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1. Mundo Madera

1.1. ¿Qué es?

Es una plataforma dónde proveedores  de madera,  profesionales  del  sector, 

técnicos de la madera y clientes finales pueden reunirse para potenciar el uso 

de la madera y colaborar de manera conjunta en el desarrollo de proyectos que 

utilicen este material.

1.2. ¿A quién va dirigido?

Esta plataforma incluye diferentes apartados para cada perfil de usuario.

• El público en general puede consultar toda la documentación sobre la 

madera que ha sido recopilada por Arotzgi y sus asociados a lo largo de 

los  años.  También  puede  consultar  las  licitaciones  públicas  para 

proyectos en madera.

• Las empresas o clientes interesados en subir sus proyectos en madera 

para  recibir  presupuestos  pueden  darse  de  alta  a  través  del  enlace 

superior (parte derecha) “Registro nuevo usuario”. 

• Los  proveedores,  asociados  y  técnicos  expertos  en  madera  pueden 

acceder  a  los  servicios  de  la  plataforma a través  del  enlace  superior 

(parte derecha) “Acceso usuarios”.
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1.3. Biblioteca

En  la  Biblioteca  está  disponible  para  descargar  o  para  visualizar  toda  la 

documentación que ha recopilado Arotzgi y sus asociados.

Existen dos maneras de acceder a un documento:

• A  través  del  buscador  (parte  izquierda):  introduce  un  término  de 

búsqueda y selecciona uno de los resultados que aparece justo debajo.

• A  través  de  la  selección  de  categorías  (parte  izquierda,  bajo  el 

buscador):  selecciona  una  categoría  para  que  se  desplieguen  las 

subcategorías o documentos de esa categoría. Selecciona uno visualizar 

el documento.

En ambos casos el documento aparecerá en la parte derecha una visualización 

del documento.

Nota: Si no visualizas correctamente el documento actualiza tu navegador o 

pulsa en el enlace “Descargar documento”.

1.4. Licitaciones públicas

En este apartado se podrá acceder al histórico de licitaciones públicas, para 

visualizar una licitación en detalle pulsa en el nombre de la misma. Si dispone 

de  un  documento  adjunto  se  podrá  descargar  pulsando  en  el  nombre  del 

mismo.
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1.5. Crear una cuenta de usuario

Crear una cuenta de usuario permitirá subir a la plataforma nuevos proyectos 

para que los profesionales del sector adjunten sus presupuestos y consultar 

dudas técnicas sobre la madera (un técnico especializado en el sector resolverá 

tus dudas).

Para crear una cuenta de usuario pulsa en el enlace superior derecho “Registro 

nuevo usuario” e introduce los datos que se solicitan. El administrador validará 

tus datos y confirmará tu alta, después tendrás pleno acceso a la plataforma.

1.6. Ya tengo un usuario

Utiliza  el  enlace superior  derecho “Acceso usuarios”  e  introduce tu  email  y 

contraseña para acceder a los servicios privados de la plataforma.

1.7. ¿Todavía tienes dudas?

Si tienes dudas o quieres ponerte en contacto con Arotzgi no dudes en utilizar 

el formulario del apartado “Contacto”, también puedes ponerte en contacto con 

nosotros aquí:

Polígono Belartza, Gurutzegi 12 - 1º Ofic. 9

20018 Donostia (Gipuzkoa)

Tlf. 943 320 504
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