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editorial
LA MEJOR SELECCIÓN
Muchas veces, amigos y clientes que están
interesados en realizar alguna compra me
preguntan cual es la mejor madera, esperando
que la respuesta sea única, pero nunca es así.
La mejor madera depende ante todo de la
utilidad que se le dé a la misma, ese es el
motivo por el cual me es imposible sugerir
solo una. A esto hay que agregar también los
gustos que tenga cada persona y el ambiente
donde la materia será aplicada. Tomando en
consideración todos estos factores la elección
de la mejor madera
resultará mucho más fácil.

Cuando invertimos en madera, debemos
considerar que con un adecuado
mantenimiento, su vida suele ser muy
duradera. Los buenos muebles fabricados en
antaño son actualmente utilizados gracias a
que muchos de ellos son cuidados
adecuadamente y pasan de generación en
generación adquiriendo un valor
incalculable.

Mi pasión por la madera nació precisamente
gracias a mis abuelos, quienes tenían una
vieja mecedora de madera, lugar de reposo
en mis épocas infantiles después de largas
horas de actividades
de un niño y
Conocer las variedades de pa rcotpui aas l m
ente
de
Conocer las variedades de
tranquilidad y sosiego
madera más utilizadas
tras una intensa jornada
s i e m p r e e s i m p o r t a n t e madera más utilizadas siempre laboral.
para poder ayudar al
cliente a elegir entre una
Podrá observar estimado
g r a n c a n t i d a d d e es importante para poder ayudar l e c t o r q u e n o h e
variedades.
mencionado ninguna
madera en la redacción de
al
cliente
a
elegir
entre
una
Además, dentro del
esta editorial, quizás
proceso de selección de
porque para mí todas son
madera, las tendencias
buenas y cada una tiene
marcadas por la moda, así gran cantidad de variedades. u n v a l o r e s p e c i a l . A l
como los estilos
final, como en todo lugar,
preferidos por el cliente resultan
usted tendrá la última palabra.
determinantes a la hora de decidir. En este
sentido las maderas tropicales procedentes
de África, Asia y América tienen mayor
José Tolosa
demanda por parte del usuario final. Sus
Director General
colores vistosos y el ambiente exótico que
GRUPO MADEPLAX
ofrecen son, de hecho, algunas de las
características que hoy por hoy son muy
apreciadas.
Pero existe un factor muy importante y que
no puede ser dejado de lado, me refiero al
presupuesto con el que cuenta cada cliente a
la hora de solicitar algún tipo de madera. Por
esto, conseguir el producto adecuado es
factible siempre y cuando el comprador se
deje asesorar, así podrá obtener un material
que cumpla con sus expectativas y compense
su inversión.
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El Roble Rojo Americano es una madera
que está adquiriendo una gran demanda
entre las empresas madereras y carpinteras
por su gran calidad y tamaño, siendo en
estos momentos mucho más económico
que su similar blanco. Su utilidad en
tableros, contrachapados, parquets,
revestimientos, mobiliario y ebanistería
en general la están convirtiendo en una
pieza muy cotizada en el mercado.

u color caracterizado por los matices
rosáceos hace que esta madera sea
peculiar, moderna y elegante a la vista
ofreciéndole a cualquier ambiente un
matiz singular.
Árbol vigoroso de madera de grano recto (lo que
facilita su trabajo) y textura gruesa, el roble rojo
americano se caracteriza por su gran tamaño,
llegando a alcanzar los 35 metros de altura.
Procedente de los bosques de la zona oriental de
los Estados Unidos, esta especie goza de gran
prestigio por la excelente calidad de su madera y
es considerado en este país como el roble más noble.
Ideal para la fabricación de cualquier tipo de
mobiliario debido a su contraste entre el color
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CUADRA

CANTOS

CORTOS

CALAS

VIGAS

A. FIJO

TABLÓN

ESPECIES DE MADERA

BOULS

i ersar
años
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

gris claro y rojo pálido de su albura con el
rosáceo o marrón claro de su duramen, lo que
le da vistosidad y elegancia. Es también muy
apreciado para la fabricación de chapas y
revestimientos en general.
Si se realiza una comparativa con el roble blanco
y con el roble europeo, el roble rojo hasta los
60 años produce mayor madera en una
proporción del 20 al 30 por ciento y con un
diámetro mínimo de 7 centímetros. Además el
costo comparativo en la actualidad es menor que
el resto de robles.
Un material de gran solidez, durable, decorativo
y económico son algunas de las características
del roble rojo americano.
Si requiere mayor información acerca de este
tipo de madera no dude en comunicarse con
Alcama, S.A. a través de sus teléfonos:
962 54 1100 o 962 54 3181 o si lo prefiere
escribir al e-mail: alcama@grupomadeplax.com.

