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editorial
NUESTRA RESPONSABILIDAD
DE OFRECERLES UN MUNDO MEJOR

hacerle entender a una pequeña que su abuelo hacia
un uso responsable de tan maravilloso recurso.

Los domingos por la mañana son cada vez más
especiales y divertidos, la causa de tan celebrados
adjetivos es mi nieta Ana de tan solo 3 añitos. Con
ella comparto charlas amenas, algunas que me
invitan a viajar al pasado y otras explorar un futuro
cercano; pero son sin duda sus ocurrencias, propias
de una generación creativa, las que le dan el toque
especial a la situación.

Los minutos pasaban y seguía sin responder, el
silencio delataba en mí el nerviosismo de tan
acusadora pregunta. Respiré hondo y atine a decir:
¿Deseas acompañarme a la fábrica? a lo que ella
me respondió con un inmediato Si.
Mientras conducía rumbo a las oficinas, empecé a
planear una estrategia, pero a mi llegada comprendí
que no sería nada fácil variar el pensamiento de una
niña de 3 años.

Fue precisamente el último domingo cuando entre
risas y sonrisas nuestras acostumbradas charlas
tomaron un matiz de seriedad. Luego de degustar
Olor a madera, el ambiente me inspiraba, comprendí
un enriquecedor desayuno, procedimos a ver la
al fin que había elegido ese lugar para encontrar la
televisión a solicitud de mi nieta quien
inspiración necesaria.
inmediatamente hizo gala de su habilidad con el
mando de la TV.  a pesar de su
Nave a nave mí nieta se fue dando
temprana edad  quien raudo
cuenta de los diversos productos
cumplió sus deseos de poder ver Olor a madera, el ambiente derivados de la madera: puertas,
los tan ansiados dibujos animados. me inspiraba,
marcos, suelos, paredes, techos,
Mientras yo tomaba mi lugar en el comprendí al fin que había mobiliarios en general y más. Cada
sillón mi pequeña eligió sentarse elegido ese lugar
producto respondía a la pregunta
en la calidez del parquet, cerca de para encontrar la inspiración que minutos atrás me había hecho,
la televisión, lugar privilegiado para necesaria.
cada producto que veía mí pequeña
ver con todo detalle las peripecias
aliviaba mi inquietud. Dudas tales
de un conejo astuto, las locuras de
como: ¿Qué es eso?, ¿Para qué
un pato enajenado y el nerviosismo de un cerdo
sirve? eran aclaradas inmediatamente por mí y
pulcro. Los Looney Toons eran los elegidos de
cada respuesta confirmaban mi tranquilidad.
esa mañana del domingo.
Acabada la demostración, me confirmé a mi mismo
Mientras observaba las coloridas escenas y a mi
una vez más el buen uso que hacemos de nuestra
nieta disfrutar con ellas, se poso ante mis ojos algo
materia prima, no solo en lo que a manufacturación
que jamás olvidaré. Se veía como de un árbol grande,
se refiere sino desde su proceso inicial - tala
frondoso, robusto y fuerte se manufacturaba un
responsable - hasta la entrega final del producto
único, sencillo y diminuto palillo de dientes. Reí
bien acabado.
de forma inmediata y pensé Solo un palillo de
dientes. Busqué la complicidad de mi nieta, pero
Me dirigí a mi nieta y le dije con un tono de orgullo:
no la obtuve. Luego de un silencio prolongado y
A esto es a lo que se dedica tu abuelo.
sin girar el rostro hacia mi persona, me hizo una
pregunta: Abuelito, ¿tú trabajas haciendo eso? y
Durante el viaje de camino a casa mi nieta empezó
luego aseveró A que sí. En un momento no entendí
a reír sin motivo aparente, sorprendido me dirigí a
 o quizás no quise entender  su cuestionamiento.
ella, pero antes de hacerle cualquier pregunta ella
Tenía mi nieta a su tan temprana edad un curioso
susurro: Solo un palillo de dientes.
concepto de la labor que realiza su abuelo, algo que
me hubiese gustado aclarar de forma inmediata pero
José Tolosa
que no pude, no era yo el indicado, debería ser
Director
General
alguien neutral, interprete de mis conocimientos en
GRUPO
MADEPLAX
madera y pedagogo también para ser capaz de
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ALMACÉN DE MADERAS NACIONALES E IMPORTACIÓN

