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     Septiembre  da paso al cuarto número de nuestra
revista, nuevamente tenemos la satisfacción de
presentarnos con nuevos contenidos y
colaboraciones, para hacer patente este valor
tangible que es MADERESA y que nuestros
responsables comerciales tratan de transmitir y
toda nuestro equipo humano de difundir, yendo más
allá de la pura relación mercantil, MADERESA, es
compromiso, es rigor, es lealtad, es confianza, es
colaboración, es participación, es profesionalidad,
es MADERESA.

     En este número tenemos la colaboración de
Guillermo Mercadal, quien ha cubierto una etapa
en el Consejo de Administración. La página del
Socio la ocupa Joan Febrer quien participó en las
primeras ampliaciones de socios que se realizaron.
De la mano de Juan Luis Hidalgo mantenemos la
sección fotográfica con un interesante reportaje
sobre Camerún, que a título personal realizó con
Antonio Mercadal Olives. La Consultaría
Empresarial nos plantea un importante tema para
las empresas asociadas a Maderesa como es el
relevo generacional, tema este de vital importancia
dados los estrechos vínculos que se da en el tejido
empresarial de Menorca, es un  tema para
reflexionar.

     En cuanto a las tendencias, resaltamos la
idoneidad de la carpintería de PVC, para el
mercado menorquín dadas las singularidades
climáticas de la Isla, entiéndase, salitre, viento,
humedades, etc. etc., todas las excelencias del

producto se ven ahora perjudicadas por una
injustificada limitación administrativa en el
término municipal de Alaior, que confiamos
será eliminada tal como nos han manifestado
las autoridades locales.

     Tenemos que destacar la colaboración del
responsable comercial de maderas, quien
trasmite y hace suyo este valor que llamamos
MADERESA, desde la confianza.

     Por último en esta introducción de la revista
resaltar  la sección dedicada a nuestro equipo
que hace que el engranaje  de MADERESA
funcione, hay una pequeña leyenda para
hacernos pensar,  una entrevista a uno de los
más veteranos colaboradores de la empresa, y las
habituales secciones de notícias, felicitaciones,
e incorporaciones.

     Para acabar esta presentación, un pequeño
comentario sobre la situación del mercado que
por la coyuntura económica general se hará más
restringido y más selectivo al no tener tanta
fluidez, no entraremos a analizar los porqués de
esta situación que se está gestando, pero sí
recordar que hemos de hacer valer los valores
apuntados al principio, sumados al principal
activo que puede tener una empresa: sus
clientes. Por ello hemos de tener especial
sensibilidad en todas nuestras actuaciones
porque de ello depende nuestro futuro. Me
permito incluir una viñeta al respecto.

     Debemos encarar este último trimestre del ejercicio con entusiasmo y con los referentes bien
claros para asumir los objetivos planteados, y afrontar las situaciones difíciles que se presenten con
rigor y contundencia.

Lorenzo Carreras Sintes
Director

Pregunta: ¿Con qué frecuencia tenemos presente lo realmente importante en la empresa?
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     Mi aportación a la
revista de este
trimestre, viene
determinada por la
reunión de trabajo que
mantuvimos hace
unas semanas en
nuestra delegación de
Campos, con el Sr. José
Manuel Cortizo,
propietario de
Aluminios Cortizo.

Esta reunión se enmarca dentro de los encuentros que
realizamos con los principales proveedores una vez al
año para evaluar y potenciar nuestras relaciones,
ajustándolas a las necesidades mutuas y recíprocas que
tenemos, para que juntos consigamos lo mejor, es decir
la teoría gano-ganas (ganar-ganar), como eje de
nuestras relaciones comerciales.

