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Registro de la marca Wood Frame
Más de dos años atrás, proyectando 

sobre nuestra marca y lanzamiento de 
nuevos productos, realizamos el 
diseño y solicitud de registro de marca 
de « ».

Habiendo cumplido los requisitos 
legales y reglamentarios vigentes, el 
Ministerio de Industria, Energía y 
Minería le ha concedido el Registro de 
la Marca « » a Liber 
Trindade.

Para nosotros es un gran honor 
trabajar en la difusión y uso de la 

madera en todo el Uruguay, cuidando 
y protegiendo el buen arte de cons-
truir, con estos nobles materiales.

Abrimos una gran oportunidad, 
para que la gente conozca y acceda a 
una vivienda de gran calidad y confort 
y muy amigable con el medio ambien-
te.

Seguimos escribiendo la historia de 
la construcción en seco en la región.
#Cecatec
#CapacitandoUruguay
#Capacitando Latinoamérica

CONSTRUCCIÓN CON MADERA

Arrancamos el año con fechas definidas para los 
inicios de nuestro curso de Instalador de Wood Frame, 
con buen ritmo de inscripciones, lo que también fue una 
constante en todas nuestras ediciones anteriores. 

SOLO EN

INSTALADOR DEINSTALADOR DE
CURSO PRÁCTICOCURSO PRÁCTICO

WOOD FRAME
CONSTRUCCIÓN CON MADERACONSTRUCCIÓN CON MADERA

imágenes
100%
REALES
de nuestros

cursos prácticos

094 200 800RESERVÁ TU LUGAR AHORA
cecatec.uy/testimonios

CON EL RESPALDO DE

Un nuevo convenio, una nueva oportunidad 
para muchos chicos que sueñan con el fútbol, con 
ser ídolos, y también para quienes tienen su carrera 
en marcha o ya pensando en su retirada, analizando 
en que área continuar.

En cualquiera de los casos, este convenio busca 
generar interacción, conocimiento, abrir espacios 
para la colaboración entre todos y poder hacer 
aportes a la sociedad en distintas áreas. 

Son muchos los jugadores profesionales que 
han realizado nuestros cursos y han recibido esta 
noticia con gran alegría, conocedores de la 
importancia del paso que estamos dando en 
conjunto con la Mutual Uruguaya de Futbolistas 
Profesionales. 

CAPACITACIÓN PARA CONSTRUIR
CON EL SISTEMA WOOD FRAME

NUEVOS CONVENIOS,
NUEVAS OPORTUNIDADES

094 200 800
INFORMES E INSCRIPCIONES 
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Inauguración del plan de viviendas
sustentables en madera

MEVIR

Recibimos del Presidente de Mevir, Arq. Juan 
Pablo Delgado, la invitación para participar en la 
inauguración del plan de viviendas sustentables en 
madera. Allí se han nucleado nueve viviendas 
construidas en el departamento de Rivera. 

Se trata de un programa que contribuye con la 
construcción más eficiente de las viviendas, 
promoviendo la sustentabilidad desde la perspectiva 
social, ambiental y económica. 

El programa fue realizado en conjunto entre: 

MEVIR, Intendencia de Rivera, MTOP, MA, 
MIEM, ANV y la colaboración de las empresas: 
Urufor, Lumin, Ñandé y Laviere. 

Durante el proceso de construcción ya nos 
habíamos trasladado hasta el predio donde se 
estaban edificando estas viviendas, para observar su 
proceso y poder colaborar en lo que estuviera a 
nuestro alcance, manteniendo posteriormente una 
reunión con el Presidente de MEVIR aquí en 
Montevideo. 

Al día
E D I C I Ó N C O N S T R U C C I Ó N
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Una familia ya tiene su vivienda
COMPROMISO SOLIDARIO

El 18 de diciembre pasado se celebró el Día de la 
Policía Nacional. 192 años han pasado desde su 
fundación. 

