




Una nueva forma de entender las finanzas





Presentación Solventis es un grupo financiero independiente fundado en el año 2002 por 
un equipo de profesionales provenientes de diferentes áreas de banca de 
inversión. Representa un nuevo concepto en lo que a servicios financieros se 
refiere, sustentándose en los siguientes pilares:

Agilidad. En contraposición a la lentitud de organizaciones que, por su 
dimensión, no pueden abordar una toma de decisiones dinámica. Ello es de 
especial relevancia en el sector financiero, ligado a un mercado de condiciones 
muy cambiantes, como se ha venido demostrando durante los últimos años.

Especialización. A diferencia de otras organizaciones, Solventis se centra 
en aspectos muy concretos del ámbito financiero. La gran capacitación de 
su equipo humano, con más de 25 años de experiencia en el sector, permite 
abordar proyectos complejos con plenas garantías de éxito.

Compromiso. Como compañía de servicios financieros, su valor se basa en su 
capital humano. Por ello, en Solventis, nuestros ejecutivos están vinculados 
accionarialmente, garantizando su compromiso en la búsqueda y obtención 
de la mejor calidad en los servicios ofrecidos.

Solventis desarrolla sus actividades en cinco grandes áreas de negocio: 

·   Consultoría Financiera
·   Corporate Finance
·   Gestión de Patrimonios
·   Intermediación de Activos Financieros
·   Inmobiliaria





Nuestros valores Alineación de Intereses. El primer cliente de nuestros productos somos 
nosotros mismos. Tan sólo es bueno para nuestros clientes lo que es bueno 
para nosotros. 

Transparencia.  En Solventis buscamos crear relaciones de confianza a largo 
plazo con nuestros clientes, y ser transparentes está en nuestros genes.

Experiencia. El equipo humano de Solventis cuenta con más de veinticinco 
años de experiencia en el sector financiero, tanto nacional como internacional.  
Los profesionales que integran Solventis han ostentado altas responsabili-
dades en las instituciones en las que han prestado sus servicios.

Independencia. Otorgada por no pertenecer a un grupo financiero que pueda 
condicionar sus decisiones u opiniones. La totalidad del capital de Solventis 
se encuentra en manos de su equipo humano.

Proximidad. El servicio ofrecido se basa en la proximidad al cliente. Para 
Solventis es clave conocerle, entender sus necesidades y poder ofrecerle el 
servicio que requiere.

Estabilidad. La estabilidad del equipo es un elemento clave para cualquier 
empresa de servicios financieros. En Solventis, la vinculación accionarial de 
sus ejecutivos así lo garantiza, evitando al cliente los inconvenientes deriva-
dos de continuos cambios de interlocutores y de estrategia empresarial.





Solventis ofrece un servicio de consultoría financiera 
desde el año 2002. Realiza un tipo de consultoría 
altamente especializada y eminentemente práctica, 
ejecutada con el máximo detalle. 

El equipo humano está formado por economistas, 
matemáticos, ingenieros e informáticos, formados en 
prestigiosas universidades y con una dilatada carrera 
profesional, tanto en España como en el extranjero.

Desde su creación, hemos sido una entidad pionera en 
la consultoría de riesgos y un referente en el ámbito 
de la valoración de activos financieros. 

Nuestra constante apuesta por la innovación y el de-
sarrollo de nuevas herramientas, nos permite aportar 
soluciones realistas y contrastadas de forma rápida, 
ágil y personalizada.

Nuestros servicios de Consultoría Financiera se proveen 
on-line o en el soporte informático requerido por cada 
cliente.

Solventis Consultoría

1.  Consultoría de Control de Riesgos 
· Riesgo de Mercado. 
· Riesgo de Contrapartida.
· Riesgo de Liquidez.

2. Valoración de Activos Financieros (VAF)
· Especialistas en Valoración de cualquier Instrumento 
   Financiero.
· Valoraciones ajustadas por riesgo de contraparte 
 (CVA, DVA, FVA).
· Validación de modelos de valoración.