     Y ello me hizo reflexionar, que todos nuestros
crecimientos, nuestros saltos en el mercado, han estado
marcados con una buena elección de una firma
proveedora. Así vemos que la sección de maderas  dio
su principal impulso cuando nos desplazamos a Suecia
para buscar proveedor de madera de Pino Flandes, que
en  aquel momento tenía una relevancia destacada en
el consumo de nuestros clientes, y formalizamos un
acuerdo con la empresa familiar Alex Bergkvist (A-B),
un aserradero mediano que fue capaz de mejorar la
calidad Standard de aquella época y cumplir con la
exigencia de suministrar todas las escuadrías que
consumíamos, y ahí empezó nuestra importación de
madera de Suecia con embarques propios. La relación
que mantenemos con esta firma cumple este año 21 años
de vigencia.

     El siguiente paso que dimos en la elección de un
proveedor de referencia  fue la diversificación hacia la
Carpintería de PVC, paso de gran importancia ya que
pasábamos de comercializar a fabricar, aquí se trataba
de encontrar un socio-proveedor con una gama
completa, y  un prestigio internacional ello lo
conseguimos con la formalización del contrato con
Industrial Rehau, quien en sus inicios se volcó con
nuestro proyecto, aportando su técnica, y soporte
comercial, prevaleciendo  hoy este acuerdo con total
vigencia e implicación, afrontando juntos la dificultades

PROVEEDORES
a las que se enfrenta el PVC por desconocimiento, e
informaciones trasgiversadas.

      El tercer gran salto, fue la ampliación de nuestras
actividades a la comercialización de perfilería de
Aluminio. Estuvimos dando vueltas por toda España
viendo fábricas y firmas para su distribución. Cuando
visité la firma Cortizo, me pareció la más indicada pero
diversas circunstancias hicieron que no cuajara la
relación en aquella visita,  la firma que más producía en
sistemas de carpintería, la más alejada de nuestra zona
comercial y otros interrogantes frenaron la decisión, pero
el tesón del Sr. Cortizo hizo que nuestros caminos
confluyeran. Meses después de nuestra visita a la
fábrica el Sr. Cortizo nos visitó con su responsable
comercial manifestando que teníamos que hallar
puntos de encuentro para formalizar unas fuertes
relaciones comerciales, fraguándose en esta visita toda
una serie de acuerdos para afrontar el futuro, y ese
futuro pasaba por ampliar nuestra actividad en
Mallorca, reto que asumimos y que después de unos
difíciles inicios hoy nos ilusiona y empuja, así lo percibió
el Sr. Cortizo  quien valoró nuestro esfuerzo inversor
en la delegación  reafirmando todo su apoyo y
respaldando la iniciativa en cualquiera de sus
vertientes.

     Como le manifesté personalmente da gusto trabajar
con el Sr. Cortizo, un industrial como el mismo se define,
que se compromete con quienes se implican en un
proyecto común. Actualmente tiene cinco centros de
producción, y un montón de proyectos que contagia.

     Por ello lo dicho al principio es muy importante  tener
proveedores de referencia, para afrontar con garantías
las exigencias del mercado, apostando para dar lo mejor
al cliente como clave del éxito.

Antonio Mercadal Olives
Presidente del Consejo de Administración.

Nuestro proveedor de
Madera Flandes - Suecia

Nuestro proveedor de perfiles de aluminio
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Lo primero que me vino a la cabeza
cuando me pidieron si quería colaborar en la
revista fueron mis comienzos como socio no
fundador. Recuerdo que la creación de
MADERESA pretendía eliminar el monopolio que
había en la compra de maderas en Menorca.

Fue importante porque se empezó a
notar como cambiaba la sintonía de los precios
a la hora de comprar. Así,  tenías mayor
seguridad a la hora de realizar presupuestos
ya que el precio era más estable y no había
variaciones de última hora.

Era toda una ilusión el poder ver que los
objetivos de MADERESA cada vez iban
consolidándose más. Me refiero al hecho de
poder soportar los precios del mercado,
consiguiendo así que la compra-venta de madera
se hiciese más fuerte y permitiese mejoras en
infraestructuras, servicio y calidad.

Hoy en día la imagen de MADERESA es
distinta en el sentido de que todo aquello que
empezó modestamente se ha convertido en una
gran empresa.

