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ORÍGENES  

Madinter es una empresa dedicada a la selección y tratamiento de la madera para instrumentos 

musicales.  

Esta pyme madrileña se creó en el año 2001 por dos socios, Miguel Ángel Sánchez y Vidal de 

Teresa, amigos desde la infancia, que decidieron unir sus destinos de manera profesional y se 

embarcaron en esta aventura hace ya 15 años.  

Vidal era veterinario, que decidió vender su clínica y dar un nuevo rumbo a su vida. Miguel Ángel 

pertenece a una familia de fabricantes de muebles. 

Más tarde se unieron dos socios más, Luisa Willsher y Jorge Simons, que ya formaban parte de la 

plantilla de la empresa desde su creación y sin los cuales la trayectoria de Madinter no sería la 

misma. 

En el año 2011, Madinter compró Crelicam, una fábrica de ébano en Camerún. Para embarcarse 

en este proyecto, busca el apoyo de otros partners, asociándose con la multinacional californiana 

Taylor Guitars, referente mundial en la fabricación de guitarras de máxima calidad. Ambas 

empresas unen sus esfuerzos para potenciar la fábrica, convirtiéndose así en socios de uno de los 

primeros proyectos de comercio transparente, responsable y legal de ébano en el mundo. 

 

 

internacional. Su ébano legal y socialmente responsable ya forma parte hoy en día de 

instrumentos de marcas como Guitarras Manuel Rodríguez, Martin, Fender, Takamine o Yamaha. 

Madinter está certificada FSC®, es miembro de la plataforma Madera Justa desde hace varios años 

y está en proceso de certificación con el sello Madera Justa®, liderado por la ONG COPADE, que 

aúna la gestión forestal sostenible con los principios del Comercio Justo.  

En tan sólo cinco años, este proyecto es una 

realidad consolidada y próspera, que cada día 

consigue nuevos apoyos de gobiernos e 

instituciones a nivel mundial, y que contribuye a 

crear una mayor sensibilización hacia el sector del 

ébano y las condiciones de vida de la comunidad 

de su entorno. 

Comenzado desde cero, Madinter se ha ganado la 

confianza y el respeto de este sector, siendo en la 

actualidad uno de los principales suministradores 

de madera para la industria de la música a nivel 
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Junto a esta ONG, Madinter investiga nuevas maderas sostenibles a introducir en la industria de la 

música para sustituir otras especies que sufren problemas de sobreexplotación. Colabora además 

con comunidades rurales de la Reserva de la Biosfera Maya en Petén (Guatemala), que gestionan 

estas especies alternativas siguiendo los principios del Comercio Justo.  

Es  miembros del STTC (Sustainable Tropical Timber Coalition), con quienes trabaja para que la 

sostenibilidad sea un valor prioritario en el mercado de las maderas tropicales. Madinter ha 

recibido en 2015 el premio de la STTC a la entidad sostenible más innovadora. 

INTERNACIONALIZACIÓN 

Desde el primer momento su estrategia se ha basado en la internacionalización del negocio y en 

abrir relaciones comerciales con distintos países. Fruto de esas relaciones surgió la amistad con 

Bob Taylor, y el proyecto de comercio responsable para el ébano en Camerún.  

Juntos, hemos conseguido poner en marcha un negocio a escala internacional que ha creado un 

nuevo estándar de legalidad y sostenibilidad en Camerún. Hemos logrado crear un nuevo 

producto, el ébano legal y socialmente responsable, y colocarlo en el mercado.  

Hoy, esta madera ya forma parte de miles de instrumentos musicales de todo el mundo. 
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MISIÓN  

Nuestra misión es abastecer a la industria manufacturera de la música y a cualquier persona o 

entidad que se dedique a construir instrumentos musicales.  

Al trabajar con un regalo de la naturaleza como es la madera, estamos comprometidos con el 

comercio responsable, excluyendo totalmente de nuestros suministros la madera procedente de 

talas ilegales y promoviendo la gestión forestal sostenible.  

Las maderas tropicales son muy preciadas en el sector de la música. Maderas como el Palosanto 

de India, Palosanto de Madagascar, cocobolo, Cedro de Brasil, Caoba americana, Ébano africano, 

etc. son muy valoradas, cuando no imprescindibles, para la construcción de guitarras. En la 

enorme diversidad de los bosques tropicales, encontramos maderas que tienen propiedades 

únicas que las hacen ideales para la construcción de instrumentos de alta calidad. 

