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Tenemos la certeza de que cuando 
nos encontramos con Ud. siempre 

pasan cosas buenas…
Claro es que cuando nos conocemos 

más surgen nuevos y buenos acuer-
dos, surgen trabajos en común donde 
sumamos esfuerzos y también buenos 
resultados.

Esto es más que un enunciado volun-
tarioso, es una realidad que construi-
mos día a día, juntos. 

Por eso lo invitamos una vez más a 
que comparta con nosotros sus proyec-
tos, que definitivamente queremos ser 
parte de sus negocios.

Porque sabemos que lo mejor que 
hacemos, lo hacemos juntos!

“Lo mejor que 
hacemos, lo 
hacemos juntos”
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OFERTA DEL MES

Línea Viva Plus

» Juego para Lavatorio $1035.57
» Juego para Bidet $1087.49
» Juego para Bañera 

con transferencia $1211.17
» Juego para Bañera exterior

con transferencia $1211.18 
» Juego para Cocina

Pared $956.16
» Juego para Cocina

Mesada $1087.49
» Kit de Accesorios Viva $820.51 

Línea Zen Lever

» Juego para Lavatorio $1828.59
» Juego para Bidet $1939.83
» Juego para 

bañera con 
transferencia
$2492.60

» Kit de 
Accesorios
Zen $900.08

Línea Novara

» Juego para
Cocina Mesada 45°
$2747.72

» Juego para Bañera exterior 
con duchador $3693.95

» Juego para Lavatorio $3007.5
» Juego para Lavatorio

de pared $3318.35
» Juego para Bidet $3111.11

Armá tu combo de $20000 o más y obtené un 10% de descuento extra

Línea Calyx
» Juego para Cocina mesada $3102.76
» Juego para Cocina pico alto $2360.52
» Juego para Lavatorio $2267.61
» Juego para Lavatorio alto $2591.61

Línea Shift
» Juego para Lavatorio $1378.43
» Juego para Bidet $2239.39
» Juego para Bañera con transferencia $2625.60
» Juego para Bañera sin transferencia $2356.92
» Juego para Bañera exterior con transferencia $1966.14
» Juego para Cocina con duchador extraíble $2514.15
» Juego para Cocina pared $1808.91
» Juego para Cocina mesada $ 857.93
» Juego para Cocina pico alto $944.55
» Juego para Cocina con base $2033.3
» Juego para Cocina pico alto leva 45° $1740.22
» Juego para Cocina pico alto leva 90° $1740.22

Línea Gourmet
» Juego para Cocina Mesada $4138.03

Complemento: Agarradera de pared $719.68

Línea Thempomatic
» Juego para lavatorio temporizado

de lujo $1950.78  
» Juego para lavatorio temporizado

recto $997.25
» Juego para lavatorio temporizado

de mesada $1203.94
» Juego para lavatorio temporizado 

de pared  $896.10
» Válvula temporizada descarga para 

mingitorio $1013.87
» Válvula temporizada descarga para 

inodoro $3433.65
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Gente de muy 
buena madera

Maderas y afines Rabe: Trevelin, Chubut
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Jorge Luis Borges decía, con mucho fundamento, que no 
creía en las casualidades, pero sí en las causalidades. 

Razonamiento más que válido para buscar explicaciones a 
muchos interrogantes que se presentan en el camino. Segu-
ramente, cuando Graciela y Guillermo Rabe, gerente ella, 
directivo él, de una importante empresa de comercialización 
de maderas en toda la Patagonia, fueron arrastrados por 
la crisis del 2001 hicieron de aquella causalidad, una 
verdadera oportunidad. “La crisis nos llevó puestos”,  
recuerda Graciela para agregar que “en vez de apichonarnos, 
quedarnos en el lamento, con mi marido decidimos hacer lo 
que  conocíamos bien, trabajar, comercializar maderas”.