La mejor idea de entender este cambio
es ir directamente al almacén o al nuevo edificio
de oficinas y exposiciones. Quiero decir, por
ejemplo, que cuando voy al almacén puedo
comprobar en primera persona como han

MADERESA: Proyectos hechos realidad
cambiado las cosas: se ha recibido algún nuevo
material o producto, hay algún nuevo empleado.
Ya me veo preguntando: «Éste es nuevo, ¿no?»
y me responden: «Es que hacía falta un nuevo
transportista». Y cuando no es un transportista
es un cargador o un nuevo operario en el taller
de Aluminio o PVC o, incluso, un nuevo
administrativo en las oficinas que aún siendo
nuevas parece que se vayan a quedar pequeñas.

Quizá el cambio más destacable fue el
momento en que se construyeron los talleres
de Aluminio y PVC. MADERESA dio un gran
paso en la comercialización de materiales para
carpintería exterior. Es importante destacar la
gran demanda y aceptación que tuvo este
proyecto ya que, posteriormente, permitiría que
el Consejo de Administración creyera oportuno
intentar establecer una comercial de aluminio
en Alaior. Y así se hizo. Y viendo la aprobación
que tenía entre socios y clientes,  se planteó
dar un paso más para hacer posible la apertura
de unas nuevas instalaciones de Comercial de
Aluminio en Campos (Mallorca).

            Ya para terminar, me gustaría destacar
que de mi participación en el Consejo de
Administración tengo muy buenos recuerdos.
Primero, por la relación con mis compañeros
del Consejo y, después, como responsable de
las relaciones con los socios. Fue una gran
satisfacción poder tratar con socios con los que
no había tratado anteriormente y que me
aportaban ideas o me comentaban sus
inquietudes.

Fue un placer poder participar en el Consejo
de Administración, pero no habría sido posible
sin la confianza que muchas personas
depositaron en mí. Por ello, aprovecho esta
oportunidad para deciros:

 ¡Muchas gracias!

Guillermo Mercadal Huguet
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PAGINA DEL SOCIO

      Es curioso, cuando te ofrecen la oportunidad
de aportar una colaboración para la revista te
sientes muy orgulloso de poder plasmar y
compartir tus impresiones y vivencias. Pero
cuando te sientas con calma para empezar a
escribir no sabes por donde empezar. Resulta
difícil sacar una instantánea de nuestro propio
pasado.

     Mis andanzas en el mundo de la carpintería
empezaron cuando yo tenía 25 años,  montamos
un taller junto con mi anterior socio Bartomeu
Febrer. Teníamos muchos proyectos y muchas
ilusiones que se fueron cumpliendo poco a poco.
Con el paso del tiempo Tomeu siguió su camino y
yo traspasé el taller a un inmueble más grande y
amplié herramientas, maquinaria y plantilla. Mi
trabajo y mis principales motivaciones se
centraron mucho en la fabricación de muebles a
medida  además de aceptar otros trabajos de
carpintería en general. Todo empresario estará de
acuerdo conmigo que para montar un negocio se
necesita ser emprendedor y tener empuje para
afrontar nuevos retos.

    Mi vinculación con Maderesa empezó cuando
me brindaron la oportunidad de formar parte como
asociado de la empresa, lo cual acepté muy
confiado. Era una empresa  de nueva creación en
Alaior muy comprometida en mejorar el suministro
de madera para los carpinteros. Este compromiso
inicial que empezó como un trabajo bien orientado,
se ha convertido hoy en un gran proyecto de
empresa, ampliando mercado y la comercialización
de nuevos productos dentro del sector.

     Aprovecho esta oportunidad para felicitar  a todos
los directivos y trabajadores por conseguir tales
logros. Ante todo a Lorenzo Carreras por el buen
trabajo realizado como gerente de la empresa, así
como a todos los miembros que han formado los
diferentes Consejos de Administración y sus dos

presidentes  Sr. Antonio Mercadal y Sr. Juan Luis
Ruiz. También quiero rendir un sincero homenaje
a mi amigo Juan Cardona quien siempre creyó y
apoyó el proyecto de Maderesa.

