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SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.  
 
Es una empresa cuya actividad se centra en la ejecución de todo tipo de proyectos de 
construcción tanto de obra civil como de edificación, rehabilitaciones y reformas, para 
clientes tanto del sector público como privado.  
 
El compromiso con nuestros clientes nos lleva a realizar una apuesta firme por la 
integración de los sistemas de gestión de calidad y gestión ambiental con el resto de los 
procesos de la actividad desarrollada.  
 
Solventia reúne un equipo de profesionales altamente cualificados dando como 
consecuencia un elevado capital humano con alto grado de experiencia contrastada a 
través de los años, aspecto claramente demostrado por los trabajos desarrollados, 
cumpliendo con los requisitos más exigentes de nuestros clientes y partes interesadas 
logrando su satisfacción por el trabajo realizado y cumplimiento de sus requisitos. 
 
El equipo humano es el principal activo de Solventia Ingeniería y Construcción. 
Apostamos por el desarrollo profesional de todos nuestros empleados, fomentando la 
formación, sensibilización y potenciando la participación en las actividades que se 
desarrollan. 
 
La base de Solventia es la Responsabilidad y el Compromiso que se adquiere con cada 
proyecto, dando cumplimiento a los requisitos legales y otros requisitos aplicables. 
Desembocando en una unión sólida y eficiente con el cliente y partes interesadas mientras 
se desarrolla, afianzándose una vez finalizado éste. 

 
Solventia vislumbra un crecimiento comedido bajo la óptica de la sostenibilidad, previendo 
en cada momento los posibles imprevistos y sus correspondientes medidas preventivas a 
aplicar contribuyendo a un desarrollo económico y medioambiental equilibrado. Apostando 
por la Protección del Medioambiente, Prevención de la Contaminación y gestión 
adecuada de los residuos asociados a la actividad por gestores autorizados. 
 
Por todo esto, la Dirección de Solventia fija objetivos y metas, que son revisados 
sistemáticamente. Siendo el motor de la mejora continúa de la eficacia de calidad, 
medio ambiente y desarrollo del negocio.  
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