Así fue como se embarcaron a levantar su propio negocio 
de maderas. Con las propias limitaciones que la realidad les 
imponía, acompañados de un paisaje inigualable, y con el 

estímulo y pujanza de sus hijos abrieron el negocio cuando 
aún los vientos del 2001 no habían mermado.

“Se arrrancó con lo justo; armamos un local en lo  que 
era el garaje de nuestra casa”, quien recuerda aquellos 
primeros pasos con sumo orgullo y entusiasmo es el hijo de 
los Rabe, Nicolás Martín (37). El relato de Nicolás está 
cargado de pasión y profundo reconocimiento a “los viejos”. 
“Lo que lograron es porque siempre fueron gente de bien, 
de palabra, responsables, por eso cuando abrieron, los 
proveedores confiaron en ellos, los fueron ayudando, 
y lo mismo pasó con los clientes, hubo y todavía hay 
un ida y vuelta sincero, eso me parece nos abrió la 
puerta para ir creciendo”, confía Nicolás. Si dificultoso 
resulta ganar la confianza comercial de la gente -puede 
llevar años-, cuánto más en una población con escasos 
15.000 habitantes. Los Rabe partieron con ventaja, tenían 
el respeto y el reconocimiento de su comunidad; el resto lo 
fueron construyendo en ese ida y vuelta que disparan las 
buenas prácticas y actividades comerciales.

Claro que aquellos comienzos no fueron un lecho de rosas. 

Fue partir en un pequeño local, con unos mínimos pallets 
de maderas,  y algunos que otros accesorios del segmento. 
Vender maderas en esa región era como vender hielo en la 
Antártida. No obstante, Graciela y Guillermo, con años de 
experiencia en el sector corrían con ventajas: además 

ConduCCión 
de Fluidos

Junin 375 - Villa Madero
Rotativas: 4652-2200   Fax: 4652-2244   

ventas@calibronargentina.com
www.calibron.com.ar
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de ser gente respetada y querida en Trevelin, sabían 
comercializar madera, sabían todo de ellas.  “Teníamos  
competencia, pero así y todo dijimos,  hay posibilidades; 
fue maravilloso, lentamente la gente fue depositando 
confianza en nosotros”, refiere Graciela, mientras Nicolás 
suma que “la gente te pide asesoramiento qué le expliques  
que la orientes, te podrás imaginar que ellos les daban 
todas las explicaciones del caso, y lo seguimos haciendo.  
Nunca nos propusimos despachar, sí vender, se entiende 
la diferencia”, dispara Nicolás. 

 Aquel localcito de escasos metros y poca, muy poca mer-
cadería, fue avanzando, creciendo, ganando clientes día a 
día. Hoy es otra la realidad. Poseen un local de más de 500 
mts 2, stock permanente de mercadería, camionetas para la 
entrega y todo lo que un comercio de semejantes caracterís-
ticas exige. Obvio, no todo es color de rosa. Los inviernos 
son duros, cuestión que trae aparejada una merma en las 
ventas. En esa época del año es donde vuelve a surgir la 
capacidad  comercial de los Rabe. 

“Mirá  -dice Nicolás-, sabés que lo interesante de todos 
estos años es el acompañamiento de la gente, ellos  
nos fueron llevando de a poco a ir sumando más cosas, 
tenemos ferretería, sanitarios, productos de corralón, la 
dinámica nos fue llevando; la necesidad nos hizo crecer”. 
Consultado si detrás de tanto crecimiento (y en pocos años) 

hubo una clave o secreto en particular, es taxativo, “no”. 
Sin embargo, refiere con la típica humildad de saber que 
uno se desarrolla comercialmente cuando se recrea el ida y 

vuelta, Nicolás pone sobre la mesa valores como dedicarse, 
no engañar, respetar la palabra dada, tener la mente 
abierta, responsabilidad, cumplir con el proveedor y el 

cliente. Que un domingo un vecino le golpee la puerta para 
comprar “cositas” y los Rabe lo saque del apuro, muestra de 
qué madera esta hecha la familia. Nicolás confía que queda 
en agenda trabajar con las nueva herramientas comerciales 

que ofrece la actual tecnología, internet. 
Conocer la realidad  que nos pintan los Rabe desde un 

lugar tan alejado de los grandes centros comerciales, sirve 
para poner en valor que las relaciones comerciales tienen 
como eje central el factor humano, el de las relaciones, 
el generar empatías, si de crecer se trata. Es en este punto 
donde cobra fuerza aquello que sostiene Marcelo Villanue-
va, cuando dice como si fuera una suerte de axioma de la 
Distribuidora homónima: las relaciones comerciales son 
la extensión de una buena relación humana.

