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Esta puerta recibe su nombre porque utiliza barnices al

agua en su fabricación, lo que conlleva que no se emi-

tan vapores tóxicos y contaminantes a la atmósfera.

La Puerta Ecológica se ha presentado en los acabados ceni-

za, wengé, roble oscuro y roble blanco en cuatro modelos

Serie L, Serie LT, Serie VTD5 y VLD1 (estos dos últimos sólo

se fabrican en ceniza y roble blanco). Todos estos modelos

son lisos y cada vez están siendo más demandados por las

últimas tendencias en decoración.
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Uniarte
presenta
la puerta
ecológica

Siempre a la vanguardia en
su sector, Uniarte ha querido
contribuir con el medio
ambiente presentando un
nuevo concepto de puerta: 
La Puerta Ecológica.



En muchos casos, somos testigos del abara-

tamiento de los productos en detrimento,

casi siempre, de la calidad de los mismos; esto a

la larga pasa factura al consumidor final. En este

sentido Uniarte lanza un mensaje en su nuevo

catálogo, centrándose en la importancia que

tiene la elección de una puerta que aporte al

cliente plenas garantías de estar adquiriendo un

producto de primera calidad.

U N I A R T E
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Uniarte ha presentado un

nuevo catálogo, que bajo el

slogan: ¿Quieres una

puerta? o ¿Quieres una

PUERTA?, unifica todos los

editados hasta ahora.

NUEVO CATÁLOGO

UNIARTE
unifica sus
catálogos 
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Con la edición de este nuevo catálogo, Uniarte pretende

agrupar todos los editados hasta ahora. Su estructuración y

diseño se han planificado para facilitar al máximo al consumi-

dor final la elección de sus puertas, clasificándolas por tipos

de maderas, acabados y modelos, según las distintas ten-

dencias decorativas existentes en el mercado.

Puertas en madera: Línea actual, recta y clásica

Puertas ecológicas: Línea ecológica

Puertas lacadas: Línea actual y clásica
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CALIDAD UNIARTE

Desde hace varios años Uniarte realiza

anualmente una encuesta de valoración de

calidad a sus partners sobre sus productos y ser-

vicios, y cuyo objetivo es conocer sus opiniones

y el grado de satisfacción e implicación con la

fábrica. Esta acción se engloba en los sistemas

de calidad acreditados según la norma UNE EN

ISO 9001:2000.

Departamentos como el comercial, compras,

expediciones o administrativo, son valorados en

aspectos tan diversos como la atención recibida,

opinión sobre nuevos modelos o tarifas, calidad

en las materias primas o embalajes, recepción de

los pedidos, tiempos de entrega, resolución de

incidencias, etc. Los resultados obtenidos son

analizados por la dirección y por cada departa-

mento implicado, que estudian las opiniones y

sugerencias recogidas, para intentar adaptarlas

en la medida de lo posible y conseguir una mayor

optimización de los procesos.

Cuestionario de evaluación
de calidad en Uniarte
Uniarte es consciente de la

importancia que tienen sus

partners como eslabón

fundamental para mantener

y potenciar el prestigio de

su marca.
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BEGARA DECORACIÓN, S.L., de Segovia: Una central de plancha. 
BIENVENIDO RODRÍGUEZ MORO, de Nava del Rey (Valladolid):
Un tostador Ufesa 
CARONTE CARPINTEROS, C.B., de Valcabado (Zamora):
Un aspirador de mano Ufesa. 
CARPINTERÍA FELICIANO, S.L., de San Cebrián de Castro
(Zamora): Un aspirador de mano Ufesa. 
CARPINTERÍA MONTES GONZÁLEZ, S.L., de Turégano (Segovia):
Una barbacoa Ufesa. 
CRUZ RUANO CABRERA, de Viana de Cega (Valladolid):
Una máquina de perritos calientes. 
EMILIO PRIETO RIVAS, de Fornillos de Aliste (Zamora): 
Un reloj de señora Viceroy acero y piel. 
FRANCISCO MORALES PÉREZ, de Tordesillas (Valladolid):
Un reloj de caballero Festina crono acero. 

C L U B UNIARTE
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En los tiempos que corren y en un sector

como el de las puertas, el hecho de poder

sumar es noticia.

Aunque de un modo más moderado que

en épocas pasadas, mes a mes, el Club

Uniarte ve aumentar el número de socios

que confían en esta empresa. Todos estos

profesionales saben que pertenecer al

Club Uniarte es sinónimo de ventajas y

por eso este colectivo se ha convertido

durante estos años en el primero del

sector en nuestro país.

