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editorial
METAMORFOSIS
Todo cambio dentro de una empresa es siempre
difícil debido en gran parte a que existen hábitos
arraigados que cuestan modificar pero que es
necesario hacerlo si se quiere llegar a un objetivo.
Estás costumbres, que no son malas ni buenas,
resultan en muchos casos obsoletas y no aplicables
en la actualidad, llegando a convertirse en
barreras que impiden el crecimiento de cualquier
compañía.
El primer paso para realizar cualquier cambio está
en tomar la decisión para hacerlo, previo a ello,
los factores externos e internos son determinantes
para saber que camino seguir, el cual nos llevará
al fín deseado.
Días atrás aprendí de una
persona muy especial para
mí la capacidad que tiene
el ser humano para cumplir
cualquier meta, aunque esta
pareciese imposible.

En eso siento que mi pequeña me abraza por detrás
y me dice: Yayo, yo ganaré ese concurso. Muy
orgulloso, la subí a mi regazo y le di un beso.
Al soltarla, las tres se sentaron en la mesa y
prontamente se pusieron a dibujar.
Pasaron los días, y durante otro de mis viajes, llame
a casa para enterarme de algún acontecimiento,
al ponerse mi esposa, y antes de poder saludarla
me dijo: Sabes que tu nieta ganó el concurso de
dibujo, de pronto recordé lo ocurrido días atrás.
Me embargo el orgullo y la felicidad, pero entre
tantos sentimientos se me ocurrió preguntar por el
resultado de sus otras dos compañeras que
compartieron lugar de trabajo, me sorprendí al
saber que una de ellas había
logrado el segundo puesto y
la otra a pesar de no ganar
recibió una mención
honorífica. Ese día me quede
pensando, y el día siguiente,
así hasta volver a casa.

Todo cambio dentro
de una empresa es
siempre difícil debido
en gran parte a que
existen
hábitos
arraigados
que
cuestan modificar
pero que es necesario
hacerlo si se quiere
llegar a un objetivo.

Llegando a casa, luego de
uno de mis viajes de negocio
al Caribe, sentí el ambiente
algo más movido que lo de
costumbre, supuse con
acierto que mi nieta se
encontraba dentro, y pronta
fue
mi
alegría
al
comprobarlo. Mi cansancio
desapareció de forma
inmediata y procedí a
abrazarla, a ella y a sus
acompañantes, dos amigas con las que compartía
momentos lúdicos en los que las sonrisas y risas
estaban a la orden del día.

Mientras jugaban, pude observar folios de papel
y lápices de colores en la mesa, motivo por lo
cual pregunté a que se debía la presencia de
tanto material didáctico. Las tres me respondieron
que iban a participar en un concurso de dibujo,
de los que suelen organizar en el colegio, a lo que
sentencie: Supongo yo que lo ganarán.

En el Grupo Madeplax nos
hemos impuesto un nuevo
objetivo, una meta. Llegar a
ella nos llevará mucho
sacrificio, quizás tengamos
que variar muchos
procedimientos y actitudes.
Quizás tendremos que
dedicarle muchas horas y
ganas a lo que estamos
haciendo y lo que queremos
llegar a ser. Pero de algo
estoy muy seguro, si todos los
que trabajamos día a día en este centro estamos
seguros de alcanzar la misma meta, y estoy
convencido que así es, entonces definitivamente
lo lograremos.
José Tolosa Sanchis
Director General
GRUPO MADEPLAX