3. Agente de Cálculo  

4. Test de Efectividad de las Coberturas 
· Test Prospectivos.
· Test Retrospectivos. 

5.  Elaboración de Informes de  Expertos Independientes
· Emisiones tramo minorista exigidas por Reguladores.
· Validación criterios MIFID.
· Informes Periciales.

6. Diseño e Implementación de Productos Estructurados
· Due Diligence pre-contratación.
· Análisis de cumplimiento de requerimientos normativos 
 (ESMA, CNMV). 

7. Consultoría en ámbitos EMIR

8. Auditoría de Gestión

9. Formación

  Servicios





Solventis Corporate

  Servicios

El equipo humano de Solventis tiene más de 25 años 
de experiencia en servicios de Corporate Finance.

Desde el 2003 viene realizando numerosas operaciones 
corporativas, muchas de ellas vinculadas a los mercados 
de capitales y sobre empresas que hoy forman parte 
del Mercado Continuo o del MAB.

El objetivo de la división de Corporate es proporcionar 
soluciones creativas, eficientes e integrales, que aporten 
el valor añadido que nuestros clientes esperan. 

Tenemos unas estructuras de costes realistas y ajus-
tados a nuestros servicios: Asesoramos a empresas y 
particulares; a Instituciones Financieras y Entidades de 
Capital Riesgo. 

Nuestra actividad en Corporate Finance se basa en los 
siguientes principios:
· Servicio de valor añadido que aporta soluciones 
 creativas a las necesidades del cliente.
· Trato confidencial con profesionales independientes.
· Construcción de relación a largo plazo basada en la 
   confianza mutua.

1. Fusiones y Adquisiciones (M&A)  
· Fusiones.
· Adquisiciones.
· Desinversiones.
· Operaciones de MBI / MBO / LBO.  

2. Mercados de Capitales  
· Salidas a Mercado Continuo:
 · OPV / OPS / Listing.
· Salidas a Mercado Alternativo Bursátil (M.A.B.):
 · OPV / OS / Listing. 
· Ofertas Públicas Adquisición (O.P.A.).
· Ampliaciones de Capital / Colocaciones Privadas.
· Emisiones de Renta Fija:
 · MARF / SEND / SENAF / AIAF.

3. Asesores Registrados   
· Mercado Alternativo Bursátil (M.A.B.).
· Mercado Alternativo Renta Fija (M.A.R.F.).

4. Proveedores de Liquidez   
· Mercado Continuo.
· Mercado Alternativo Bursátil (M.A.B.).

5. Servicios Corporativos   
· Valoraciones de Empresas.
· Búsqueda de socios Financieros e Industriales.
· Elaboración de planes de empresa.
· Reestructuración de pasivo.
· Análisis de proyectos de inversión.

6. Capital Riesgo   
· Búsqueda de operaciones.
· Diseño y estructuración.    
· Cierre.
· Seguimiento y desinversión.





Es la división de Solventis encargada de la gestión de 
carteras, el asesoramiento patrimonial y la constitu-
ción y gestión de vehículos de Inversión Colectiva tanto 
de instrumentos cotizados como de no cotizados.

Solventis Gestión nació en 2004 con un equipo humano 
con más de 22 años de experiencia liderando unidades 
de gestión en entidades de primer nivel tanto a nivel 
nacional como internacional.

En Solventis, el cliente y la consecución de sus objetivos 
son nuestra única prioridad. Somos independientes 
y nuestra arquitectura es abierta. Combinamos la 
calidad de nuestra gestión con los mejores productos 
del mercado.

Nuestra metodología de gestión se basa en un ex-
haustivo análisis de cada uno de los activos que 
conforman nuestras carteras. Todo ello, unido a una 
dinámica monitorización de los mercados y un activo 
control del riesgo.