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:

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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racias a las labores realizadas en
distintas obras en viviendas, grupos
residenciales y edificios en España,
Portugal, México y República
Dominicana el GRUPO MADEPLAX ha ido
afianzando su trabajo en este sector,
ganándose la confianza de los clientes que
requieren cada vez más los servicios que el
Grupo ofrece.
Proyectos importantes que incluyen más de
500 viviendas en Ibiza, 800 en Huelva y
sobre las 600 en la Comunidad Valenciana,
en terminos anuales, avalan el crecimiento
que ha tenido la corporación en lo que se
refiere a trabajos integrales en madera,
aluminio, vidrio y acero.
En el caso puntual de República Dominicana,
el Grupo ha realizado trabajos en los últimos
años en el complejo residencial Villa Vizcaia
(Bávaro) y en el edificio Quinta Real (Santo
Domingo). En este último que está por
finalizar se han hecho trabajos de fabricación
e instalación de puertas en madera de entrada
y de viviendas, armarios (frentes y
vestidores), ventanas, balconeras y
barandillas en aluminio y vidrio, además de
la instalación integral de cocinas estándar
y de lujo.
Gracias a todos estos trabajos se siguen
abriendo las puertas para el desarrollo de
nuevos proyectos, que representan
interesantes retos que el GRUPO MADEPLAX
está dispuesto a asumir.
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EDIFICIO HACIENDA REAL
Santo Domingo - República Dominicana

Quinta Real - Santo Domingo

Villa Vizcaia - Bávaro

a importancia de contar con un espacio
exclusivo para la exposición de los
productos y servicios que ofrece el
GRUPO MADEPLAX ha sido desde
los inicios de esta corporación una idea ineludible,
motivo por el cual siempre se han habilitado
zonas para mostrar los productos a nuestros
clientes. Pero nuestro deseo por mejorar nos ha
llevado a construir un gran centro de exposición
ubicado en el corazón de la fábrica.
La inauguración está prevista para el día 18 de
mayo y asistirán profesionales del sector de la
madera, acero, aluminio y vidrio, así como
público en general quienes podrán observar la
magnitud de esta obra que tiene como objetivo
principal exponer en las mejores condiciones la
gran gama de productos y servicios que ofrece
el Grupo a todos sus clientes.
Madera, aluminio y vidrio se combinan en esta
ocasión para mostrar a todas las personas la
capacidad del Grupo para realizar los trabajos
con detalle y con la calidad que garantizan los
más de 39 años de experiencia en el sector, la
misma que está a la entera disposición de quienes
soliciten nuestros servicios.
Puertas en todas sus variedades y tipos, mobiliario
en general, barandillas de aluminio y vidrio,
ventanas, cocinas y muchos productos más serán
mostrados en esta exposición, que se renovará
constantemente para ofrecer las últimas
novedades del mercado.
Esta usted invitado para que pueda visitarnos a
partir del 18 de Mayo dentro de los horarios de
atención: de lunes a viernes desde las 8:00 hasta
las 13:30 y de 15:00 hasta las 19:00 horas o si
lo prefiere los sábados de 8:00 a 12:00.
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El Gran Bahía Príncipe Jamaica encanta a todos sus visitantes por su bien cuidada
arquitectura, que se mezcla idóneamente con el ambiente paradisíaco de la zona.
Ubicado en la playa privada de West Indies, el hotel cuenta con el lucernario más
grande del país centroamericano. Diseñado, fabricado e instalado por el
GRUPO MADEPLAX, además de otras obras realizadas en este gran recinto.
ealizar una obra de tal magnitud ha
requerido del esfuerzo de muchas
personas que estaban mentalizadas en
materializar el lucernario de mayor
magnitud del país.
Hecho a base de hierro estructural y cubierto de
vidrio reflectante laminar lo que permite que el
ambiente interno se mantenga a una temperatura
agradable, de esta forma, aparte de ser un
elemento de diseño arquitectónico es también
funcional.
Además del trabajo antes mencionado, se
realizaron obras de fabricación e instalación de
ventanas de aluminio y vidrio acompañadas de
celosías de PVC. Puertas de grandes dimensiones
del mismo material además de balconeras y
barandillas alrededor de todo el hotel.
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C L U B S