Maderas y afines Rabe  
Dirección: AP Iwan 1710, Trevelin, Chubut
Teléfono: 02945 48-0474
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Roca Grifería
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N
uevos ProductosLos termotanques Tecno-Económicos Pópuli están 

dotados de una novedosa tecnología que le permite 
lograr una marcada reducción de costos manteniendo 
la tradicional calidad de marca Ecotermo.

Línea Gas

Termotanques 
Tecno 
Económicos 
Pópuli
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Salón a pleno. Expectativas a la orden del día. Entusias-
mo. Prolija organización. Ganas de sumar y adquirir 

nuevos conocimientos; muchas ganas. 35 instaladores dis-
puestos a escuchar la charla de capacitación técnica y 
actualización profesional brindada por el Grupo Dema y 

promovida por Distribuidora Villanueva para sus clientes. 
En este caso, Sanitarios Tirreno de Boulogne, que bajo la 
capitanía de José Trigilia, convocó a 35 profesionales (sus 
clientes) del gremio sanitarista.

Gente con años y años de experiencia, los que llevan no 

más de una década y los que recién comienzan a tutearse 
con las instalaciones sanitarias, escucharon atentamente cada 
una de las explicaciones ofrecida por los técnicos de Dema. 
La charla se centró, puntualmente, sobre Sigas. El ida 

Sanitarios 
Tirreno, Dema 
y Villanueva 
unidos en 
la capacitación

Charlas técnicas para instaladores
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Charlas técnicas
Charlas técnicas para instaladores

y vuelta, las preguntas dispara-
das  por instaladores al igual que sus 
aportes, producto de la experiencia en 
obras, sumado a todo lo que los téc-
nicos de Dema están acostumbrados 
a  explicar en este tipo de encuentros, 
hizo que la charla alcanzara un clima 
“interesantísimo, espectacular”. 

Seguramente,  “interesantísimo” en 
tanto y en cuanto la charla terminó por 
ampliar horizontes técnicos e incorporar 
nuevos conocimientos en lo que a uso y 
aplicaciones de Sigas se refiere. Y lo de 
“espectacular”, proviene de la organi-
zación en sí; por el lunch, los sorteos y 
el excelente clima que se logró, en 
el cual la familia Trigilia mucho tuvo 
que ver.

La misma se realizó en el salón 
del Club Social Boulogne, San Isi-
dro el pasado 23 de agosto. 
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La familia Pérez y su 
amor por los perros

El “agility canino” es un deporte competitivo donde 
la destreza y disciplina del guía y su perro son proba-

das en una pista de obstáculos. De algún modo esta sería 
la definición “literaria”, hasta fría se podría decir, de dicha 
práctica deportiva. Sin embargo, es mucho más que eso. 
Es amor, simbiosis y la pasión que se recrea y alimenta 
entre el “animal humano” y el perro. Agilidad canina 
es lo que practica la familia Pérez, integrada por Gustavo 
y Florencia y la pequeña Violeta, que con sus 13 años es 

la verdadera apasionada; la que gana torneos, la que 
prácticamente, está a un 100% con la actividad mientras el 
resto de la familia actúa como los eslabones.