Macizos, sintéticos, multicapa y
moquetas. Son los tipos de suelos que
Alcama ofrece a sus clientes, cada uno
con una gran variedad de diseños para
escoger - ya sea en interiores como en

el
mundo
a sus pies
I magínese un viernes por la noche, acaba de

terminar de salir de una jornada de labor
agotadora y emprende el aún no menos cansado
camino a casa. Ya sea en coche o a pie, lo que
nos espera es un tráfico de automóviles y
personas impacientes por llegar cada uno a su
hogar. Quizás deba entrar a un supermercado a
realizar algunas compras necesarias para el fin
de semana. Ya cansado, saca la llave de la casa
y la introduce en la cerradura que le abrirá las
puertas al tan ansiado descanso.

exteriores - pero todos ellos con un
común denominador que es la calidad,
propia de empresas pertenecientes al
GRUPO MADEPLAX.
Este año hemos ampliado nuestra gama de
productos adaptándonos a los gustos del cliente.
Nuestros estándares de calidad hacen que le
brindemos un buen producto final para que lo
pueda disfrutar durante años.

Acaso no le gustaría al descalzarse sentir que
un cálido y vistoso suelo hogareño lo reciba, y
en cada paso que de sienta una acogedora
bienvenida.
Alcama, es la empresa del GRUPO MADEPLAX,
que le ofrece una gran gama de suelos para toda
clase de gustos: parquet macizos machihembrados,
pavimentos sintéticos, parquet multicapa e incluso
tarimas especiales para piscina y moquetas, dentro
de ellos existe una gran variedad de modelos
decorativos, que sin duda se acomodarán a sus
exigencias, los cuales podrán ser instalados por
usted mismo o si lo prefiere contar con nuestros
expertos instaladores para que realicen el trabajo.
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una
diversidad
de modelos y
diseños. Los gustos
los define usted y
nosotros le ofrecemos
productos de primera.
C O N S U LT E N O S

CUADRA

CANTOS

CORTOS

CALAS

VIGAS

A. FIJO

TABLÓN

BOULS

ESPECIES DE MADERA
AFRICA

F. Tropicales:

Acajou / Samanguilla
Alcamalena
Andoung
Ayous
Bahía
Bilinga
Bossé
Bubinga
Elondo / Tali
Etimoe
Dabema
Doussie
Framiré
Iroko
Kossipo
Koto
Lotofa
Mbero
Makore / Ukola
Mansonia
Moabi
Mongoy
Movingui
Niangón
Sapelly
Sipo

AMERICA del NORTE
Coníferas:

Frondosas:

Cedro
Pino Melis
Pino Oregón
Aliso / Alder
Cerezo
Maple
Nogal
Roble
Tilo
Tulipié

AMERICA del SUR
Frondosas:

Lenga
Lyptus

F. Tropicales:

Cedriño
Jatoba
Tatajuba

ASIA

F. Tropicales:

Meranti

EUROPA
Coníferas:

Frondosas:

A lo largo de nuestros 38 años de experiencia hemos
comercializado una gran variedad de productos,
tanto a particulares como a profesionales quienes
siguen confiando en nuestra capacidad para
ofrecerles materiales de primera esforzándonos por
darles un producto mejor.
Este año incluiremos en nuestro nuevo catálogo de
Suelos, Paredes y Techos novedades como las
Moquetas y una ampliación de nuestras gama de
Pavimentos Sintéticos, Parquet Multicapa así como
de Paredes y Techos. Si está usted interesado,
solicítenos gratuitamente este catálogo a través de
nuestros teléfonos o si lo prefiere vía e-mail:
alcama@grupomadeplax.com.

Abeto
Abeto Laminado
Pino Construcción
Pino Insignis
Pino País JC
Pino Ruso
Pino Suecia
Fresno
Haya / H. Vaporizada
Roble Europeo

SUELOS - PAREDES - TECHOS

SINTETICOS MULTICAPA

MACIZOS

TARIMA
PISCINA

Abeto
Abedul
Arce
Cedro
Cerezo
Doussie
Erlé
Fresno
Haya
Ipe
Jatoba
Kurupai
Maple
Melis
Masaranduba
Merbau
Nogal
Pino Suecia
Roble
Trihop
Wengué
Aluminio
Metalizado
Blanco
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La elegancia de la madera, la moldeabilidad del aluminio
y la transparencia del vidrio se combinan para crear
VILLA VIZCAIA, un concepto integrador de vivienda. Ubicado
e n B áva ro , S a n t o D o m i n g o , R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a .
El GRUPO MADEPLAX se siente orgulloso de esta obra.