De pronto una de ellas se me acercó y me dijo:
yo sé que mi dibujo pasará a la final, quizás no
gane pero lo importante es participar. Le sonreí
muy tiernamente y le respondí: me parece bien.
Otra de sus compañeras, al escuchar la respuesta
ofrecida por su amiga me dijo con más autoridad,
yo me esforzaré mucho, se que quedaré entre
las primeras. Sorprendido exclame: ¡muy bien!.
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LAS PÉRGOLAS HAN
PA S A D O
DE
SER
E L E M E N T O S N E TA M E N T E
D E C O R AT I V O S A PA R T E
IMPORTANTE DE LA ESTRUCTURA
DE
CUALQUIER
VIVIENDA,
OFRECIÉNDOLE PERSONALIDAD Y
ESTILO. SU FÁCIL Y RÁPIDA
INSTALACIÓN ASÍ COMO LA NOBLEZA
D E L O S M AT E R I A L E S U T I L I Z A D O S ,
HACEN DE ESTE PRODUCTO UNO DE
LOS PREFERIDOS POR LOS CLIENTES.

l diseño exterior de los inmuebles esta
marcado por su arquitectura, pero existen
elementos que además de aprovechar
los espacios, tienen la capacidad de dar
una nueva imagen a cualquier diseño sin
que para ello se tenga que realizar obra y las
incomodidades propias que esto conlleva.
El uso de las pérgolas en la decoración de exterior
se ha ido incrementando debido a que no solo
representa un simple elemento decorativo sino que
transforma el espacio según el diseño del producto
sin que esto comprometa las estructuras del
inmueble.

Viga maestra

Machihembrado

Existen dos tipos de pérgola: al aire y adosada, la
primera se caracteriza por que la estructura de la
pérgola no esta unida físicamente al de la casa,
en la segunda ocurre todo lo contrario.
Viga

Tegola americana

Columna

Revestimiento
de hierro
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El tipo de madera que se suele utilizar es el pino
debido a su resistencia al medio ambiente y
adaptabilidad de formas, de esa manera existe
una mayor variedad de diseños.
El tratamiento de autoclave realizado para las
maderas utilizadas en las estructuras de las pérgolas
suelen ser de nivel 4, la más alta, de esta forma se
garantiza la perdurabilidad del producto ante
cualquier tipo de ambiente.
El GRUPO MADEPLAX, tiene la capacidad de
proveer materiales de primera calidad utilizados
para la construcción de las pérgolas, además, de
su diseño e instalación.

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:

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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LOS TRABAJOS REALIZADOS A CLIENTES
PARTICULARES TIENEN COMO RETO
P R I N C I PA L E L M AT E R I A L I Z A R
PRODUCTOS QUE SE ACOMODEN A SUS
GUSTOS, LOS CUALES SON ÚNICOS Y EN
MUCHOS CASOS IRREPETIBLES. GRACIAS
A LOS MÁS DE 40 AÑOS DE EXPERIENCIA,
EL GRUPO MADEPLAX HA SIDO CAPAZ DE
DE CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS DE
CADA UNO DE SUS CLIENTES.

a adaptabilidad de un producto a
cualquier espacio pasa primero porque
este pueda fabricarse. El trasladar una
idea a algo material no solo trata de
igualar lo realizado a lo pensado,
convergen en todo el proceso muchos elementos
como que el producto sea estable, tenga una
calidad óptima y que ante todo cumpla la función
para lo que esta hecho.
VIVIENDA AUSIAS MARCH
Valencia, España
Las viviendas con diseño arquitectónico marcado
por estructuras de superficie plana y alturas
variables hacen notar en mayor grado los detalles
de los revestimientos.
Los modelos de las puertas lisas de la serie M-14
HP utilizadas en el interior de la vivienda así como
el uso de molduras en canto romo respetan las
estructuras lineales de los interiores de todas las
habitaciones. Algunas de estas puertas han hecho
uso de las tarjas con figura para adaptarla a las
formas de los marcos de la vivienda. La elección
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Puerta de entrada acorazada [A] maciza machihembrada, fabricada en
madera iroko, con tarja de las mismas características. La cara interna
lleva una vilmeta en wengué para no romper la homogeneidad con las
puertas de paso [C, D] lisas serie M-14 HP. Se puede observar el detalle
de la tarja con figura, [B] instalada para adaptar la puerta al marco. Las
molduras utilizadas para todas las puertas de paso son del modelo
M-RECRO con galces de M-CANTO ROMO. Los herrajes son de acero
cromado inox modelo 2012.