Instalados desde hace más de 7 años en la bellísima 
Villa La Angostura, los  Pérez hicieron de su pasión por 
los animales y en particular por los perros, una práctica de 
vida. “Es un juego, el animal lo disfruta a la par nuestra”,  
quién así se refiere es Florencia, y agrega que “como toda 

práctica deportiva requiere de un entrenamiento, mutuo”. 
Al respecto señala que “en realidad, es Violeta la que más 
horas pasa con los perros, Toil y Piluso; es muy perrera, 
los adora”. Son dos animales de agua españoles.

Como toda exigencia deportiva competitiva, los Pérez, 
en particular Violeta, invierten poco más de 6 horas se-
manales en entrenar. “Se crea una simbiosis especial con 
el animal- explica Florencia-, si no pasa el obstáculo, no 
se lo castiga, se le explica y vuelta a la pista hasta que 
logre pasar el obstáculo, ahí se lo premia, se lo mima, te 
aseguro que eso lo disfrutan y mucho”. Gustavo no deja 
de señalar que “en muchas ocasiones cuando entrenás, 
hacen cosas raras, piruetas,  hacen rulos en el piso como 
quien disfruta el momento, eso te da la pauta de que 
para Piluso y Toil esto es un juego que compartimos; 
te soprenden, te hacen matar de risa”. Riguroso en lo 
deportivo y competitivo, pero juego al fin. No son mascotas 
objeto, mucho menos piezas decorativas. Para la familia son 
parte de su vida. Son la pasión de los Pérez. Pasión que los 
lleva a recorrer varios puntos del país. 

La capacidad de adiestramiento exhibida por Violeta la 
ubicó dentro de una categoría de relevancia. Los trofeos y 
medallas obtenidos son una clara muestra de que, cuando 
la pasión supera la razón y el corazón abraza la naturaleza, 
los logros están cerca de la esquina.

Terapia reparadora
Un dato no menor y que ilustra la dimensión y alcance 

sanador que tiene interactuar, en este caso, con el perro nos 
los dan nuestros entrevistados. Al respecto, destacan que  
una chica que tiene un problema de enanismo y que ac-
tualmente casi no puede caminar, hace agility adaptado con 
su perrita. “Ella guía a su perrita manejando un scooter 
especial que tiene para movilizarse, es increíble, muy 
movilizador, no es magia, hay un ida y vuelta que te 
supera”, destaca Florencia.

Herramientas y Cia.
Las Fucsias 339 
8400 Villa La Angostura
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Las Inferiores 
La “Reina 
Emilia” hizo 
sucumbir a 
los Estanga

La vida es Bella” es el título de una maravillosa película 
que bien podría tener de protagonistas a la familia Es-

tanga y como actriz central a la bella Emilia, hija de Agustina 
y Javier. Nacida el pasado 28 de diciembre, -fecha en que 
la cristiandad deposita  un fuerte significado sobre la vida de 
los niños-, Emilia, al decir de su papá, “revolucionó la fami-
lia”. ¡No es para menos!. Es la primera nieta en el seno de los 
abuelos maternos y la primera mujer en la familia Estagna. 

“Estamos viviendo una revolución de alegría, es una 
dulce total, simpática, siempre está riéndose”,  quien así 
se expresa es Javier,  que “corre con ventaja” si  los afectos 
se pudieran medir en tiempo. Corre con ventaja  porque “los 
viernes me la traigo al negocio, la disfruto, es un placer, 

juega con sus chiches y también reparte sonrisas con 
los clientes, es súper simpática, en cualquier momento 
empieza a caminar”. Y aclara que la llegada de Emilia a su 
local de sanitarios y ferretería en pleno corazón de Chilavert, 
San Martín, se debe a que por el hecho de que su mujer debe 
atender el consultorio (es psicóloga) y por los horarios de la 
guardería, Emilia no tiene más remedio que quedar en brazos 
de su padre. Demás está decir que dicha situación “somete 
al padre a una angustia total”; seguramente, su mujer, como 
muy buena profesional y madre, sabrá mitigar tanto malestar.

