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“Nuestra capacidad técnica y trato directo
con el cliente nos diferencia”
Soldeser nace en 1998 de la mano de dos ingenieros de caminos procedentes
de dos grandes constructoras, Agroman y Acciona. Inicia su actividad en la
Costa del Sol, para después pasar a Madrid donde actualmente desarrolla su
actividad principal. Desde 2006 tiene presencia también en México, donde
suma ya más de 500 casas construidas con su filial Iberomex.
¿Qué evolución ha seguido Soldeser hasta llegar a hoy? ¿En qué tipo de proyectos trabajan?
En los últimos tiempos nos hemos ido adaptando, pasando de la edificación residencial para pequeñas promotoras a la construcción de todo tipo
de obras, como oficinas, colegios, chalets, hospitales. Hacemos obra pública, obra privada para promotores e instituciones y obra privada para el particular. Tenemos capacidad para todo tipo de obras,
incluso de obra civil, pero donde estamos más especializados es en edificación.También tenemos
un departamento de reformas.

referencias. El boca a boca es nuestra mejor publicidad.
Me gustaría destacar a algunos arquitectos y
clientes que han confiado en nosotros, sobre todo
en los momentos más difíciles, como han sido Jaime Castañón, Félix Bolivar, Miguel Martín, Marcos
Gaztelu e Isabel Arellano, Jaime Moreno Ochoa de
Echaguen, Gonzalo González, Carlos Lera y Carmen
Gallego, Ana Espinosa y Álvaro Moreno, Bernardo
Valdés, José Busó, Abc Group, Manuela Salazar,
CGR arquitectos y Enrique Arenas, entre otros. Mi
agradecimiento a todos ellos.

De forma más concreta ¿Para qué clientes han
trabajado? ¿Qué referencias tiene Soldeser?
Nuestro cliente tipo son arquitectos, project
managers y clientes directos que nos conocen por

¿Cómo consiguen marcar la diferencia en su
sector? ¿Cuáles son sus valores diferenciales?
Nuestras cualidades diferenciadoras son el trato
directo con el cliente; nuestra capacidad técnica y

experiencia para ofrecer las mejores soluciones a
cada proyecto; un servicio post venta permanente
(atendemos obras terminadas hace 10 años); y ser
muy competitivos en precio. Las nuevas tecnologías nos permiten tener una estructura de oficina
muy sencilla, con toda la documentación digitalizada en la nube. Esto nos permite un control económico obra por obra, actualizado permanentemente.

¿La innovación es una inquietud en Soldeser?
Nuestro negocio está en permanente evolución, tanto en materiales como en las diferentes
instalaciones y, además, las normativas están
cambiando mucho para conseguir una mayor
eficiencia energética. Todo ello nos obliga a estar muy al día para poder ofrecer las mejores soluciones a nuestros clientes. En este aspecto,
destacar que fuimos pioneros en la instalación
de suelo radiante, año 2001, geotermia, control
solar etc.

¿En qué proyectos están trabajando actualmente?
Actualmente tenemos en ejecución, entre otras
obras colegios en Villaverde, Majadahona, Alcorcon y Madrid; edificios de oficinas en Pozuelo de
Alarcón y Aravaca; promoción de chalets en Tres
Cantos, chalets en Aravaca, Torrelodones, Somosaguas,Pozuelo varias reformas integrales en Madrid
capital, y nuestra filial en Mexico tiene en ejecución 195 viviendas en Aguascalientes.

www.soldeser.com