En este marco especial y preocupados por llegar 
antes del 24 de diciembre con una solución habitacio-
nal para una familia cuyo jefe de hogar es un funcio-
nario policial, que en un incendio dos meses atrás 
perdió el ómnibus que había adaptado como vivien-
da, donde vivía con su esposa y dos hijos pequeños, 
con algunas complicaciones de salud además, es que a 
última hora de este día especial, pudimos entregarles 
las llaves de su nueva vivienda. 

Todo esto comenzó cuando escuchamos su historia 
en el informativo, el día que se produjo el incendio. Al 
día siguiente nos comunicamos con el CAVID 
(Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el 
Delito), que además atiende distintas situaciones que 
afectan a los funcionarios y sus familias. 

Coordinamos con su Directora Sandra González y 
su responsable técnico, el Lic. Nicolás Vivas, para 
hacer el contacto con el funcionario y poder hacer un 
relevamiento en su terreno, en el barrio Tala de 
Pando. 

Luego de constatar las características del terreno, su 

correcta instalación a los servicios de agua y luz, nos 
pusimos a trabajar en el borrador de un proyecto con 
una escala que nos permitiese llegar con los recursos 
económicos y los tiempos. 

A partir de allí le propusimos a nuestros alumnos 
de los cursos de Instalador de Wood Frame, 
Instalador de Steel Framing, Instalaciones Sanitarias y 
Colocación de Pisos y Revestimientos, trabajar con el 
objetivo de construir e instalar los módulos que se 
ejecutan en clase, en el terreno de esta familia, lo que 
sería una donación de nuestra parte. 

Luego de este análisis y coordinaciones internas, le 
solicitamos al CAVID que hiciera los contactos para 
poder transportar los módulos desde las instalaciones 
de CECATEC al terreno, para lo cual recurrieron al 
Ministerio de Transporte, donde el Director de 
Arquitectura el Sr. Santiago Borsari gestionó su 
transporte. 

Con estos temas ajustados, el jueves 16 del corrien-
te realizamos el traslado de los módulos y posiciona-
miento en el terreno, de forma que estuviesen las 
condiciones para que este sábado 18, nuestros 
alumnos e incluso algunos egresados que se sumaron, 
pudieran instalar las paredes y techos, lo que era 
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necesario construir en sitio, para terminar esta obra. 
Fue así que con 35 participantes, con mucha 

coordinación y mucha armonía, todos aportando su 
tiempo, comprendiendo la importancia de ese 
momento histórico para esta familia, pero también 
para ellos, sumándose a una actividad que por sobre 
todo alimenta el espíritu y el Compromiso Social, 
que promueve en forma constante CECATEC. 

Con mucha satisfacción, con mucha adrenalina 
que disimulaba el cansancio de todos, fue que antes 
de la puesta de sol pudimos entregarle al Sr. Jorge 
Mauricio González la llave de su nuevo hogar, con la 
alegría de que él junto a su familia tenían asegurado 
su techo para pasar estas fiestas. 

Sin dudas nos trajo también a nuestra mente aquel 
fin de semana de febrero, previo a la crisis, cuando 
entre sábado y domingo le construimos una casa de 
45 m2 a Rodrigo en la ciudad de Florida, luego de 
que tuviese un accidente donde cayó desde gran 

altura, al estar atando la carga de materiales para 
construir su casa. Allí también convocamos a 
nuestros estudiantes, que se movilizaron desde 
distintos departamentos, para darse cita en esta gran 
actividad que pudimos realizar y que la pandemia no 
nos había permitido poder seguir desarrollando. 

Pensar en positivo estimula nuestra mente, 
nuestra creatividad, nos hace ser mejores seres 
humanos, actividades como estas se convierten en el 
cimiento sólido, de nuevos emprendedores, de 
personas comprometidas y como mencionamos 
alimentan ese «Compromiso Social», que nos hace 
distintos como país. 

Gracias a todos los que hicieron esto una realidad, 
a nuestros alumnos y egresados, a las empresas que 
confían también en nuestro trabajo constante. 

Liber Trindade
Director CECATEC