S

olo un paraíso terrenal como República
Dominicana podía albergar dentro de sí una
realidad llamada Villa Vizcaia.
Construida en un área de más de 4500m² en
donde el diseño en general combina de manera
idónea materiales como la madera, el aluminio
y el vidrio cuyas apariciones se dan en diversos
elementos como las puertas, ventanas, barandillas
y mobiliario en general.
Los bancos de madera de teca y hierro forjado dan
la bienvenida al recinto. Distribuidos por toda la
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Los ambientes internos están caracterizados por
el aluminio de las barandillas similares en diseño
a la de los exteriores, y la madera de las puertas
machihembradas. En el interior de cada piso el
mobiliario realizado en madera de pino,
contribuye a la elegancia del ambiente.

zona exterior, brindan al
habitante confort, debido
a que la base de los
asientos son listones de
madera alineados lo
suficientemente resistentes
para soportar el peso y lo
suficientemente flexibles
para dar comodidad al
usuario.
Las puertas machihembradas
de exterior que separan el
ingreso de las áreas
comunes del Villa Vizcaia
han pasado por un proceso
de vacsolizado y acabado
al agua, de esta manera su
conservación es mucho
mejor.

Las cocinas dan el toque de modernidad al piso.
La calidad de los materiales de las puertas
postformadas de los módulos permite que las
mismas sean duraderas y la unión de los cantos
mediante colas de alta calidad evita los
desprendimientos y filtración de humedad en
las puertas. Los cajones son postformados con
cascos melamínicos que guardan relación con
los módulos y brindan mayor soporte al peso.
Las
encimeras
estratificadas están
hechas para resistir
grandes temperaturas y
la abrasión.
Todo este complejo,
ubicado en Bávaro, una
de las mejores zonas de
República Dominicana
ha sido creado con el fin
de ofrecer comodidad a
sus habitantes y que
sirva de punto de
referencia para que
futuras construcciones
tengan la habilidad de
combinar la tradición,
modernidad
y
practicidad que demanda
el paraíso dominicano

Las ventanas son correderas, las mismas están
aseguradas en marcos de aluminio que brindan
estabilidad al vidrio y también mejor movilidad.
Las cortinas de madera complementan la estructura
y dan privacidad a los habitantes.
El aluminio vuelve a emplearse en las barandillas
que delimitan el área de recreo donde esta
ubicada la piscina, las formas rectas de las
columnas principales - reforzada con las
secundarias para ofrecer mayor estabilidad a la
estructura en conjunto - se combinan con sus
transversales cilíndricas que limitan pero no
separan, lo cual consolida el concepto de
integración, no solo de los materiales sino de
los espacios.
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U E B L E S

Y

P U E R T A S

M.Lacados, empresa del GRUPO MADEPLAX ha
adquirido una nueva maquinaria, que nos mantiene
a la vanguardia de los procesos de lacado.
Nuestros clientes serán los más beneficiados.
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M

ás de uno quedamos sorprendidos al
observar su funcionamiento. La perfección, la
rapidez y la alta calidad, son los adjetivos que
mejor califican a este coloso de unos 40 metros
de longitud.
La línea de planos esta compuesta por 12
máquinas y los ciclos pueden definirse
según la necesidad y
demanda del
cliente.

COMPOSICIÓN Y
FUNCIONAMIENTO
El proceso de funcionamiento es el
siguiente:
1. Lijado inicial por calibradora.
2. Limpiadora superior con cepillo y
soplador rotativo, adaptada para la
limpieza superior de paneles, así como
bordes, agujeros y fresados después
del lijado de la pieza en bruto o
barnizada.
3. Tintadora de tres velocidades
controladas por inverters (opcional).
4. Unidad de secado por rayos
infrarrojos.
5. Espatuladora de precisión, controlada
por inverter para barnices en recirculación.
6. Horno de polimerización de barnices
U . V. , p e r m i t e l a p o l i m e r i z a c i ó n d e
productos barnizantes sobre todas las
piezas.
7. Barnizadora de tres velocidades
controladas por inverter para fondos, aplica
productos barnizantes sobre todas las
superficies planas. Las velocidades del
rodillo dosificador, aplicador y del tapete
de avance son controladas y regulables
independientemente mediante invertidor
según las especificaciones exigidas por el
cliente.
8. Horno de polimerización de barnices U.V.