 

Defendemos los bosques tropicales como fuente de riqueza de nuestro planeta, una riqueza que 

durante años se ha explotado de forma inconsciente e insostenible, dañando la naturaleza del 

planeta y la economía y condiciones de vida en los países de origen. Sin embargo, la solución a 

estos problemas no es mirar hacia otro lado ni dar la espalda a los países castigados por las talas 
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ilegales. Al contrario, son estos países quienes más necesitan una oportunidad para explotar sus 

recursos de forma diferente. 

El valor de los bosques tropicales debe ser motor del desarrollo económico de sus habitantes. En 

lugar de dar la espalda al problema, construyamos una solución. La respuesta consiste en un 

modelo de negocio sostenible, respetuoso con la naturaleza y con la riqueza del país de origen.  

Apoyamos la certificación forestal como garantía para el consumidor y promovemos la demanda 

de madera sostenible y socialmente responsable. 

Nuestra estricta política de respeto a las leyes forestales de Camerún ha representado una 

importante innovación. Hemos creado una demanda con extensivas garantías de legalidad y 

responsabilidad, en un mercado en el que no existía tal producto. Nuestro ébano proviene 

exclusivamente de los lugares designados para la extracción, y se ha incrementado su rendimiento 

en el bosque y en la fábrica. 

Con nuestro trabajo, demostramos que con unos  fuertes valores y una visión empresarial 

responsable, se puede crear una economía forestal sostenible que genere desarrollo económico. 
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EL PROYECTO DE CRELICAM 

¿Es posible encontrar una pieza de ébano africano legal y 

sostenible que enriquezca, en lugar de empobrecer al país 

de origen? 

 

Hasta hace poco, esta idea era una quimera. El ébano es una de las maderas más preciadas en la 

fabricación de instrumentos musicales y una increíble riqueza natural del continente africano.  Sin 

embargo, esta riqueza natural ha sido un estigma para África. La corrupción, la tala ilegal, y un 

modelo de producción basado en bajos sueldos y durísimas condiciones laborales. (Ver breve 

historia del ébano en áfrica en el siguiente enlace: http://corporate.madinter.com/es/cameroon-

project/ 

La cadena de suministro ha consistido tradicionalmente en extraer el ébano en bruto de África y 

procesarlo en China o India, o en el fabricante de instrumentos final. Este modelo de negocio 

basado en el precio de la materia prima ha incentivado la sobreexplotación forestal, corrupción y 

bajos sueldos, al excluir al productor africano del proceso de fabricación y creación de valor 

añadido. El problema era demasiado grande. La única solución era mirar hacia otro lado. 

En 2011, decidimos poner fin a este modelo y adquirir Crelicam, una serrería de ébano en Yaundé, 

con un futuro incierto por la jubilación de su dueño. Fue entonces cuando decidimos aplicar los 

valores de sostenibilidad y comercio responsable en Camerún, y poner en marcha el primer 

proyecto de comercio transparente, legal y responsable de esta madera en el mundo. Para 

conseguir este objetivo nos asociamos con la multinacional californiana Taylor Guitars, referente 

mundial en la fabricación de guitarras de máxima calidad. 

Nuestra experiencia en la extracción y comercialización de la madera nos ha permitido innovar 

para producir ébano legal y socialmente responsable, procesado y con valor añadido. Un producto 

nuevo que se ha posicionado en el mercado a un precio justo y que hoy forma parte de miles de 

instrumentos musicales de todo el mundo. 

Todo ello, siguiendo estrictamente las leyes forestales y negándonos en rotundo a participar en 

sobornos y otros métodos de corrupción. Sabemos que el desarrollo económico es posible, a 

través de un modelo de negocio justo, con unos fuertes valores y la música como voz. 

