A més a més, els nostres mutualistes poden
consultar el web www.mutuabalear, una eina
adreçada a agilitzar les gestions que els nostres mutualistes necessiten; al web de Mutua Balear també
té a la seva disposició documentació d’interès, informació actualitzada, descàrregues d’utilitat, accés
al Servei d’Informació Jurídica, accés restringit a Infomutu@...

Mutua Balear compta també amb un telèfon gratuït, de cobertura nacional i internacional, les 24 hores
del dia, els 365 dies de l’any.  Mitjançant aquest servei de Mutua Balear assistència, es poden resoldre
qualsevol tipus de dubte i també gestionar l’evacuació de ferits si es produeix un accident laboral.
Telèfon d’assistència: 900 173 174.

Mutua Balear té un especial interés en el desenvolupament de les activitats preventives. L’Àrea de
Seguretat i Higiene de Mutua Balear treballa dia a dia per a subratllar la importància de la prevenció per
a reduir els riscos i els accidents de treball, i aconseguir d’aquesta manera, un òptim benestar. D’aquesta
actitut de cultura preventiva es desprenen repercusions molt positives per a l’empresa i pel treballador.

Per aquest motiu, Mutua Balear ha elaborat un pla de formació integrat en el Pla d’Activitats
Preventives. La formació que imparteix Mutua Balear va adreçada a treballadors i empresaris. A la web
de Mutua Balear www.mutuabalear.es es poden consultar els calendaris dels cursets, el lloc de realització
dels mateixos i gestionar les seva reserva on-line. Amb tots aquests serveis, Mutua Balear s’esforça en oferir
dia a dia un servei de confiança que permeti reduir, en la mesura que sigui possible, la sinistralitat
laboral i oferir les millors i més avançades eines per agilitzar i optimitzar els recursos de l’empresari.

Mutua Balear renova la seva delegació a Menorca
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NUESTROS
EMPLEADOS

PERFIL
Ferreries, 30 de Marzo de 1.984
Soltero
Aficiones: Pin-pon, Fútbol 7,
                  Billar, Ajedrez, etc.
Es del Atlétic de Bilbao

     En el primer número de nuestra publicación incluíamos en esta sección una entrevista con Guillermo Coll Allés.
Hoy tenemos el gusto de entrevistar a su hijo, Guillermo Coll Reurer, quien a sus 23 años compagina sus estudios en
la universidad con el trabajo como administrativo en Maderesa.

     Guillermo, háblanos un poco de tus inicios en la
empresa.
     Cuando era más joven, ayudaba a mi padre durante
el verano con los viajes del camión. Ibámos a Maderesa
a cargar madera y material y lo repartíamos por toda la
isla. Al finalizar mis estudios del grado superior de

administrativo y finanzas me planteé ir a estudiar a
Barcelona, pero me surgió la oportunidad de trabajar en
Maderesa y lo acepté.

     ¿De dónde nace la idea de reiniciarte en los
estudios?
Como he dicho, al finalizar los estudios quería ir a estudiar
a Barcelona, pero era complicado porque tenía que
financiármelo todo yo. Por tanto, decidí ponerme a trabajar
y cuando llevaba más de un año me inicié en los estudios
en la Universidad de Alaior (UIB). Pasé por tanto a
trabajar por la mañana y estudiar por las tardes.

     ¿Qué carrera universitaria estás realizando y de
cuántos años se trata?
     Estoy estudiando Empresariales, una diplomatura de
tres años. Debido al trabajo me lo tomo con calma y la
idea es terminarla en cuatro años. De momento ya tengo
un año terminado.

              ¿Cuál es la asignatura que te resulta más
difícil?
    De momento no hay ninguna que me haya
resultado excesivamente difícil. Muchas cosas las
había estudiado en el grado superior o las he
experimentado y aplicado en el día a día de mi
trabajo, que es dónde realmente se aprende.

     ¿Te resulta difícil conciliar la vida laboral
con los estudios?
     De momento no, ya que éste año hemos
estudiado mucha teoría y yo mismo me he
organizado para estudiar. De cara al segundo curso,
hay muchos trabajos que se realizan en grupo y
talvez me resultará un poco más difícil compaginar
las horas.