GASDECA, S.L., de Arroyo de la Encomienda (Valladolid):
Un Reloj de caballero Sandoz Fernando Alonso y un reloj de
caballero Festina. 
TANGANA, S.L., de Cuellar (Segovia):  Un reloj de caballero
Festina.
COMERCIAL MAGEMAR, S.L., de Gijón (Asturias):
Una pantalla LCD 20” Sanyo.
CONSTRUCCIONES MUSA RUBIA ACEVEDO, S.L., de San
Sebastián de los Reyes (Madrid): Un batidora de vaso 
ANTONIO BLANCO GARCÍA, de Villavante del Páramo (León):
Una cámara de vídeo JVC 
ALMACENES CÁMARA, S.A., de Valladolid: 
Una batidora de vaso. 
ÁNGEL CABEZUDO GÓMEZ, de La Mudarra (Valladolid):
Una cámara de fotos digital Airis. 

A la izquierda José Luis Gavela (Comercial Magemar, S.L.),

de Asturias, y a la derecha José Torres (Delegado Uniarte).

ENTREGA DE REGALOS

El Club
Uniarte
ya cuenta
con más de
4.700 socios

¡¡ MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA

CONFIANZA Y BIENVENIDOS !!
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Recogiendo el regalo Félix García Esteban (Tangana, S.L.),

de Segovia, y Ana Montero (Distribuidor Uniarte)

Lorena Carrasco (Distribuidor Uniarte) y Raúl

(Construcciones Musa Rubia Acevedo, S.L.) de Madrid.

Raúl Blanco (Antonio Blanco García), de León.

JAIME CALVO RUPÉREZ, de La Pedraja de Portillo (Valladolid):
Un tostador Ufesa. 
JOSÉ GARCÍA CORIA, C.B., de Villares de la Reina (Salamanca):
Un reloj señora Viceroy acero y piel. 
JOSÉ YAÑEZ MARTÍNEZ, de Monterrubio de la Armuña
(Salamanca): Una barbacoa Ufesa. 
MARIANO VILLAZÁN DE CASTRO, de Tudela de Duero
(Valladolid): Un tostador Ufesa. 
MIGUEL SANDINI GARCÍA, de Olleros de Tera (Zamora):
Un tostador Ufesa. 
MOZO Y MARTÍN, S.L. UNIPERSONAL, de Salamanca:
Un aspirador de mano Ufesa. 
MUEBLES RODRÍGUEZ MARTÍN, de Tordesillas (Valladolid):
Una máquina de perritos calientes. 
PUERTAS CERVANTES, S.L., de Valladolid: Una batidora de vaso. 

VICENTE HERRERAS MILÁN, de Tordesillas (Valladolid):
Un tostador Ufesa. 
BARNIZADOS Y CARPINTERÍA PRENDES, S.L., de Prendes
(Asturias):  Una batidora de vaso. 
LOMAR CARPINTERÍA INSTALACIONES, S.L., de Gozón -
Carreño (Asturias): Un aspirador de mano Ufesa. 
ORLANDO MENÉNDEZ MENÉNDEZ, de Gijón (Asturias):
Un reloj de caballero Festina crono acero. 
CUYMAN, S.L., de Fuenlabrada (Madrid): Un aspirador Ufesa,
una central de plancha y una máquina de perritos calientes. 
MARCELINO PANERA GALLEGO, de Parla (Madrid):
Una máquina de perritos calientes.
MARIO SÁNCHEZ PAULET, de Madrid: Un conjunto de pulsera
y colgante Viceroy. 

De izquierda a derecha, Javier Cabrero (Distribuidor Uniarte),

Alejandro Gascón de la Calle (Gasdeca, S.L.), de Valladolid, y a

la derecha Neftalí Cabrero (Distribuidor Uniarte).
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PROVEEDORES

tecnológicas del sector y la voluntad de

ofrecer a sus clientes el mejor servicio, lle-

varon a esta imprenta a realizar una fuerte

inversión en el año 2007, con la incorpora-

ción en su talleres de la máquina Speed

Master 74 de Heidelberg, una máquina de

impresión de 5 colores de ultima genera-

ción, de gran precisión de ajuste con gran

versatilidad en cuanto a tipo de aplicaciones.