Para realizar esta inversión, se ha confiado en el
Grupo Giardina Officcine Aeromeccaniche SPA,
empresa con más de 35 años de experiencia,
fabricante de maquinarias con sistemas nuevos
y avanzados de barnizado, los cuales
contribuyen a un mejor acabado del producto
final y también a la protección del medio
ambiente.
Esta nueva adquisición ubica a M.Lacados y al
GRUPO MADEPLAX a la vanguardia de las
empresas de nuestro mismo sector

9. Lijadora de 3 bandas.
10. Limpiadora superior con cepillo y
soplador rotativo.
11. Barnizadora de tres velocidades
controlada por inverter para acabados.
12. Horno de polimerización de barnices U.V.
Esta inversión nos permitirá ofrecer un
servicio de altísima calidad en cuanto a
producto se refiere así como en la
puntualidad de las entregas.
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, s.a.

DECORANDO
LA CASA

L
as tendencias, variables que suelen ser
evolutivas en el tiempo y espacio, afectan a

todo lo que nos rodea, las puertas, objetos que
solían ser definidos como elementos de
separación que permitían acceder a diversos
ambientes, han agregado a su definición
habitual conceptos como seguridad y
decoración. En la actualidad esta última
perspectiva ha cobrado gran importancia, sin
desplazar al resto de elementos intrínsecos,
básicos y necesarios, conceptos que el GRUPO
MADEPLAX adopta y hace suyos cuando
fábrica una puerta.
La sencillez es una característica que cobra
bastante auge en cuanto a decoración de puertas
se refiere, muchos de nuestros clientes, tanto
particulares como profesionales prefieren este
tipo de productos.
La línea Deco, combina la elegancia y sencillez
requerida, la misma que procede de su superficie
lisa y diseños minimalistas, que ofrece la
limpieza justa, capaz de translucir el ambiente
que resguarda una puerta.

Las puertas no son solo
elementos de separación
entre ambientes, representan
la

entrada

a

mundos

totalmente distintos y como
tal deben reflejarlo.
EL GRUPO MADEPLAX les
presenta
tendencias
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las

últimas

en

puertas.

La combinación de maderas delicadamente
unidas por greca de marquetería, las líneas rectas,
características de este tipo de modelo, y su
simetría, brindan al cliente la modernidad y el
estilo que actualmente se demanda.
La línea Deco tiene también colecciones que se
atreven a más, que nos tientan a todos a entrever,
a pensar, a dilucidar lo que hay detrás de ellas.
Madera y Vidrio se combinan para mostrarnos
colecciones originales que dan a los ambientes
luz natural pero que resguardan celosamente lo
que hay en su interior.
El GRUPO MADEPLAX a través de Central
de Carpintería ofrece a sus clientes una gran
gama de modelos de puertas, chapas, molduras,
grecas, plintos y herrajes así como la
instalación integral de las mismas. Nuestro
departamento comercial dará a nuestros
clientes la asesoría e información necesaria
para que se sientan seguros del producto
elegido. Nuestras instalaciones cuentan con
exposiciones que muestran puertas en
ambientes diversos, esto ayudará a orientar a
nuestros visitantes y asegurarles de que el producto
que se lleva a casa es el adecuado