 

 

http://corporate.madinter.com/es/cameroon-project/
http://corporate.madinter.com/es/cameroon-project/
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Desde el principio tuvimos claro que queríamos crear valor añadido y riqueza al colaborar y 

contribuir a la protección del medio ambiente y al desarrollo económico, y para ello nos mueve un 

doble objetivo:  

Por un lado garantizar el futuro del ébano,  lo que nos ha llevado a establecer garantías de 

legalidad y sostenibilidad en Camerún, respetando estrictamente las leyes forestales, que nos 

asignan las cantidades de ébano que podemos extraer y las zonas donde hacerlo, permitiendo la 

regeneración de los bosques. 

 

Nuestro segundo objetivo es crear riqueza en el país de origen. Con la inversión en formación y 
tecnología contribuimos al desarrollo económico, manteniendo el valor de la materia prima en 
Camerún y generando mejores sueldos y condiciones laborales. 

 
Llevamos a cabo proyectos para beneficiar a toda la comunidad, como pozos, ayudas a la 
escolarización y la inclusión de la mujer en el ámbito laboral, promoviendo la igualdad social.  

 

  

Hemos iniciado un vivero para la 

replantación de la especie. Nuestra 

determinación a aumentar el rendimiento en 

el bosque y en la fábrica contribuye 

directamente al medio ambiente. 

Consumimos menos recursos para generar 

más output.  
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ALCANCE DE CRELICAM EN DISTINTOS ÁMBITOS 

 

La conservación del ébano es parte integral de nuestro negocio viable y permanente, que ha 

demostrado que es posible llevar a cabo prácticas responsables en el sector forestal de Camerún. 

El proyecto lleva en funcionamiento desde 2011, y su madera ya forma parte hoy en día de 

instrumentos de marcas como Fender o Yamaha. 

 

- Impacto local: Crelicam es el mayor productor de ébano de Camerún, con una cuota de 

1.100 toneladas en 2015. Extraemos únicamente los árboles designados y maximizamos 

el rendimiento de cada tronco. Con nuestro trabajo en legalidad y sostenibilidad, 

hemos creado una demanda de ébano con extensivas garantías de responsabilidad 

social, en un mercado en el que no existía tal producto. 

 

- Impacto global: la música. A través de la música, logramos contar la historia de hay 

detrás de cada pieza de ébano y comunicar los valores del proyecto mucho más allá de 

nuestro mercado. La música, ya sea el rock o la ópera, logra llegar a todos los seres 

humanos y conectar con la esencia de cada persona.   
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MEDIO AMBIENTE 

 

 

El ébano ha sufrido las consecuencias de la tala ilegal en muchos países. En Camerún sigue 

existiendo una población abundante de ébano. Sin embargo, la gran demanda de esta madera y la 

existencia de talas ilegales ejercen una fuerte presión sobre la especie. El proyecto de Madinter 

con Crelicam está centrado en garantizar el futuro del ébano y del ecosistema del bosque tropical 

africano. 

Trabajamos con más de 40 especies de madera de todo el mundo, y en nuestro trabajo con todas 

ellas aplicamos los mismos principios de legalidad, sostenibilidad y responsabilidad social.  

Esto ha representado una importante innovación, ya que muchas de las maderas que se utilizan en 

la industria de la música provienen de países tropicales, donde tradicionalmente la gestión forestal 

se ha realizado de forma deficiente, causando problemas de sobreexplotación y destruyendo la 

naturaleza y la riqueza del país de origen. 

El mayor exponente de nuestro trabajo contra este problema es el trabajo que realizamos en 

nuestra fábrica de ébano Crelicam. Proyecto que ha sido premiado en el 2016 con los Premios 

Europeos de Medio Ambiente a la Empresa y que fue reconocido en 2014 por el Award for 

Corporate Excellence de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, a través de nuestro socio en el 

proyecto, la empresa americana Taylor Guitars. 

Haz clic aquí para ver más información 

http://corporate.madinter.com/es/cameroon-project/legalidad-y-sostenibilidad-en-camerun/
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EN EL ÁMBITO SOCIAL 

 

 

HAZ CLIC AQUÍ PARA VER MÁS INFORMACIÓN 

Nuestro proyecto de Camerún supone una mejora importante en 

empleos y servicios, lo que ha contribuido a mejorar la calidad de 

vida de los empleados y sus comunidades.  

Actualmente damos empleo a 70 personas en la fábrica que han 

visto mejorar notablemente sus condiciones laborales al haber 

duplicado sus sueldos y tener servicio médico y comedor gratuito. 