&

R E S O R T S

CLIENTES QUE HAN
CONFIADO EN NOSOTROS:

C L U B S

&

R E S O R T S

TRABAJOS REALIZADOS EN EL
BAHÍA PRÍNCIPE JAMAICA
Puertas, balconeras y ventanas de
aluminio y vidrio.

Barandillas de aluminio.

Celosías de PVC.

INSOTEL

Mamparas de aluminio.

HOTEL GROUP
www.insotel.com

Agradecemos al Bahía Príncipe Club & Resorts por ofrecernos las fotos que aparecen en esta sección.

7

Este año 2007 J&C se renueva totalmente. La ampliación
de su local, innovadores productos para cubrir las
demandas del cliente y la organización de la 2a feria de
ferretería del sector de la madera, son solo algunas de
las acciones realizadas durante el inicio del año y todo
con el fin de mejorar y complacer a su exigente clientela.
orque los clientes son la base del éxito
de toda empresa, J&C ha realizado
esfuerzos para introducir cambios
sustanciales dentro de su organización
con el firme propósito de mejorar sus servicios
y poder de esta forma ofrecer al público, no
sólo un standar alto en cuanto a calidad se
refiere, sino también variedad en todos sus
productos.
La ampliación del local ha sido una de las
inversiones más importantes realizadas a
comienzos de este año. Se ha duplicado el área
logrando con ello mejor distribución de espacios
así como mayor orden, facilitando la búsqueda
de cualquier elemento por parte del cliente.
Por otro lado se ofrece al público en general
novedades en toda la gama de productos de
ferretería lo cual también incluye mejores
ofertas.
Un punto de referencia para todos estos cambios
va a ser sin duda la realización de la
2 a Feria de ferretería del sector de la madera
en la cual participaran las mejores marcas
ferreteras del mercado mostrando sus nuevos
productos y ofreciéndolos a los asistentes
a precios de oferta por feria. Además se han
organizado diversas actividades para el público
en general como entrega de souvenirs,
almuerzos gratuitos y espectáculos varios. La
organización conjunta de esta feria, esta hecha
por J&C Ferretería y el GRUPO MADEPLAX
confiados en repetir y aún mejorar el éxito
alcanzado en la primera edición.
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Los herrajes son solamente uno de los tipos de productos
que ofrece J&C, empresa que presenta muchas
novedades este año. El cliente podrá elegir entre una
gran gama con precios realmente asequibles.

La Feria se realizará en las instalaciones del
Grupo, Carretera Carlet s/n, 46250
LALCUDIA (Valencia) - Polígono de La Creu,
los días viernes 18 y sábado 19 de mayo,
siendo el acceso a la misma completamente
gratuito.
J&C confía en que estas acciones así como
otras propuestas, que serán debidamente
informadas, sean del agrado de todos sus
clientes ya que han sido pensadas por y para
ellos.
Ya se están preparando todas las actividades para la
2a Feria de ferretería del sector de la madera, que se
realizará en las instalaciones del GRUPO MADEPLAX. Si
usted quiere participar sólo tiene que asistir los días
establecidos de Feria, y si desea mayor información no
dude en comunicarse al teléfono: 962 54 3502 o si lo
prefiere a través del e-mail: info@grupomadeplax.com.