Los profesionales de la unidad de gestión de Solventis 
han venido colaborando y realizando actividades 
docentes en universidades y otras instituciones 
académicas de prestigio.

Solventis presta servicios de gestión de activos y 
asesoramiento patrimonial para:
· Particulares / Family Offices.
· Empresas.
· Instituciones Financieras.
· Instituciones de Inversión Colectiva. 

Solventis Gestión

  Servicios

1. Gestión Individualizada de Carteras
· Análisis de Ingresos y Gastos.
· Análisis financiero-fiscal.
· Ejecución y seguimiento táctico de la cartera en base
 a las líneas estratégicas trazadas con el cliente.
· Reporting detallado y acceso directo con el equipo de 
 gestión.

2. Servicio Integral a Family Offices
· Análisis y Reporting del riesgo detallado de la cartera 
 global.
· Gestión directa e indirecta de los activos.
· Due diligence sobre productos de terceros.

3. Constitución, Gestión y Administración de 
 Instituciones de Inversión Colectiva 
· Instrumentos Financieros Tradicionales:
 · SICAV y Fondos de Inversión (Renta Fija, Renta 
  Variable).
· Instrumentos Financieros Alternativos:
 · SICAV y Fondos de Inversión Libres (S.I.L., F.I.L.).
 · Sociedades y Fondos de Capital Riesgo (S.C.R. y 
  F.C.R.).

4. I.I.C’s Propias de Renta Fija y Variable
· Solventis Eos Sicav / FI / FP (renta variable europea).
· Solventis Atenea Sicav (renta fija euro corto plazo).
· Solventis Cronos FP (renta fija euro medio-largo plazo).

5. I.I.C’s Propias de Productos Alternativos
· Spanish Direct Leasing Fund FIL (fondo especialista 
 en  financiación a PYMEs).

Solventis A.V., S.A. está inscrita en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con el número 244.
Solventis S.G.I.I.C., S.A. está inscrita en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con el número 248.





Solventis pone a disposición de sus clientes el servicio 
de la intermediación financiera.

A través de este servicio nuestros clientes pueden 
comprar o vender cualquier activo financiero de 
cualquier zona geográfica del mundo.

El equipo humano cuenta con más de 18 años de 
experiencia ejecutando órdenes en mercados, tanto 
nacionales como extranjeros. Nuestros operadores 
poseen licencias para operar, entre otros, en los 
siguientes mercados: SIBE, MAB, EUREX, EURENEXT, 
LIFFE, OMLX, NYSE y FSA.

A través de Solventis, también puede acceder a una 
plataforma de fondos de inversión, donde encontrará 
más de 10.000 fondos de las principales gestoras 
internacionales del mundo.

Solventis A.V., S.A. es Asesor Registrado del MAB y del 
MARF. 

Solventis A.V., S.A. es miembro de la Bolsa de Barcelona 
con el código 9444.

Solventis A.V., S.A. es miembro de la Bolsa de Madrid con 
el código 8836.

Solventis Intermediación

  Productos

1. Renta Variable
· Nacional. 
·  Internacional.

2. Renta Fija
· Deuda Soberana.
· Bonos Corporativos (Simples y Subordinados).
· Obligaciones Convertibles.

3. Derivados en Mercados Organizados y OTC 
·  Futuros.
·  Opciones (“Plain Vanilla”).
· Opciones Exóticas.

4. Fondos de Inversión y ETF’s
·  Nacionales. 
·  Internacionales.

5. Fondos de Inversión Alternativos
·  Fondos de Inversión Libres (FIL). 
·  Fondos de Capital Riesgo (FCR).

6. Fondos de Pensiones
· Planes de Pensiones Individuales (PPI). 

7. Divisas
· Nacional. 
· Internacional.

8. Diseño y Ejecución de Productos Estructurados

Solventis A.V., S.A. está inscrita en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con el número 244.