de la madera wengué contrasta con el color
blanco de las paredes ofreciéndole al entorno
calidez y notoriedad, ya que son los elementos
que delimitan los espacios.
La puerta de exterior es acorazada
machihembrada, de madera iroko en la parte
exterior con una tarja del mismo estilo, y una
bilmeta de wengué en la otra cara, de esta
manera se homogeneiza con el resto de puertas
internas y por el otro lado se acomoda a las
superficies variables de la entrada.
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VIVIENDA SUECA
Valencia, España
Vivienda particular, donde el uso de los
colores claros predomina tanto en los
elementos de la arquitectura como en los
revestimientos utilizados. Las puertas de
interior son lisas lacadas en blanco mate de
la serie M-14 correderas
(tipo orquídea) con un
vidrio. Los anchos de las
puertas varían entre los
105 y 120 cms. y llevan
herrajes inox.
Para la fabricación de
los armarios abatibles se ha
hecho uso de tableros DM
lacados en blanco. La longitud
y amplitud de estos son una
característica propia de
la vivienda debido a
que recorren todas las
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habitaciones. El trabajo de
instalación de las mismas ha
requerido de mucho cuidado
para respetar la atmósfera
impoluta de todas las
habitaciones.
La puerta de entrada es lisa,
serie M-15 blindada, en
madera roble mallado
horizontal, lacado en blanco
en su cara interna, igualándola
a las puertas de paso.
El GRUPO MADEPLAX
agradece a todos sus clientes,
no sólo por la confianza para
la fabricación e instalación de
productos únicos sino también
porque de esta forma se
retroalimentan de todas estas
ideas, lo que les permite crecer
cada día.
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LA ELECCIÓN DEL HAYA VAPORIZADA
PARA LAS PUERTAS Y LOS DIFERENTES
REVESTIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES
DEL APARHOTEL ATLÁNTIC LE DA UNA
ATMÓSFERA DE MODERNIDAD Y ESTILO
A LOS AMBIENTES INTERNOS, EL
TRABAJO DETALLE EN LA INSTALACIÓN
COMPLEMENTAN UN TRABAJO DE
CALIDAD.

MAREA DE

os estilos modernos se basan en la
sencillez de las líneas y esto
precisamente es lo que ha primado al
momento de decidir la decoración de
este Apartotel. Las puertas lisas de la
serie M-15 H y M-14 H han sido utilizadas para los
exteriores e interiores respectivamente. La
selección del haya vaporizada con mallado
horizontal envuelve a todo el ambiente de un
halo de sosiego, ideal para los visitantes que
buscan en estas estancias tranquilidad y
descanso.
El trabajo a detalle realizado en las habitaciones,
en donde se han utilizado puertas correderas
para separar las instancias principales de las
habitaciones sin que ello represente un elemento
forzado en la decoración, sino por el contrario,
forma parte del todo integral, definiendo
espacios.
El restaurante también hace uso de tableros en
haya, con mallado vertical en las columnas y el
revestimiento de la barra. También se han utilizado
bilmetas, para las zonas exclusivas del personal
y patinejos o tapas de registro, que resguardan
la canalización del agua, cableados eléctricos,
entre otros, de está forma aparte de la
funcionalidad se consigue decorar, evitando
elementos recurrentes como las puertas, las cuales
tienen un uso exclusivo para las habitaciones.
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CLIENTES QUE HAN
CONFIADO EN NOSOTROS:
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Bilmeta instalada en la recepción [A] modelo Deco serie M-14 HL. El patinejo
[B] es un tablero liso mallado horizontal. Puerta de entrada [C] para las
habitaciones, lisa serie M-14 H RF-60 (resistente al fuego). Revestimiento
para columnas y barra del restaurante [D, E] con rodapié modelo M-RECRO.
En las habitaciones se han instalado puertas abatibles, lisas de la serie M14 H. Se han utilizado puertas correderas [F] para separar uno de los
dormitorios de las estancias comunes de la habitación. Los armarios [F, G]
están hechos con puertas de armario corredera de la serie M-14 H y los
módulos en melamina de 19 mm. Todos estos trabajos han sido fabricados
en haya vaporizada.