El local de J&C ocupa actualmente toda la Nave 4 de
las instalaciones del GRUPO MADEPLAX, que está
distribuida entre tienda y almacén.
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noticias
EL GRUPO MADEPLAX REALIZA INVERSIONES IMPORTANTES PARA SUS DELEGACIONES
Cumpliendo con el firme propósito de ejecutar el plan
de inversiones en infraestructura para las delegaciones,
el GRUPO MADEPLAX inicia el año realizando las
acciones previstas para optimizar y mejorar el servicio
a sus clientes.
En febrero de este año el Sr. José Tolosa Sanchis,
director general del Grupo se trasladó a Bávaro,
República Dominicana, para asistir a la inauguración
de la Plaza Comercial e Industrial 3 Center, en
donde asistieron representantes de todas las firmas
hoteleras de la zona, autoridades y diversos responsables
de instituciones, así como los señores Vicente Chornet
e Ismael Boix quienes participan en la financiación y
ejecución del proyecto.
Este centro está ubicado en la mejor zona de Bávaro,
frente a la nueva autovía y coincidiendo con una de
sus salidas. Cuenta con una superficie superior a los
35.000 m2, de los cuales 25.000 m2 amparan el
proyecto y en donde se ha ejecutado la primera
fase que consta de 9.000 m 2 , en los que el
GRUPO MADEPLAX cuenta con espacio para
exposición y almacén logístico en la zona.
Con la inversión en 3 Center se contribuye al
desarrollo del lugar, generando además importantes
fuentes de empleo en donde se considera será uno de
los más relevantes puntos de negocio de República
Dominicana.

Presentes en la inauguración del Centro Comercial 3Center,
de izquierda a derecha: Sr. Vicente Chornet (Gerente General
de Cristalería Chornet S.L.)acompañado de su esposa, Sra.
Asunción López Más, Sr. José Tolosa Sanchis (Gerente General
del GRUPO MADEPLAX), Sr. Vicente Machí (Delegado de
Moncton & Cia - Bávaro) y David Machí (hijo de Vicente Machí).

DELEGACIÓN HUELVA - PORTUGAL
Continuando con el plan de inversión para las
delegaciones, se están empezando las acciones
respectivas para la construcción de dos naves
industriales ubicadas en Ayamonte, Huelva (España)
que servirán, entre otras cosas, para mejorar los servicios
que ofrece Huporsur a sus clientes.
Dichas naves de moderna infraestructura, contarán
con oficinas, área de exposición y almacén de
productos. Con ello se mejorará sustancialmente en
cuanto a plazos de entrega y servicio postventa, también
se ampliará el área de acción comercial logrando
abarcar más zonas de Portugal y el sur de España.
Estas importantes inversiones se extenderán
próximamente a las delegaciones de Ibiza, México y
Jamaica, de modo que se podrán ofrecer mejores y
mayores servicios a todos sus clientes.
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Frontal de una de las naves industriales totalmente equipadas
y que serán construidas en los terrenos de Ayamonte-Huelva,
para la delegación de Huporsur.

Última generación y diseños a medida son la base principal de las cocinas que
ofrece el GRUPO MADEPLAX. La estructura del diseño se realiza con la última
tecnología 3D lo cual permite una perfecta visualización del producto final antes
de que esté terminado. Más de 20 años de experiencia en este sector unido a más
de 5.000 cocinas instaladas tanto a particulares como a diversos complejos hoteleros
y obras residenciales de España y el Resto del Mundo respaldan este trabajo.
as cocinas fabricadas a medida son un
referente en cuanto a diseño, el detalle
con la que son realizadas es el sello de
los productos del GRUPO MADEPLAX.
La calidad del producto y del servicio es la garantía
de la satisfacción del cliente.
Se cuenta con el respaldo de las marcas más
reconocidas del mercado internacional que proveen
hornos, microondas, refrigeradoras, campanas
extractoras así como la mejor grifería y diversos
accesorios de cocinas, razón por la cual se tiene
una gama variada para los diversos gustos del cliente.
Además se hace uso de la última tecnología en
cuanto a diseño lo que permite previsualizar las
cocinas de manera tridimensional, real y fidedigna,
con ello se le facilita al cliente la elección del
producto ya que sabrá con antelación lo que va a
adquirir.