     Ahora, tras más de 25 años de dedicación,
siento que mis proyectos se han cumplido y he
decidido cambiar un poco mi programa. Quiero
realizar mi trabajo más tranquilo, lejos de los
agobios y las prisas. He vendido una parte grande
de la carpintería a un trabajador mío de confianza
Tomeu Mir y me he quedado con el resto del taller
para dedicar mi tiempo a hacer algunos arreglos
y continuar haciendo muebles a medida que es
lo que más me gusta.

      Quiero recalcar que mi relación con Maderesa
ha sido muy positiva y espero que el futuro nos
depare nuevos retos que afrontaremos juntos.

     Felicito la iniciativa de crear esta publicación
trimestral SINTONIA, que acerca y favorece la
comunicación entre todos los asociados y
empleados de Maderesa.

Un fuerte abrazo para todos,

Joan Febrer Martí
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 De emocionante y
atractivo puedo
describir mi viaje por
tierras africanas
junto con varios
compañeros entre
ellos nuestro
Presidente.
C o n c r e t a m e n t e

viajamos al CAMERUN con forma de gobierno
de República Unitaria en el África Central.
Volamos desde París a Douala y de allí a
Yaoundé, capital del país. Bueno, por un error
tuve que realizar el último trayecto, de unos 300
km en un autobús yo sólo, lo que fue toda una
aventura.
Nuestro viaje fue a nivel particular y tuvimos la
oportunidad de recorrer buena parte del este y
sur del país adentrándonos en sus poblados y
en especial sus selvas, donde
pudimos contemplar como cortan
los árboles, los transportan a sus
almacenes y los clasifican para su
posterior exportación.
La selva es un lugar totalmente
anárquico, no ves ningún árbol de
la misma especie uno al lado de
otro, lo que dificulta muchísimo el
trabajo y para llegar a cada uno de
ellos es necesario usar machetes
para abrirte paso.  Muchos árboles
se seccionan directamente en la
zona donde se han talado y los
porteadores sacan las piezas sobre
sus cabezas, nada que ver con lo
que pudimos ver en Suecia.
En Camerún el clima es muy húmedo, llueve
mucho y en las selvas donde se abre un paso,
este se cierra a los pocos días porque la
vegetación crece muy rápidamente.
También es dificultoso el transporte de
mercancías por el país, ya que los poblados que
no tienen recursos madereros exigen un pago
aduanero por pasar por sus tierras y además
cuando llueve los camiones tienen prohibido
circular, esto encarece enormemente el coste
del material.
La madera que obtienen de sus bosques
muchas de ellas las conocemos, entre otras
especies podemos destacar: Bubinga, Doussie,
Embero, Iroko, Kotibé, Mongoy Niangón Sapelli,
Sipo, Wenge y Ayous (Samba).
La lista se haría interminable y por el momento
me centrare en la que más se utiliza en
Menorca.

Entre las maderas que nosotros destacamos y
que actualmente más utilizamos es como no el
Iroko llamado comúnmente Teca de Iroko, no es
que sea una madera de las más estables que
existan pero si una de ellas. Su nombre botánico
es para los que no lo conocen, «Chlorophora
excelsa benrh», complicadísimo a que sí.
Anécdotas de esta madera: Sabíais que está
prohibida su comercialización en ROLLO en los
países de Costa de Marfil y en Ghana, pues es
así. En cuanto a sus propiedades físicas anotar:
Densidad = 630-670 Kg. M3; Contracción =
Mediamente nerviosa;   Dureza = Semidura. La
velocidad de secado es normal. La madera se
seca bien y no presenta riesgos de que se
produzcan deformaciones ni de que aparezcan
fendas. No obstante, en el secado al aire libre los
rastreles dejan unas marcas muy difíciles de
conseguir que no perduren por lo que se

recomienda un secado previo en
vertical antes de apilarlo, incluso
exponiéndolo al sol durante algunas
semanas con objeto de uniformar el
color después del secado.

