JOWAT INTERNACIONAL - COLOMBIA

La segunda ciudad más grande de Colombia, Medellín,
está considerada desde hace años como una de
las regiones económicas emergentes del país.

Historia de
una unión.
La empresa colombiana Madecentro está especializada en el desarrollo de componentes de muebles.
Cuando empezó la colaboración con
Jowat, ambas partes empezaron a
cosechar éxitos rápidamente.
Debido a su clima cálido y soleado
durante todo el año, a la metrópolis
colombiana Medellín se la conoce
como «La ciudad de la eterna primavera». A nivel económico, la segunda
mayor ciudad del país también está
bien posicionada: hace unos años, el
Wall Street Journal la declaró la ciudad más innovadora del mundo. Justamente aquí se encuentra la sede de
la empresa Madecentro SAS, fundada
en 2001. En Colombia, Madecentro es
especialista en el corte y el enchapado
de cantos de los materiales de madera
que sirven de base para los muebles.
No trabajan apenas con juegos com-
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pletos con diseños estándar, como
en las grandes tiendas de muebles de
muchos sitios, sino que producen mayormente modelos especiales. En Colombia es habitual planificar la decoración interior y encargar el montaje a
un proveedor de servicios. Ya sean módulos de salón, unidades de cocina o
armarios roperos, Madecentro prepara
el material para el montaje posterior.
Estos trabajos se realizan por encargo
de los clientes en 142 sucursales distribuidas por todo el país, los llamados
Madeservicios. Además, se pueden
comprar los accesorios correspondientes de los muebles, como tiradores, bisagras, adhesivos e incluso encimeras,
con lo que Madecentro ofrece a sus
clientes un amplio surtido. Muchos
encargos se realizan a petición de los
consumidores finales, mientras que
algunos clientes proceden de la industria del mueble. 
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Se trata principalmente de empresas
que no disponen de chapadoras de
cantos propias o solo utilizan cantidades pequeñas de materiales de madera
en sus muebles propios, por lo que no
necesitan realizar el acabado personalmente.
Éxito para ambas partes
En la exposición LIGNA de Hannover
de 2013, se produjo la primera toma de
contacto seria con Jowat, en la que se
discutieron particularmente las posibilidades de colaborar en el futuro.
Las consideraciones hasta la fecha,
más bien vagas, de fundar una filial en
Colombia empezaron a tomar forma a
raíz de este encuentro y la idea se materializó en planes concretos. En 2014
se fundó Jowat Andina SAS. Madecentro es, por así decirlo, el «primer cliente simbólico de Jowat Andina», como
desvelaba el director general Ralph
Aufderheide con una sonrisa de satisfacción. Asimismo, debido a la estrecha
colaboración con Madecentro, Jowat
eligió la vecina Itagüí como ubicación
para la nueva filial. En cualquier caso,
Madecentro fue un elemento clave a
la hora de tomar la decisión de fundar
Andina. En este momento había unos
70 Madeservicios en el país y, desde
entonces, la cifra ha aumentado a más
del doble. Actualmente, trabajan en
Madecentro más de 3500 empleados.
En el mismo periodo de tiempo, Jowat
Andina ha crecido considerablemente
y ha ampliado su catálogo en consecuencia.

Madecentro procesa los materiales según
los deseos individuales de los clientes.

Madecentro crece continuamente y cuenta
en la actualidad con más de 3500 empleados.

Para la adhesión de cantos, Madecentro emplea los productos de Jowat al
cien por cien y el adhesivo termofusible EVA de la gama Jowatherm® es
uno de los favoritos. Este adhesivo presenta un amplio abanico de adhesión
y, por lo tanto, una gran versatilidad en
las aplicaciones diarias, como subraya
Ralph Aufderheide: «El cambio de adhesivo entre los diferentes elementos
decorativos, un proceso que consume
mucho tiempo, ya no es necesario, algo
que vale mucho la pena teniendo en
cuenta los tamaños de lotes reducidos
de los encargos». Además, se pueden
conseguir fugas invisibles en todos los
colores de los elementos decorativos y,
por consiguiente, un resultado de gran
calidad. Gracias a los aditivos funcionales que contiene el adhesivo termofusible, este ofrece una fibrilación
optimizada y minimiza considerablemente las manchas en las máquinas
de aplicación. Con ello, las laboriosas
fases de mantenimiento y limpieza devienen mucho más cortas, lo que constituye un ahorro de costes significativo
para Madecentro.
Precursores de la aplicación
En el municipio de Yumbo se encuentra la filial de Madecentro RTA
Muebles, que está especializada en
muebles listos para montar (RTA =
Ready To Assemble). A diferencia de
los Madeservicios, aquí se atienden
los pedidos de clientes industriales en
grandes cantidades. Para ello, también
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se utilizan regularmente adhesivos
termofusibles con base de poliuretano
(PUR), que son resistentes al calor y
presentan reticulación con la humedad, por lo que resultan ideales para
fabricar muebles para el baño o la cocina. Para hacer justicia a las propiedades del adhesivo, en RTA Muebles se
encuentra una de las primeras chapadoras de cantos de Colombia, que está
equipada con un equipo fusor de PUR
profesional. El adhesivo se funde sin
contacto con el aire, lo que impide una
reticulación prematura y, por tanto,
favorece la mejor aplicación posible.
Los adhesivos de PUR son ideales
cuando se buscan adhesiones muy
resistentes y de gran calidad. Sin
embargo, muchos aplicadores en Colombia no los utilizan, ya que consideran que requieren un manejo muy
exigente. Madecentro y RTA Muebles
figuran actualmente entre los pocos
aplicadores profesionales del sector.
«Que los clientes sepan que Madecentro emplea estos adhesivos con
éxito ayuda a vencer los prejuicios
contra el PUR», concluye Ralph Aufderheide, y es que con el uso de productos de gran calidad de la gama
Jowatherm-Reaktant®, Madecentro
ya ha convencido a muchos clientes
del rendimiento de los adhesivos de
PUR y, con ello, de la profesionalidad
de Jowat para soluciones adhesivas
eficaces. Madecentro sigue creciendo
hoy en día, un crecimiento del que
Jowat también podrá beneficiarse
durante mucho tiempo.