PREVISUALIZACIÓN EN 3D

Si necesita más información acerca de las cocinas,
no dude en comunicarse a los siguientes teléfonos:
962 54 1100 - 962 54 3174 o si lo prefiere a través
del e-mail: guillermo.cocinas@grupomadeplax.com.

INSTALACIÓN FINAL
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NOTICIAS BREVES
DE NUESTROS CLIENTES

SECCIÓN DE MOLDURAS, MARCOS Y DIMENSIONADO

FIESTA HOTEL GROUP
Fiesta adquiere terreno en la Bahía de
Lucena en Jamaica para la construcción
de un nuevo resort en ese país.
SIRENIS HOTELS
El Sirenis Seaview Country Club
ubicando en Ibiza fue premiado dentro
de los 10 mejores hoteles para las
familias europeas en los premios
Travellers Choice 2006.
PIÑERO HOTELES - BAHIA PRINCIPE

Piezas que juegan con los más
diversos contornos, curvas y rectas
que forman elementos únicos.
La sección de molduras, marcos y
dimensionado conjuga precisión,
funcionalidad y decoración,
elementos que se unen y dan forma
hasta las más audaces ideas.

Bahía Príncipe lanza al mercado su
canal de televisión por Internet,
Bahíapríncipe.tv.

1

RIU HOTELS Y RESORTS

2

MÚLTIPLE

3

MOLDURERA

PROCESO DE PRODUCCIÓN
OPTMIZADORA

CORTE POR LARGOS

CORTE POR ANCHOS

En verano de este año Riu Hotels y
Resorts planea abrir el Riu Palace
Aruba en la mencionada isla caribeña.
SOL MELIÁ HOTELS & RESORTS
Sol Meliá introducirá en Puerto Rico su
más prestigiosa marca, el Gran Meliá
inaugurando el Gran Meliá Puerto Rico
seguido por el Gran Meliá Cancún.
INSOTEL
Insotel inaugura el Insotel Fenicia
Prestige Thalasso Spa en Ibiza.
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MOLDURAS
GALCES

La sección de producción de

4

MARCOS

DIRECCIÓN
GENERAL

m o l d u r a s , m a r c o s y ADJUNTO A
dimensionado esta formado por DIRECCIÓN
GENERAL
personal altamente cualificado,
DIRECCIÓN DE
que unido a la experiencia en PRODUCCIÓN
fabricación de este tipo de materiales COORDINACIÓN
garantiza la calidad del producto final. DE PRODUCCIÓN
El GRUPO MADEPLAX se siente
PRODUCCIÓN
orgulloso, no sólo de los productos que fabrica, MOLDURAS
MARCO
sino también de las personas que lo realizan. DIMENSIONADO

empresa
PERSONAL DE SECCIÓN
José Manuel Caplliure Roselló

Encargado

Juan Antonio Martínez López

Jefe

Rafael Salido Gandía

Jefe

David Cañaveras Galdón

Operario

Ignacio Gallardo González

Operario

Javier Juan Martínez

Operario

Jesús Arau Cornago

Operario

José A. Tornero Mecinas

Operario

Manuel Gallardo González

Operario

Richard Benau

Operario

EN PIE: Richard Benau, Juan Antonio Martínez López, Antonio Cruz Checa, Manolo

Agustín Cruz Checa

Operario

Caplliure, Ximo Porta, Agustín Cruz Checa, Milena Angelova Ruseva.

José Luis Meneces Merida

Operario

DELANTE: Manuel Gallardo González, Ignacio Gallardo González,

Juan Ortega Aranda

Operario

Rafael Salido Gandía, David Cañaveras Galdón, José Luis Meneces

Milena Angelova Ruseva

Operario

Ximo Porta

Operario

Antonio Cruz Checa

Operario

Merida, Jesús Arau Cornago.
AUSENTES: Javier Juan Martínez, José A. Tornero Mecinas, Juan Ortega Aranda.

MOLDURAS
DIMENSIONADO

MOLDURAS
MOLDURAS
MOLDURAS
MOLDURAS
MOLDURAS
MOLDURAS
MOLDURAS
MÚLTIPLE
MÚLTIPLE
MÚLTIPLE
MÚLTIPLE
MÚLTIPLE
MARCOS
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