Un consejo: Hay que destacar que
últimamente se nos exige un
Certificado para así el promotor
poder asegurar su casa si en ella
se han colocado las vigas con dicha
madera. Imposible de conseguir ya
que desde el país de origen no lo
expiden por lo que recomendamos
seriamente que antes de fabricarlas
para la construcción de viguería,

que lo trasmita al
propietario de la
misma con el fin de
evitar problemas de
los cuales nosotros
no tenemos
responsab i l idad
alguna.

Mencionar también
que pudimos ver
un Bao-bab, uno de
los árboles más
grandes del mundo.

Un cordial saludo de

JOSEP LLUíS  HIDALGO RIERA
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CAMERUN
Africa Central
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     Desde hace ya algún tiempo y en diversas
ocasiones, hemos comentado con Lorenzo
(director de la Compañía), la utilidad que podría
tener para los Socios de MADERESA la celebración
de una reunión, en la que durante
aproximadamente 90 minutos tratáramos sobre
la EMPRESA FAMILIAR, observando como su
problemática es común para la mayoría de ellas,
y que existen métodos y pautas que permiten no
solo minimizarla sino, y muy especialmente,
asegurar su supervivencia.

     Sólo para dar una idea de la importancia que
tiene este tipo de empresas en el tejido
empresarial español, basta observar que
representan el 50% del P.I.B, y acogen al 75% del
empleo privado. Este porcentaje se eleva al 90%
cuando se refiere al sector servicios y se sitúa
en el 60% en el sector industria.

     En cuanto a las posibilidades de continuidad
que tienen este tipo de empresas, las estadísticas
nos muestran como en España, únicamente un
15% superan la continuidad en una segunda
generación. Este porcentaje se sitúa en el 20%
si se refiere a la Unión Europea. Después, sólo
un 33% de las que han alcanzado la 2ª
generación, superan la 3ª, y ya superadas estas
enormes cribas, un 70% de las que han
alcanzado la 3ª generación, logran su definitiva
continuidad.

     Situándonos en nuestro ámbito menorquín
y sin que existan estadísticas fiables sobre este
asunto, es fácil presumir como los porcentajes
de tipo de empresa y de
ocupación son aún mayores
que la media española y que
el número de empresas que
logran sobrevivir la segunda
generación, pueda ser
desgraciadamente menor.

     Y no es de extrañar.
Quienes de Uds. tengan
hermanos, cuñadas, hijos,

EMPRESA FAMILIAREMPRESA FAMILIAREMPRESA FAMILIAREMPRESA FAMILIAREMPRESA FAMILIAR Problemática y soluciones
yernos o nueras trabajando en la empresa saben
bien que, a los problemas inherentes a cualquier
actividad empresarial, a menudo le siguen otros
de carácter emocional que, precisamente por su
condición de “familiar” tienen más difícil solución
que la tendrían con cualquier otro colaborador
no familiar, y ello afecta de forma determinante,
aunque no en exclusiva, a la continuidad de la
Empresa.

     En general, la continuidad depende de la
solución que se sepa dar a una serie de aspectos
críticos, que sin ánimo de ser exhaustivos,
podríamos resumir en los siguientes:

INCORPORACIÓN DE FAMILIARES :
a) ¿Cómo decidimos que miembros de la

familia entran en la empresa?
b) ¿Qué preparación (formación,

experiencia...) se requiere antes de entrar?
c) ¿Qué cargos y responsabilidades deben

ocupar en el momento de la incorporación?
d) ¿Cómo evaluar su trayectoria en el trabajo

y quien debe evaluarla?
e) ¿Qué hacer cuando no funciona

correctamente?
f) ¿Cómo remuneramos a los miembros de

la familia que trabajan en la empresa?.
¿Es correcto que todos los hermanos
perciban la misma retribución,
independientemente de cual sea su
responsabilidad en la empresa?