Su filosofía de trabajo es ofrecer a sus

clientes, confianza, asesorándoles y

realizando un exhaustivo seguimiento y

cuidado en cada proceso de producción

que garantice los mejores resultados en

sus trabajos, asegurando a la vez, un ser-

vicio eficaz, rápido y de gran calidad.

Un gran interés por las últimas novedades

Eurográficas se constituyó

en año 2001 con la

experiencia de tres socios

que suman más de 70 años

de conocimiento en el sector.

EUROGRÁFICAS

Eurográficas
Tecnología y garantía de servicio 
en el sector de las artes gráficas
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La amplitud de soporte de impresión que

manipula, desde papeles ligeros hasta car-

tón de 0.6 MM de grosor, permite realizar

una gran variedad de trabajos, lo que la

hace especialmente adecuada para la

impresión comercial. Gracias a su memo-

ria interna los trabajos repetitivos se alma-

cenan para que las próximas  impresiones

no haya variación alguna de color en los

EUROGRÁFICAS
Pol. Ind. Valmor.
C/ Buzanca, 6. Nave 6
28340 - Valdemoro - Madrid
Tlfno: 91.808 39 76 - Fax: 91 808 39 32 
eurograficas@eurograficas.net
www.eurograficas.net

folletos de nuestros clientes. Desde el

ordenador se transmite a la maquinas

todas la información necesarias para la

graduación de los tinteros logrando la máximas

fiabilidad en los colores respecto al diseño.

Todos estos aspectos han convertido a

Eurográficas en el proveedor de referencia de

Uniarte para todos sus trabajos de artes gráficas.
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ACTUALIDAD

Para que nuestro acceso a Internet nos

salga algo más barato podemos consul-

tar las nuevas ofertas de ADSL móvil que

nos ofrecen las principales compañías de

telefonía móvil. En la página

http://www.adslzone.net/article1445.html podremos ver una

comparativa muy interesante. Debemos tener cuidado al elegir

una oferta de este tipo ya que muchas de ellas tienen un límite

en la cantidad de información que descargamos y ese límite

puede ser fácilmente sobrepasado si usamos algún programa de

descargas como emule, utorrent, etc.

Tenemos la oportunidad de poder anali-

zar nuestras facturas de móvil, que

seguramente nos parecerán exageradas,

gratuitamente en las páginas

https://www.doctorsim.com/ o

http://www.ahorramovil.com/ donde nos realizarán un estudio

de nuestra factura y nos informarán, tras un análisis del tiempo y

tipo de llamadas de que compañía es la más ventajosa para

nosotros sin ningún compromiso.

Podemos conseguir por medio de Internet

muchas cosas totalmente gratis. Hay

sitios que ofrecen gratuitamente diversos artí-

culos, generalmente muestras de productos,

que podemos solicitar rellenando un formula-

rio de datos. Debemos ser conscientes que

estos datos que suministramos a cambio del producto servirán

para que luego nos envíen, por correo electrónico generalmente,

publicidad de otros productos que quizás no deseamos y por

tanto puede ser molesto. Algunos de estos sitios son

http://www.muestrasgratis.es/ o http://regalosymuestrasgratis.com.

Otra página donde nos darán ideas

para llegar a fin de mes más cómo-

damente es http://www.afindemes.es/ .

Para complementar nuestra formación

podemos recurrir a alguna página

como http://www.emagister.com/ desde

donde podremos ver diversos cursos que seguro nos ayudarán.

Si la crisis nos ha dejado en situa-

ción de desempleo no debemos

descartar la búsqueda de un nuevo tra-

bajo valiéndonos de la facilidad que

nos da Internet. Como lo primero es

redactar un currículum vítae adecuado,

podemos dejarnos guiar por la página

http://inicia.es/de/tmgc/curri.htm para

una correcta redacción. Además tenemos numerosos ejemplos

en http://www.cv-resume.org/curriculumvitae/recursosmode-

losyplantillas/ entre los que seguro que encontraremos alguno

que se adecue a nuestras características.

Una vez tengamos nuestro currículum

vítae redactado podemos acudir a

las páginas de ofertas de trabajo de las

que hay un sin fin en Internet. Entre otras

podemos citar http://www.infojobs.net/

o http://www.laboris.net/.

Algunas iniciativas
ante la crisis
En estos tiempos de crisis

mucho intentamos reducir

gastos en la economía

doméstica. Os presentamos

algunos recursos que Internet

pone a nuestro alcance. 
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