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SOLTEC es una empresa dedicada a la prestación de servicios profesionales de construcción e ingeniería a los sectores
industrial, edificación y obra civil. Formada por un equipo de técnicos de formación multidisciplinar y con amplia
experiencia en la gestión de proyectos.
Nuestro principal objetivo es llevar a cabo un proyecto empresarial basado en la eficacia interna, la atención
personalizada, el estudio real y detallado de las necesidades de cada cliente y con la calidad como prioridad en los
resultados.
Especialistas en la Gestión Integral de Proyectos, SOLTEC está capacitada para estar presente en cualquiera de las fases
del proyecto que el promotor nos requiera, con total flexibilidad, desde la gestación de la idea, el desarrollo de los
proyectos ejecutivos, a la construcción “llave en mano”.
La flexibilidad de nuestra propuesta, la experiencia y capacidad demostrada en la solución de problemas complejos en
las áreas de la ingeniería y la construcción, son las capacidades que nos avalan y ponemos a su servicio.
MONFER SOLUCIONES TÉCNICAS, S.L.: Diseño, construcción y reforma de obras de edificios, viviendas, locales
comerciales y naves industriales. Servicios de ingeniería.
SOLUCIONES Y PROYECTOS GSTORE, S.L.: Desarrollo y realización de actividades de gestión documental y consultoría
para la construcción y la industria.
Nos basamos en unos pilares básicos que son:


Nuestro día a día se apoya en un plan de mejora continua, tanto de los procesos como de la eficacia del
Sistema de Gestión, en el que prevenir los errores sea un aspecto fundamental.



Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud.
Comprometernos a mejorar de forma continua la calidad de nuestros trabajos, nuestra actitud frente a los
impactos medioambientales que genera nuestra propia actividad, así como las de nuestros proveedores,
eliminación de los riesgos laborales y prevención de los daños personales de trabajadores.



Cumplir con todos los requisitos impuestos por nuestros clientes, así como todos aquellos de tipo legal,
reglamentario, y otros que la organización suscriba, con todos nuestros grupos de interés en el campo de la
calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud que nos fueran requeridos.



Dedicación para mejorar continuamente nuestro desempeño y prevenir la contaminación. Gestionar, de forma
adecuada y respetuosa con el medio ambiente, los residuos generados a consecuencia de nuestra actividad,
proyectar en todo momento una imagen de respeto y cuidado al medio ambiente y utilizar de forma racional
los recursos naturales, tratando de minimizar su consumo.



Prevención del deterioro de la salud de los trabajadores. Tratar de reducir al mínimo los accidentes y daños de
nuestros trabajadores y subcontratistas, e implantando medidas encaminadas a mejorar nuestro desempeño y
operaciones de trabajo en estas materias. Eliminar y, si no es posible, prevenir los daños y riesgos laborales
poniendo los medios necesarios y formando e informando a los trabajadores.



Garantizar la participación e información de los trabajadores y hacer efectivo el derecho a consulta de los
mismos.



Hacer partícipes de nuestra visión a todos nuestros grupos de interés, estableciendo canales de comunicación
eficaces y logrando aunar esfuerzos para alcanzar nuestros objetivos y metas, todo ello bajo el principio de
trabajo en equipo.
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