Etc. etc.....
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Teoría de los Tres Circulos

Propiedad

Gestión

Familia

Plan de sucesión:

       PROCESO DE PREPARACIÓN
       DEL SUCESOR :
a) ¿Está realmente convencido el fundador de que
algún día debe dejarlo?
b) ¿Se ha elaborado realmente un plan?, ¿Cómo
hacerlo?
c) ¿Cuándo empezar a tratar el tema?
d) ¿Quiénes participan y lo lideran?

- PLANIFICACIÓN FISCAL :
a) ¿Cómo planificar la transmisión y qué aspectos
hay que tener en cuenta para que dentro de la
legalidad, pueda pagarse lo mínimo posible?

- JUBILACIÓN :
a) ¿ Cómo garantizar la seguridad financiera de
los que se retiran?.
b) ¿En qué tipo de actividades estarán involucrados
una vez retirados de la empresa?

- TRASPASO DE LA PROPIEDAD :
a) ¿Qué distribución de la propiedad es la más
adecuada para la dirección efectiva de la
compañía?
b) ¿Es correcto que los hijos inactivos tengan una
participación en la empresa?
c) ¿Qué pasa en caso de divorcios?
Etc. etc. ......

Armonía Familiar:

- MANEJO DE CONFLICTOS :
a) ¿Cómo afrontamos los conflictos entre las distintas
generaciones ?
b) ¿Cómo manejamos los conflictos entre hermanos ?
c) ¿Cómo enseñamos a los familiares políticos las
características y la tradición del negocio familiar ?
e)¿Cómo se toman las decisiones familiares futuras ?

- RESPONSABILIDADES DE LA
EMPRESA FAMILIAR :
a) ¿Debemos y cómo ayudar a los miembros de la familia
en sus necesidades financieras particulares ?
b) ¿Que sucede cuando algún miembro de la familia
rompe los acuerdos a los que se ha llegado ?
c) ¿Que tipo de información financiera se facilita entre
que miembros de la familia ?
d) ¿Cómo se apoyan las ideas empresariales de
los miembros de la familia ?

- DEDICACIÓN A LA EMPRESA :
a) ¿Puede un miembro de la familia con cargos
directivos ocupar cargos políticos o similares ?
b) ¿ Puede un miembro de la familia con cargos
directivos ocupar cargos importantes en otras
empresas?
Etc. etc.

     No obstante reconocer que todas estas
cuestiones....¡¡y muchas más que omitimos!!!, no
son fáciles de solucionar, es cierto que hoy día
existen métodos que permiten afrontarlos con
grandes expectativas de éxito. Seguro que más
de uno de Uds. habrá oído hablar, por ejemplo,
del PROTOCOLO FAMILIAR, que es solo una de
las herramientas que se utilizan.

     Dependiendo de su interés, estaríamos
encantados de poder mostrarles cuales son estos
procedimientos y métodos, lo que, como
decíamos al inicio, ha sido objeto de comentario
con D. Lorenzo Carreras en diversas ocasiones.

CECOME
Dpto. Empresa Familiar.



TENDENCIAS

10

PERFILES DE VENTANAS REHAU
 THERMO-DESIGN

Las ventanas son una inversión para toda la vida. Si, lo que quiere es ahorrar gastos gracias a un
aislamiento térmico efectivo y disfrutar de un ambiente confortable en cualquier época del año, enton-
ces el optar por ventanas con perfiles REHAU Thermo-Design es sin duda un acierto.

Grandes cámaras para refuerzos de
acero de 35 mm aportan una alta

estabilidad duradera.

Usted elige
Las ventanas fabricadas con los
perfiles REHAU Thermo-Design,
además de su versatilidad en las
formas, ofrecen también mu-
chas opciones a la hora de ele-
gir el color.

Decor de madera: Los
decores de madera se ba-
san en un folio altamente
estable a la luz y la
abrasión.