A través de la inversión en unas mejores instalaciones y 

maquinaria y en la formación de los trabajadores, hemos 

conseguido que nuestro trabajo no se limite a la exportación de 

materia prima, sino a la fabricación de un producto con valor 

añadido, que genera riqueza en el país de origen. Con nuestros 

programas sociales hemos conseguido que la riqueza que 

generamos repercuta en toda la comunidad. 

http://corporate.madinter.com/es/cameroon-project/crelicam-calidad-de-vida/
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EN LA INDUSTRIA DE LA MÚSICA 

Nos sentimos orgullosos de contribuir a llenar todos los rincones del planeta con el sonido que 

emana de los instrumentos fabricados con un producto tan bello y natural como la madera. 

Madinter ha conseguido dar voz a Crelicam para contar la historia que hay detrás miles de violines, 

guitarras y otros instrumentos musicales fabricados con ébano que se han convertido en altavoz 

para difundir el enorme trabajo, de contar la historia qué esconde cada pieza de ébano y 

comunicar los valores del proyecto mucho más allá de nuestro mercado.  

El respeto a la naturaleza de Camerún y la lucha por la calidad de vida de sus habitantes han 

encontrado una forma de hacerse oír a través de la música, que nos proporciona el altavoz 

perfecto para hacer que nuestro mensaje se escuche por todo el mundo. Allí donde hay música, 

tenemos una oportunidad privilegiada de difundir nuestros valores. 

La música, ya sea el rock o la ópera, logra llegar a todos los seres humanos y conectar con la 

esencia de cada persona; porque la música, tiene una potente voz para conmover a las personas y 

hacerse oír entre las multitudes haciendo vibrar nuestro mensaje más fuerte y más lejos y 

amplificando la repercusión de nuestra actividad. 

Haz clic aquí para ver un ejemplo de cómo la música puede contribuir a este objetivo   

 

  

http://corporate.madinter.com/es/cameroon-project/difusion-y-sensibilizacion/
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INNOVACIÓN 

Hemos sido pioneros en implantar estrictas políticas de legalidad y responsabilidad en Camerún, 

marcando un nuevo estándar en el sector forestal del país. Nuestra prioridad, garantizar el futuro 

del ébano, nos exige un respeto total a las leyes que indican los lugares permitidos para la 

extracción y las cuotas a cumplir, basándose en la regeneración de los bosques.  

Guiados por nuestros valores, y no por los mínimos que exige la ley, hemos demostrado que es 

posible establecer un modelo de negocio en África basado en la creación de valor añadido y 

calidad de vida en el país de origen. La industria de la música ha reconocido el valor del ébano que 

producimos en colaboración con Crelicam y lo ha acogido en el mercado internacional.  

Queremos aplicar este modelo a cada una de las preciadas maderas que se utilizan para fabricar 

instrumento, muchas de las cuales sufren circunstancias similares, como la sobreexplotación de los 

bosques y el expolio de la riqueza natural de países tropicales. 

Valoramos la riqueza natural que representa el ébano de Camerún, y por este motivo hemos 

llevado a cabo varias iniciativas para conseguir que el ébano salga del país como un producto con 

valor añadido, seleccionado, cortado y listo para su uso en la industria de la música.  

 

Hemos puesto en marcha varios proyectos para convertir esta riqueza en una mejor calidad de 

vida para los trabajadores de Crelicam y sus comunidades: 

- Instalación de un innovador sistema de trazabilidad por GPS que empieza en el bosque, ya 

que se marca la ubicación de cada árbol por GPS. Luego, a medida que se corta la pieza, se 

sigue marcando y se va manteniendo el número de control que asocia la pieza al árbol geo 

localizado incluso en la fábrica. 

- Instalación de nuevas técnicas y maquinaria para el mayor rendimiento de la madera.  
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- Creación de un vivero de ébano para replantar áreas de bosque y, con el apoyo del gobierno 

de Camerún, estamos trabajando con universidades locales para iniciar un plan de 

replantación. 

- Los trabajadores, que para conseguir un sueldo mínimo trasportaban los troncos a pie 

durante kilómetros en el bosque, hoy disponen de vehículos especializados para ello, nuevas 

instalaciones, material de seguridad laboral y formación, y han visto duplicados sus salarios.  