     ¿Qué beneficios crees que te aportará tu
formación académica con tu trabajo en Maderesa?
     Siempre va bien saber cosas. Espero que si puedo
aportar más conocimientos pueda realizar trabajos de más
responsabilidad que liguen con los estudios que haya
realizado.

¡Mucha suerte Guillermo!
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CUMPLEN AÑOS EN:CUMPLEN AÑOS EN:CUMPLEN AÑOS EN:CUMPLEN AÑOS EN:CUMPLEN AÑOS EN:
ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO - 2007

DIVISION DE ALUMINIO - Campos

DAMIAN VIDAL
26 años

JAIME SOLER
43 años

BARTOLOME PIZA
31 años

MONICA ROMAN
25 años

CARLOS HUGUET
24 años

KIKO PELAEZ
41 años

MIQUEL CARMONA
33 años

LLUC FEBRER
17 años

JAIME ALEJO
16 años

REMES GUERRERO
40 años

IRENE GUERRERO
31 años

ALMACEN
DE

MADERAS

TALLER
PVC

TALLER
ALUMINIO

Servicios
Generales
LIMPIEZA

Nuevas Incorporaciones
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Blas Arévalo  4 de Abril
Rafael Vaquer  9 de Abril
Cristian Naharro 12 de Abril
Francisco Peláez       13 de Abril
Josef Azaroval       14 de Abril
Cristina Moll       21 de Abril
Lorenzo Carreras   5 de Mayo
Adrià Babot   9 de Mayo
Antonio Torrent  18 de Mayo
Miguel Jiménez  29 de Mayo
Lucía Alou              31 de Mayo
Antonio Timoner  12 de Junio
Jesús Marqués  13 de Junio
Natalia Morlá              16 de Junio
Pedro Morlá        25 de Junio
Vanessa Olives        29 de Junio
Lucién Paul  29 de Junio
Francisco Fuster          2 de Julio
Ismael Coll          5 de Julio
Rafael Anglada                5 de Julio
Pedro Pons                    11 de Julio
José Roig                     11 de Julio
Eulalia Barber                24 de Julio
Lluc Febrer                   25 de Julio
Sergio Barrera               28 de Julio



ARTICULO
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     Había una vez un viejo carpintero que, cansado ya de tanto trabajar, estaba
listo para acogerse al retiro y dedicarle tiempo a su familia.
    Así se lo comunicó a su jefe, y aunque iba a extrañar su salario, necesitaba retirarse
y estar con su familia; de alguna forma sobrevivirían.
     Al contratista le entristeció mucho la noticia de que su mejor carpintero se retiraría
y le pidió de favor que si le podía construir una casa
más antes de retirarse.
    El carpintero aceptó la proposición del jefe y
empezó la construcción de su última casa pero, a
medida que pasa el tiempo, se dio cuenta de que
su corazón no estaba de lleno en el trabajo.
     Arrepentido de haberle dicho que sí a su jefe, el
carpintero no puso el esfuerzo y la dedicación que
siempre ponía cuando construía una casa y la
construyó con materiales de calidad inferior.
     Esa era, según él, una manera muy desafortunada
de terminar una excelente carrera, a la cual le había
dedicado la mayor parte de su vida.
   Cuando el carpintero terminó su trabajo, el
contratista vino a inspeccionar la casa. Al terminar
la inspección le dio la llave de la casa al carpintero
y le dijo: “Esta es tu casa, mi regalo para ti y tu familia
por tantos años de buen servicio”.
     El carpintero sintió que el mundo se le iba … grande fue la vergüenza que sintió
al recibir la llave de la casa, su casa. Si tan solo él hubiese sabido que estaba
construyendo su propio casa, lo hubiese hecho todo de una manera diferente.
    Así también pasa con nosotros.
     A diario construimos relaciones en nuestras vidas, y en muchas ocasiones ponemos
el menor esfuerzo posible para hacer que esta relación progrese. Entonces, con el
tiempo es cuando nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de esa relación.
Si lo pudiésemos hacer de nuevo, lo haríamos totalmente diferente.
     Pero no podemos regresar. Tú eres el carpintero. Cada día martillas un clavo,
pones una puerta, o eriges una pared. Alguien una vez dijo: “LA VIDA ES UN PROYECTO
QUE HACES TU MISMO”.

Tus actividades y las selecciones que realizas hoy construyen la casa en
la cual vivirás mañana.

Historia del Carpintero