Lacado: Disponible en
practicamente todos los
colores RAL.

Recubrimiento exte-
rior de aluminio:
Lacado en práctica-
mente todos los colores
RAL y acabados

AHORRO DE ENERGIA Y CONFORT GRACIAS A UN MEJOR AISLAMIENTO TERMICO

VENTANAS QUE DURAN
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ARTICULO

     A pesar de que nunca se me ha dado bién escribir, aprovecho igual y gustosamente la ocasión, para
agradecer esta oportunidad que se me ha brindado, para poder expresar lo que uno siente.
     La elección del título de esta carta «CONFIANZA», es porque creo realmente que es una palabra
que tiene un significado extraordinariamente extenso y llena de contenido. Para mí es una de las bases
para poder entablar, desde relaciones personales, como laborales, pasando por negociaciones y
terminando en posteriores ventas. Sin confianza, creo que las cosas serían desgraciadamente mucho
más difíciles.

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, textualmente dice que:

CUESTION DE CONFIANZA

CONFIANZA:     Esperanza firme que se tiene de una persona o cosa.
 Ánimo y vigor para obrar

Soy consciente de que la «CONFIANZA»  no surge ni en un día, ni en dos, ni en una semana, pero no es
menos cierto, de que si no se intenta sembrar, lo más que probable sea que no se pueda recoger.

Por lo tanto, creo al igual que yo, que
nuestra Empresa cree ciegamente
en la «CONFIANZA», ya que en el
transcurso de estos 25/26 años de
andadura, la experiencia nos ha
demostrado, que con confianza, se
pueden conseguir los objetivos
marcados, (creo que queda
palpable), y proyectos futuros,
aparte de poder ´seguir
manteniendo una relación, tanto
laboral, como personal (si cabe),con
todos nuestros clientes y a la vez
amigos.

     Creer en la «CONFIANZA», te
da ánimos de seguir trabajando día

a día, de estar optimista ante los problemas que puedan surgir, de
atender y mejorar el servicio de cara a nuestros Clientes, en fin, de
seguir mejorando todo lo que significa «Maderesa».

     Por eso, y llegada la hora de despedirme, os emplazo a todos
(Socios, Clientes, Personal y amigos) a la reflexión, y a esforzarnos
todos para conseguir la unión, porque recordad: de ella sale la fuerza.

Un cordial saludo

BEP PETRUS (Sección de Maderas)

P.D.: La confianza, no es cosa de unos pocos, es cosa de todos, por eso desde aquí, os animo a creer en
ella, para poder seguir afianzando nuestra Empresa en los proyectos actuales y futuros.
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Revisión realizada a nuestros empleados por el Area
de Seguridad e Higiene de Mutua Balear, cumpliendo
con el plan de actividades preventivas .

La entrevista-reportaje que publicó «ES DIARI
MENORCA» el pasado 15 de Agosto a nuestro
compañero Francisco Fuster, donde nos cuenta
en primera persona el trágico accidente que acon-
teció durante su viaje de vaciones a Egipto.

Actividades Formativas
El pasado 11 de Septiembre se des-
plazó desde Teià-Barcelona la Sra.
Mercedes Martín, del departamen-
to de ventas de  CEDRIA, trata-
miento para la madera en exterior,
para informar a nuestros comercia-
les sobre las características y apli-
caciones de sus productos.



ARTICULO

     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
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NUESTROS
EMPLEADOS

PERFIL
Alaior, 9 de Desembre de 1.962
Casat,  2 filles
Aficions: Futbol, Pàdel, Llegir premsa

És del Real Madrid

GUILLERMO FLORIT SINTES

 Els comptes clars!

   Quan  vas començar a fer feina a Maderesa?
     Vaig  entrar  l´any 1.988, quan tenia 25 anys,
acò vol dir que es pròxim mes de Març ja farà 20
anys.  Per aquelles dates, es va inaugurar sa
nau de sa parcela 37, on actualment  hi ha es
magatzem de llenyes.