- Con la formación en nuevas técnicas, y la adquisición de maquinaria, instalaciones y 

vehículos especializados, mejoramos el rendimiento de la madera y minimizamos el 

desperdicio. Estas inversiones no solo reducen el consumo de recursos, también mejoran la 

calidad de vida de los trabajadores.   

 

Innovación en el bosque 
 

En el bosque no hay forma de saber cómo es la madera de un árbol de ébano antes de cortarlo. El 

ébano negro, el estándar aceptado en la industria de la música, es sólo una pequeña parte del que 

encontramos en la naturaleza. Sólo 1 de cada 10 árboles tiene este color. El resto suelen ser 

cortados y abandonados en el bosque debido al escaso precio de este tipo de madera. 

Para evitar el abandono de los árboles que no son totalmente negros por dentro, una práctica 

habitual en África, hemos creado un mercado para esta madera más clara, que en la naturaleza 

representa un 90% del ébano existente. 

En Crelicam, ningún árbol quedará nunca tirado en el suelo del bosque. Madinter trabaja la 

concienciación con los clientes para utilizar estas piezas de ébano, de la misma calidad pero de 

color claro o veteado, como un producto más. 

Innovación en fábrica 

A través de la inversión en mejores instalaciones, maquinaria, tecnología y formación de los 

trabajadores, hemos conseguido que nuestro trabajo no se limite a la exportación de materia 

prima, sino a la fabricación de un producto con valor añadido, que genera riqueza en el país de 

origen.  

En Crelicam, hemos establecido unas garantías de legalidad y sostenibilidad que han marcado un 

nuevo estándar para el comercio de la madera de ébano a nivel mundial. 

- Producción sostenible y uso sostenible del producto que empieza por el respeto total a las 

leyes. Pero no acaba allí. En Madinter defendemos el inmenso valor de la madera con un 

mejor aprovechamiento de los recursos del bosque y de cada árbol que llega a la fábrica. 

- Aumento del rendimiento de cada tronco, lo que reduce el desperdicio de madera. 
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- Transparencia con el cliente: la transparencia también se aplica a las relaciones con los 

clientes. Hemos puesto en marcha un sistema de trazabilidad por GPS que nos permite 

localizar la ubicación exacta de cada pieza de madera hasta su origen en el bosque, en el 

lugar seleccionado de forma legal y controlada.  

- Los beneficios son mutuos, Madinter y el cliente tienen la garantía de un producto legal y 

sostenible, y la fábrica obtiene un precio justo por su trabajo. 
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POTENCIAL DE RÉPLICA 

Hemos sido pioneros en llevar los principios de sostenibilidad y legalidad, que habitualmente son 

la norma en países de Occidente, al sector forestal de Camerún.  

Guiados por nuestros valores, y no por los mínimos que nos exige la ley, hemos demostrado que 

es posible establecer un modelo de negocio en África basado en la creación de valor añadido y 

calidad de vida en el país de origen. La industria de la música ha reconocido el valor del ébano que 

producimos en colaboración con Crelicam y lo ha acogido en el mercado internacional. Hoy en día, 

nuestro ébano forma parte de miles de guitarras, violines y otros instrumentos alrededor del 

mundo.  

Queremos aplicar este modelo a cada una de las preciadas maderas que se utilizan en la música, 

muchas de las cuales sufren circunstancias similares, como la sobreexplotación de los bosques y el 

expolio de la riqueza natural de países tropicales. 

Nuestro deseo es replicar este proyecto en otros países y que se convierta en una inspiración a 

seguir.  
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

 

 

 

DATOS DE CONTACTO 

Persona de contacto: Sara Martínez. 5 Palabras Comunicación.  
Tel: 600.925.401. Email:  sara@5palabras.com 

 
Persona de contacto en Madinter: Olga Martínez. 
Tienda: http://www.madinter.com 
Web corporativa: http://corporate.madinter.com/es/ 
C/Granito 5. Polígono Industrial Puente Madrid. 28412 - Cerceda, Madrid. Tel: (+34) 91 846 36 79 
Email: madinter@madinter.com 

mailto:sara@5palabras.com
http://www.madinter.com/
http://corporate.madinter.com/es/
mailto:madinter@madinter.com

