


onsolidada como empresa estable, moderna e innovadora,

en la que nuestros clientes, proveedores, empleados,

encuentran la garantía y la seguridad para seguir confiando

en nosotros.

Solytec se dedica al diseño y fabricación de mobiliario

para el uso escolar y oficinas, utilizando en su actividad

materias primas de primera calidad.

la
empresa

c



productos
La gama de productos de SOLYTEC que podemos encontrar en el mercado 

es muy variada (mesas, armarios, cajoneras...) y de cada uno de estos tipos 

de productos nos encontramos con modelos distintos (mesas angulares, de 

junta...) en múltiples colores (mirar colores en catálogo) los cuales podemos 

combinar.

 Algunas de las características a destacar de estos productos son:

 Combinación de 3 conceptos importante como es el diseño, ergonomía y

funcionalidad, para obtener muebles que puedan facilitar la labor diaria.

 Elegancia y sobriedad que se conjugan en los despachos de dirección.

 Gran variedad de formas, consiguiendo composiciones que se puedan

adaptar a cualquier espacio de trabajo.

 La calidad de sus construcciones y materiales garantizan una larga vida.



líneas de productos
Algunas de nuestras lineas más importantes 

Adara

En nuestra línea ADARA se combinan tres conceptos tan

importantes como el diseño, ergonomía y funcionalidad,

para obtener muebles que puedan facilitar la labor diaria.

Dentro de esta línea también cabe destacar la elegancia y

sobriedad que se conjugan en los despachos de dirección.

Otra características de la línea ADARA, se basa en la gran

variedad de formas que incorpora, consiguiendo composi-

ciones que se puedan adaptar a cualquier espacio de trabajo.

Nerea New

La línea NEREA es una propuesta coherente que 

proporciona varias alternativas funcionales que 

facilitan la maniobrabilidad y el acceso necesario a los 

elementos en el trabajo.

El mobiliario de esta línea mantiene un estilo propio 

que se integra en cualquier espacio de trabajo, 

generando un clima y una estética óptimos para el 

desarrollo del trabajo.

La utilización de elementos metálicos con las 

distintas formas del mueble y colores, hacen de esta 

línea que su elección sea ideal.



Aires

Las formas, colores y detalles de la colección 

“Aires” se presentan con la misión de llenar de 

distinción cualquier tipo de oficina, sin olvidar 

en ningún momento la movilidad o distribución 

de las personas, aspecto que se ha cuidado de 

forma minuciosa.

La presencia, al mismo tiempo, de elementos 

metálicos   engrandece   el   atractivo   de la serie.

Armonía y confort. 

Descubre un mobiliario que facilita y mejora el desarrollo 

del trabajo diario.

The Four

En las composiciones de nuestra línea The Four se 

combinan la elegancia, minimalismo y diseño de los 

despachos.

El diseño de estos muebles, donde se mezcla el 

espacio con el orden y la gran funcionalidad, la cual 

satisface las necesidades de la oficina moderna.

Combina la gran operatividad con un buen número de 

accesorios para satisfacer tanto los espacios operativos 

como los espacios para reunión.



Las ideas de nuestros clientes son una

fuente de inspiración para el desarrollo

de nuevos diseños.

La fabricación de nuevos productos

que satisfagan las necesidades de los

más vanguardistas como objetivo cons-

tante a alcanzar.

Posibilidad de que el cliente mande un

plano con lo que quiere, estudiando la

viabilidad del proyecto.

diseño t



tecnología
Destacar que Solytec desde el principio ha optado

por una tecnología punta para conseguir un producto

con calidad y a un precio asequible.

Pensamos que es necesario trabajar cada vez con

mejores equipos adaptándonos a las nuevas tec-

nologías para producir mejores productos:

 Máquinas de corte punto a punto, informatizada.

 Canteadora, informatizada.

 Taladradoras informatizada.

 Nuevas instalaciones de 5.000 m2, con la más

moderna tecnología.



mercado
Las exigencias del mercado crecen a ritmo 

acelerado: cada día aparece una nueva 

competencia y un nuevo desafío para la empresa. 

Entregas rápidas (Just in Time), reducción de los 

stock, personalizaciones cada vez más frecuentes, 

muebles cada vez más diversificado y cambiante y la 

calidad antes que nada.

Como respuesta a esto, la filosofía seguida por la

empresa es la siguiente: quien mira hacia delante, 

en los grandes desafíos suele encontrarse 

grandes oportunidades; quien mira hacia delante 

pide más, para dar más.



En la actualidad Solytec también invierte en calidad, el Sistema 

de Gestión de Calidad implantado cumple las Normas de calidad 

ISO 9001.2008

Reconocimiento que representa un impulso decisivo a nuestra

apuesta por la calidad, redundando en beneficio de nuestros

productos y en el servicio a nuestros clientes que, en definitiva,

es nuestro objetivo prioritario.

Solytec se desvive por dar a sus clientes un buen servicio, el

departamento de administración y atención al cliente como

representante de la misma garantiza un contacto personal

directo, poniéndose a disposición para asesorar en todos los

temas que puedan surgir, siendo siempre un placer.

«Todos nuestros esfuerzos dirigidos a conseguir la plena satisfac-

ción de nuestros clientes, por lo que es nuestro deber estar a la

altura de sus exigencias».

calidad

servicio



El personal, a todos los niveles, es la esencia de

una organización y su total implicación posibilita

que sus habilidades sean usadas para el beneficio

de la empresa.

Contamos con una plantilla de empleados que

posee la formación adecuada para el desempeño

de su trabajo, esto facilita la labor de satisfacer

las exigencias de nuestros clientes.

Pida nuestro catálogo de productos y podrá ver

nuestros diseños

personal



contacto
Industrias de la madera 

SOLYTEC S.L.

P. I. La Campiña. Parcela 16 

41400 ÉCIJA

Sevilla - España

Telf. +34 95 590 16 67

Fax +34 95 590 31 92 

www.solytec.es