  Has vist molts de canvis de llavors a ara?
    Jo diria que moltíssims, ja que en aquella època
era una petita empresa, i només érem 8
treballadors, i actualment som més de 80
empleats.
   Abans tothom feia feina a sa secció de llenyes,
ubicats a un mateix lloc, per aquest motiu tots
ens coneixíem més, cosa que no passa ara, ja
que durant aquests anys, s´han obert diferents
tallers i seccions, inclòs fora de Menorca, i molta
gent no es coneix.
   En quant a ses noves tecnologies, es canvi ha
estat abismal, només teníem un ordinador que
compartíem es departament comercial i es
comptable, és a dir, quan havíen de fer albarans,
jo no podia gravar apunts, o quan facturaven, no
podia treure extractes i repasar es comptes.

    Avui tenim el gust d’entrevistar a n’en Guillermo Florit. Amb s’aval d’una gran
expereriència ell és el més adient per parlar-nos de comptes, ja que des de fa gairebé 20
anys està al capdavant d’es departament de comptabilitat de Maderesa.

   Sa màquina d´escriure ha quedat obsoleta
(encara tenim una Olivetti 225 manual, que
supòs que ara tindria valor per ser antiga), en
aquests moments crec que no hi ha quasi cap
empresa que no tenguin mòbils, fax,
copiadores, banca electrònica, etc.

    Quins motius creus que
han fet que aquesta empresa
s´hagi transformat de petita
a gran?

  Pens que han influit molts de
factors. En primer lloc, que es
socis sempre han cregut en sa
línia que ha anat marcant aquesta
empresa, i han estat fidels a ella.
Per una altra banda, es Consell
d´Administració sempre ha tingut
molta visió de futur, ho
demostren ses pases que ha anat
fent fins ara.
   Després, sa gerència ha estat
sempre  sa mateixa persona,

sense canvis,  i ho ha donat tot sempre.
   I per acabar,  m´atreviria a dir que es personal
més antic, que ha tingut responsabilitats a
n´es diferents departaments, han estat feiners
i responsables, donant exemple per es nous
que començaven.
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CUMPLEN AÑOS EN:CUMPLEN AÑOS EN:CUMPLEN AÑOS EN:CUMPLEN AÑOS EN:CUMPLEN AÑOS EN:
AGOSTO y SEPTIEMBRE - 2007
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Queremos felicitar a nuestro
compañero Miquel Vidal y a su
 mujer Carol por el nacimiento
el pasado 14 de Agosto de su

 primera hija

CARLA
¡Muchas Felicidades!¡Muchas Felicidades!¡Muchas Felicidades!¡Muchas Felicidades!¡Muchas Felicidades!

Manuel Perea            7 de Agosto
Julio Sintes 14 de Agosto
Adriá Camps 17 de Agosto
Bartolomé Pizá 17 de Agosto
Miguel Palliser 21 de Agosto
Víctor Ameller 22 de Agosto
Miguel Servera 29 de Agosto
Joan Sales 29 de Agosto
José Luis Petrus 6 de Septiembre
Guillermo Coll Allés 6 de Septiembre
Ezequiel Martínez 9 de Septiembre
Dani García 12 de Septiembre
Damián Vidal 12 de Septiembre
Bernat Fortuny 13 de Septiembre
Catalina Porquer 21 de Septiembre
Ruben Fernández 23 de Septiembre
Gabriel Anglada 25 de Septiembre
Ismael Ramisa 26 de Septiembre
Rafael Camps 27 de Septiembre
Pilar Verdú 30 de Septiembre

NuevasNuevasNuevasNuevasNuevas
 Incorporaciones Incorporaciones Incorporaciones Incorporaciones Incorporaciones

DIVISION
ALUMINIO
  Campos

NADAL RIERA
26 años

ALMACEN
DE

MADERAS

JULIO SINTES
38 años

JOAN SALES
19 años

PRACTICAS
FORMATIVAS