DECON4VCL

SM4VCL

DECO4VCL

DECOT4VCL DECONT4VCL DECON4VC
SM4VC DECOT4VC DECONT4VC DECOT
DECO DECON DECONT
DECOT3VLL

SM3VLL

DECON3VLL DECONT3VLL

I

EZ - ELEG
LL

DECONT3VL

A

ION - SEN

CI

AC

A - MODE

DECONT6V
S

M
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V
DECO6V
DECON6V

R

N

R

SM3VL

DECOT3VL

N

C

DECO3VL

DECOT6V

ID

AD - DEC

O

DECO4V
SM4V DECON4V DECOT4V
DECO NT4V

SM4VLA

DECO4VLA DECON4VLA
DECOT4VLA DECONT4VLA
SM2VL DECO 2VL DECON2VL DECOT2VL
DECONT2VL

D E C O 4 V LT I

S M 4 V LT I

DECON4VLTI DECOT4VLTI DECONT4VLTI

PUE RTA S A C OR A Z A D AS

[Reservado el derecho de admisión]
Funcionalidad y estética, dos conceptos que difieren pero que
se conjugan en cuanto hablamos de nuestras puertas acorazadas.
Puertas con una cuidada estructura que combinan la fortaleza
de la hoja y el marco con la resistencia de un cierre de tres o
cinco puntos de anclaje o un sistema de guillotina móvil de
cierre, todos ellos certificados con el grado 3 de antiefracción
según la normativa europea.
La seguridad de una puerta no sólo depende de un buen sistema
de cierre, sino también de elementos como el acero que unidos
directamente con el tabique o muro garantizan la inviolabilidad
de su recinto.
En cuanto a la estética, el revestimiento lo elige el cliente entre
una amplia variedad de modelos y acabados, logrando una
perfecta armonía con la decoración de cualquier ambiente.
Además de garantizar seguridad, las puertas acorazadas le
ofrecen practicidad, en caso desee deseara cambiar en un futuro
el modelo solo hace falta reemplazar la decoración ahorrando
considerablemente los costos.
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FERIA DE FERRETERIA
El viernes 13 y el sábado
14 de enero de este año, se
realizó en las instalaciones
del GRUPO MADEPLAX,
en
L´Alcudia,
la
1ERA FERIA DE FERRETERÍA
S E C T O R
M A D E R A
organizado por J&C y
p a t r o c i n a d o
p o r
importantes proveedores,
quienes
estuvieron
presentes mostrando lo
mejor de sus productos. Un
evento
que
espera
repetirse el próximo año.
Bienvenidos a la Feria.
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C
on más de una docena de expositores se inició
el día 13 de enero la 1 Feria de Ferretería ra

Sector Madera, organizada por J&C y que contó
con una gran concurrencia.

En las instalaciones del GRUPO MADEPLAX,
ambientadas para la ocasión, se dieron cita
numerosos profesionales del sector de la ferretería
en donde los proveedores expusieron sus
productos y presentaron en exclusiva las nuevas
tendencias a todos los asistentes, quienes se
llevaron diversos obsequios entre regalos y
artículos promociónales.

El público en general también disfrutó de visitas
guiadas a las instalaciones del GRUPO
MADEPLAX en donde se proyectaron videos
corporativos.
El día 14 de febrero, fecha en la que se clausuró
la feria, se realizó a primera hora una exhibición
motorista - concentración de motos, disco móvil,
exhibiciones - en donde se repartieron diversos
regalos así como también se degustó de un
suculento almuerzo popular.
El éxito alcanzado en la Feria tanto por las
exhibiciones y demostraciones realizadas así como
también por la concurrencia motiva a J&C,
miembro del GRUPO MADEPLAX, a apostar el
próximo año por un evento de mayor magnitud,
esperando que a través de los años se convierta en
un icono del sector ferretero

PROMOTORES DEL EVENTO

SEGURIDAD
SECURITY
SÉCURITÉ

Bernial bronces s.l.

COLABORADORES DEL EVENTO
Ajuntament de LAlcudia
Bancaja - Caixa Catalunya - Ibercaja
Heineken
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noticias
GRUPO MADEPLAX
ESTABLECE TALLERES MOVILES
EN REPUBLICA DOMINICANA,
MEXICO Y JAMAICA
Al hacernos responsables de la instalación de
productos tan variados, se precisa disponer de
infraestructura idónea en los diversos lugares
donde realizamos nuestras obras, muchos de
ellos fuera de España.
Desde el año 2003, el GRUPO MADEPLAX
dispone de Talleres Móviles que nos permiten
realizar obras de instalación, remodelación y
reparación en donde se nos solicite.
Países como República Dominicana, México y
Jamaica cuentan con talleres móviles, los mismos
que están provistos de la maquinaria necesaria
para realizar trabajos en vidrio, aluminio y
madera.
La preparación de Talleres Móviles se hace en
las instalaciones del GRUPO MADEPLAX, en
LAlcudia (ESPAÑA). Es ahí donde se realiza
la implementación de los elementos necesarios
para que nuestros trabajadores realicen su labor
con las mayores facilidades posibles.
Una vez preparado se envían a los lugares establecidos
en donde los esperan expertos instaladores quienes
montan la estructura en la zona correspondiente.
Finalizadas las obras los talleres son devueltos a las
instalaciones del GRUPO MADEPLAX a la espera
de una nueva ubicación.