El GRUPO MADEPLAX agradece al Sirenis Hotel
Group por confiarle una vez más la fabricación
e instalación de todos estos productos, para
este y otros hoteles que tiene alrededor del
mundo.
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noticias
EL GRUPO MADEPLAX AMPLIA SU PRESENCIA
EN REPÚBLICA DOMINICANA
El año pasado, el Sr. José Tolosa Sanchis director
general del GRUPO MADEPLAX firmó el acuerdo
con el Sr. Eugenio Rodríguez para que la empresa
que regenta, Megamodulares, Cocinas y Puertas,
sea la nueva delegación del Grupo en la capital
de República Dominicana, Santo Domingo.
Megamodulares, empresa dedicada a la venta e
instalación de puertas y módulos de cocina, entre
otros, que tiene más de 10 años de experiencia en
el sector, ampliará gracias a este acuerdo, la
distribución de productos de Madeplax, tales como
suelos, revestimientos, tarimas de exterior, armarios,
cajones y cajoneras, casas de madera, mamparas,
mobiliario y complementos, artículos de ferretería,
vidrio y aluminio así como la inclusión dentro de su
catálogo de nuevos modelos de puertas y cocinas.
Oficinas y almacén de Megamodulares, ubicada en Calle Palmiche N° 1,
Cerros de Palmarejo, a la altura del Km. 17 de la Autopista Duarte, Santo
Domingo - República Dominicana.

De esta forma, el Grupo amplía su presencia dentro
del Caribe debido a que en la capital se contará

La
Altagracia
Santo
Domingo

con el almacén de la nueva delegación que tendrá
la capacidad de cubrir las demandas del mercado,
entregando un producto de calidad y en el tiempo
previsto.
MONCTON & CIA EN 3 CENTER
Durante el año 2008, se inaugurarán las nuevas
oficinas y almacén de la delegación Moncton &
CIA en el Centro Comercial 3 Center, ubicado en
Bávaro, provincia de La Altagracia. Debido a su
privilegiada ubicación, en una de las salidas de la
nueva autovía y a la gran capacidad de su
almacén, estas nuevas estancias se convertirán en
un punto logístico importante para desarrollar
nuevos mercados, no solo dentro de República
Dominicana sino también en Jamaica.
Sr. José Tolosa Sanchis, director general del GRUPO MADEPLAX,
acompañado del Sr. Eugenio Rodriguez, encargado de Megamodulares,
delegación ubicada en Santo Domingo.
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empresa
NOTICIAS BREVES
DE NUESTROS CLIENTES
FIESTA HOTEL GROUP
Los nuevos resorts de lujo, el Grand
Palladium Jamaica Resort & Spa y el Grand
Palladium Lady Hamilton Resort & Spa
ubicados en la bahía del pueblo de Lucea,
Jamaica, abrirán sus puertas en verano de
2008 con todas las comodidades que este
tipo de resorts ofrece, respetando la
ecología propia del lugar.
Ayre Hoteles adquiere el Hotel Alfonso II
en Oviedo. Este lugar acogedor reivindica
la política de expansión de esta la cadena
hotelera que prevé ampliar su participación
en otras provincias como Barcelona, Ibiza,
Valencia, entre otros.
SIRENIS HOTELS & RESORTS
A finales del 2007, el Grand Sirenis Riviera
Maya (Akumal, Riviera Maya, México) y el
Sirenis Seaview Country Club (Port des
To r r e n t , S a n J o s é , I b i z a ) h a n s i d o
galardonados con los premios Thomas
Cook como el hotel Best in Brand y Best
in Balearics respectivamente.
RIU HOTELS Y RESORTS
Riu planea abrir en mayo del 2009 su hotel
5 estrellas, el Riu Emerald Bay, ubicado en
Mazatlán, México, el cual tendrá 716
habitaciones y todas las comodidades,
además de su privilegiada ubicación en las
costas del pacífico así como la interacción
con las actividades propias del pueblo,
famoso por su carnaval.
Durante el 2008, Riu Hotels y Resorts abrirá
diversos hoteles en México, Jamaica
además de iniciar su plan de expansión en
Costa Rica.
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M oncton & CIA, inicio sus actividades en el