Tal cual sucede ante el nacimiento de cada niño, los primeros 
meses de vida, la simbiosis con la madre es tan fuerte que los 
padres pasan a una suerte de segundo plano. ¡Ya no!, Emilia se 

entrega a las mieles que le dispensa Javier. “La disfruto mucho, 
día a día vamos generando más conexión”, asegura el padre 
con el lógico entusiasmo que dispara la situación.

Javier, nos confía que carga una suerte  de pasión de-
portiva  como es la natación. Al respecto, señala que le 
gustaría que Emilia comparta la misma inquietud: bueno, 
es un deseo, ella será, finalmente, quien decida, ¿no? .

Cuando Agustina y Javier cierran la semana laboral, es 
el momento en que deciden invertir el 100% del tiempo 
en Emilia.“Ahora  -explica Javier- que viene mejor tiempo, 
aprovechamos los fines de semana para salir y disfrutar 
el jardín en la casa de los abuelos, o caminar”.

Si la vida es apasionante, maravillosa, más aún si uno 
logra descubrir que en la simpleza está el secreto, cuánto 
más si uno tiene la fortuna  de tener  una reina en el hogar.

“
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Torrico, una voz 
en el teléfono

Sin temor a exagerar podríamos decir que Nelson Javier 
Torrico (30) es la voz de Distribuidora Villanueva. 

Y nunca más acertado ya que en él recae, prácticamente, la 
responsabilidad de coordinar y hacer que las ventas tele-
fónicas sean una realidad efectiva. Un servicio eficiente 
y rápido, así lo definen los clientes, que permite un ida y 
vuelta distinto a las ventas personalizadas.  “Cada una tiene 
su particularidad y ventaja, no son antagónicas todas se 
complementan; la idea es que el cliente tenga todos los 
caminos allanados, que la compra, el pedido se le hagan 
sencillos”, explica Nelson con suma prudencia y conocimien-
to de lo que está hablando.

Más allá de esa voz que suele irrumpir en cada uno de los 
teléfonos de los clientes de Villa, del otro lado hay una persona 
que juega en toda la cancha, todos los días transpira la camiseta 
como si fuera una final. Para un fana de Racing, como asegura 
serlo, estas cuestiones no parecen achicarlo. A esto le suma que 
“en Villa lo más lindo es el clima de trabajo, nos llevamos 
bárbaro, cuando uno está medio pinchado ahí se nota el 
buen clima, a quien tenés al lado”.

Lleva más de 7 años en la empresa. Sus primeros pasos 
fueron en el área de logística y pedidos. Luego pasó a factu-
ración. Y ahora, teléfono en mano, recorre el país. Bajo esta 
suerte de impronta, Nelson suele llamar a un promedio de 
15 clientes por día. “No es sólo llamar, con cada uno hay 
una relación que muchas veces excede el marco comercial”, 
confía para agregar que “una vez que te hacen el pedido, 
hay que organizar la facturación y ordenar el pedido y 
el correspondiente despacho de la mercadería para que 
le llegue en tiempo y forma”.  

Consultado si el servicio telefónico choca con las ventas 
por internet, Nelson dice: “en realidad, en una estruc-
tura como la nuestra, todos los eslabones son impor-
tantes, se complementan, cada cliente es un mundo 

aparte y por lo tanto uno debe atender esa realidad”. 
Al respecto señala que “muchos no quieren internet, sea 
porque no la tienen, o porque directamente prefieren 
la visita del vendedor o un llamado; el teléfono es 
más directo. Al cliente -confía Nelson- le gusta que 
lo llames, con algunos tenemos días puntuales de 
llamado, un martes, por ejemplo, se genera un muy 
buen ida y vuelta”. 

Ventas telefónicas, vía web o personalizada, son todos 
elementos que sostienen un trípode que hace que Distri-
buidora Villanueva siempre esté cerca de sus amigos, los 
clientes. Un andamiaje que logra moverse gracias a lo más 
preciado que tiene la empresa: la gente.

Responsable de ventas telefónicas

Spadaccini 1541 - Escobar
Tel: 03484-424157 / Cel: 156-116-3630

lacentraldelniple@hotmail.com
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