GRUPO MADEPLAX
FIRMA ACUERDO
DE COLABORACIÓN
CON LA SECOT
La experiencia en la actualidad es muy difícil
d e o b t e n e r. C o n c i e n t e d e e l l o e l
GRUPO MADEPLAX ha decidido formalizar
un acuerdo de colaboración con la SECOT.
Senior Españoles para la Colaboración
Técnica, SECOT, es una organización que
agrupa a los profesionales de diferentes
ramas, quienes cuentan con una experiencia
amplia, adquirida durante años de trabajo,
lo que los convierte en profesionales que
muchas empresas requieren y cuya
colaboración no solo se enfoca hacia el nivel
netamente laboral sino que va más allá,
debido a que ayudarán a orientar a las nuevas
generaciones de profesionales, de esta forma
los conocimientos son transmitidos
directamente.
En la foto y ubicados de izquierda a derecha
s e e n c u e n t r a n l a S r a . C a r m e n Va l e r o
acompañado del Sr. Vicente Hernández D e l e g a d o d e l a S E C O T e n Va l e n c i a y
d e J o s é To l o s a - D i r e c t o r G e n e r a l d e l
GRUPO MADEPLAX.
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FENG SHUI

LLENE DE ENERGIA POSITIVA SU HOGAR

Un arte, una ciencia, una filosofía, son muchas las
definiciones con las que los expertos quieren definir
el Fen Shui.
Fen, Viento - Shui, Agua son las traducciones
literales de un concepto chino para modificar el
ambiente, esto se crea seleccionando la ubicación
y dirección de los objetos que nos rodean en nuestra
vida diaria, una forma de corregir la energía o Chi
que fluye en nuestro espacio y que debería ser usada
a nuestro favor.

Existen cinco elementos importantes en el Fen Shui
- madera, fuego, tierra, metal y agua - de cada una
de ellas se aprovecha el color y las formas con el
fin de optimizar nuestros ambientes y por
consiguiente a nosotros mismos.
El entorno físico tiene un gran impacto en todos los
aspectos del ser humano. Mente, cuerpo y alma
están conectados con este entorno, el equilibrio de
los mismos potencia nuestro accionar generando
un mejor desempeño personal y laboral.
Una de las aplicaciones del Fen Shui en la decoración
de interiores se da en las puertas de entrada, sugiere
que estas deben ser proporcionales al tamaño de la
casa, ni muy grande porque afectaría de forma
negativa la economía del hogar, ni muy pequeña
porque no dejaría fluir la energía. Además, la puerta
de entrada debe estar lo más despejada posible.
Los mejores colores para las puertas son los tonos
claros, como por ejemplo la tonalidad propia de la
madera.

AMIGO JUAN
Nos sentimos orgullosos de haber trabajado a tu lado.
Tu compañía inspiraba confianza, seguridad del
trabajo bien hecho. Tu intensa dedicación ha sido un
buen ejemplo, la indignación que mostrabas ante los
problemas no resueltos y la capacidad de aportar
soluciones. Sabias atajar entre los entresijos de una
gran empresa, para exigir, bromear, animar y motivar.
Resulta fácil escribirlo, pero llevarlo a la práctica
día a día, tal y como nos mostrabas, es solo posible
cuando concurren una gran capacidad profesional y
calidad humana. Te recordamos en muchos momentos
del día, pero siempre cuando al entrar a fábrica
contemplamos tu último gran trabajo, la exposición
que podrán disfrutar todos nuestros clientes y en la
que se refleja tu profesionalidad y tu afán por
conseguir siempre un trabajo aún mejor al anterior.
Deseamos mantener esta inquietud en nuestro trabajo
diario, por esto y por la amistad que nos has ofrecido
sigues con todos nosotros.
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