año 2000, paralelamente al auge de
crecimiento hotelero en la zona. La visión de
empresa y el planeamiento estratégico
iniciada
desde
la
central
del
GRUPO MADEPLAX, sirvieron de base para el
desarrollo de la delegación.
Actualmente cuenta con más de 18
trabajadores, los mismos que aportan
soluciones para el desarrollo de los proyectos
exigidos por los clientes, entre los que se
encuentran las más importante cadenas
hoteleras y constructoras.
Durante todos estos años, se han realizado
diversas obras, donde se han desarrollado
trabajos no solo con madera, sino también
con aluminio y vidrio.

GRUPO MADEPLAX
VALENCIA - ESPAÑA
CENTRAL DE CARPINTERÍA - M.HOTEMOBLE

Fabricación
Envío de producción

INSOTEL HOTEL GROUP
Insotel presenta nuevas y atractivas promociones
a todos sus clientes para disfrutar de las
instalaciones del Insotel Fenicia Prestige
Thalasso Spa ubicado en Ibiza.
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Carretera Arena Gorda Riu.
Avenida Guayacanes, 4-A1
Bávaro, La Altagracia - República Dominicana

DIRECCIÓN
GENERAL
ADJUNTO A
DIRECCIÓN
GENERAL
DIRECCIÓN
DE OPERACIONES
DE CENTRAL /
M.HOTEMOBLE

DELEGACIONES

DELEGACIONES
INTERNACIONALES

MONCTON & CIA

EN PIE: Horacio Antonio Liriano, Roberto Ruiz, Fernando Herrera, Carlos Sevilla, Machi Colomina, Albert Eduardo De
la Cruz, Juan Herrera.
SENTADOS: Victor Veloz, Julio Antonio Molineaux, Alberto Ortiz, Rolan Pierre, Carlos Germán.
DELANTE: José Ramón Germán, Rafael Brons, Hector Julio Contreras, Enson Justino, Pablo Noel, Lovichi,
Ronaldo Jonson.
AUSENTES: Adolfo Arzimendi, Argenis Megia, Brito Pérez, Diverson Chales, Felix Keury, Henry Vilomar, Jean Bernadel,
Juan Carlos Malbien, Mirella Martorell, Pedro Alexander Contreras, Radames Liriano.

PERSONAL DE SECCIÓN

CLIENTE

MONCTON & CIA

LA ALTAGRACIA, BÁVARO - REPÚBLICA DOMINICANA

Contacto con el cliente
Gestión de pedidos
Instalación
Servicios post-venta

Vicente Machi

Delegado

Fernando Herrera

Financiero

Mirella Martorell

Asistente

Carlos Sevilla
Albert Eduardo De la Cruz
Horacio Antonio Liriano
Roberto Ruíz

Encargados de obra

Adolfo Arizmendi
Alberto Ortiz
Argenis Megia
Brito Pérez
Carlos Germán
Diverson Chales
Enson Justino
Hector Julio Contreras
Henry Vilomar
Felix Keury
Jean Bernadel
José Ramón Germán
Juan Carlos Malbien
Julio Antonio Molineaux
Radames Liriano
Ronaldo Jonson
Pablo Noel
Pedro Alexander Contreras
Rafael Brons

Instaladores

NUEVAS INSTALACIONES DE MONCTON - 3 CENTER
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