Solventis Inmobiliario

Es el área de Solventis encargada de la inversión y la 
gestión de activos inmobiliarios.

Solventis inmobiliario, nace en 2016 e incorpora un 
equipo humano con más de 27 años de experiencia. 

El equipo de Solventis ha liderado importantes ope-
raciones tanto en el desarrollo de la promoción 
inmobiliaria (en todas las fases: compra de suelo, 
gestión urbanística, construcción, comercialización, 
entrega y postventa), así como en inversión y 
patrimonio.

Nuestra metodología de selección de los activos 
inmobiliarios se apoya en la dilatada trayectoria de 
nuestro equipo y en un pormenorizado análisis de 
cada uno de los proyectos.

La división inmobiliaria está enfocada a la creación de 
valor para nuestros clientes a través de:
· La adquisición y gestión integral de activos in- 

mobiliarios, adaptada en todo momento a sus 
circunstancias personales y a las del mercado.

· El diseño y la constitución de los vehículos más 
adecuados para cada situación patrimonial. 

  Servicios

1. Inversiones Inmobiliarias
· Adquisición de activos con o sin arrendamiento.
·  Inversión en promociones inmobiliarias (monitori-

zación y seguimiento del proyecto).
· Búsqueda de financiación.
· Incorporación de inversores y/o posibles “Joint Venture”.

2. Desinversiones Inmobiliarias
· Búsqueda de inversores.
· Sale and Lease Back.

3. Optimización Patrimonios Inmobiliarios 
·  Diseño y estrategia de la cartera idónea para cada 

cliente.
·  Asesoramiento en la planificación sucesoria y elabo-

ración de un protocolo familiar.
· Reordenación de grupos empresariales con actividad

industrial e inmobiliaria.
 · Activo Inmobiliario vs Deuda.

4. Diseño y Constitución de Vehículos Inmobiliarios
·  SOCIMI
 · Constitución y Gestión.
 · Asesores Registrados.
 · Proveedores de Liquidez.
·  Patrimoniales Familiares.
·  Otros vehículos no cotizados.



víctor moro rodríguez  ·  Presidente Solventis A.V.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Profesor Mercantil. Fue Vicepresidente del Consejo de Administración de Inversiones 
Estratégicas de Galicia SA y Consejero de Polipropileno de Galicia SA. Fue Consejero de Unión Fenosa SA y de Constructora San José. Fue 
Subdirector General del Banco de España. Fue Director del Banco de España en Barcelona y Vigo. Fue Subsecretario de Pesca y Marina 
Mercante, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Fue Director General de Pesca, Ministerio de Comercio. Fue Diputado Constituyente. 
Le han sido concedidas la Cruz de Sant Jordi, la Cruz del Mérito Naval y el Orden del Mérito Consitucional.

ramiro martínez-pardo del valle  ·  Presidente Solventis SGIIC

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Censor Jurado de Cuentas. Consejero 
independiente de Laboratorios Reig Jofre y Audax Energía. Fue Director General de Fomento de la CNMV. Fue Consejero Secretario General 
de Beta Capital MeesPierson, Presidente de Nordkapp Gestión SGIIC, Director General de Nordkapp SV y Director Corporativo de Gomarq 
Consulting. Fue Consejero independiente de Eurodeal AV, Presidente de Banco Madrid Gestión de Activos SGIIC, Consejero de Santángel 
Inversiones SGECR y Consejero de Neila Capital Partners, SGIIC. Miembro de la Junta Directiva del Instituto Español de Analistas Financieros 
(IEAF) y del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. Miembro de la Comisión Ejecutiva de la Fundación de Estudios Financieros 
y Director de su Observatorio para la Reforma de los Mercados de Valores Europeos. Profesor en diversos cursos máster y de postgrado sobre 
mercados de valores, gobierno corporativo, derecho financiero, ética y códigos de conducta o prevención de blanqueo de capitales.

alberto moro suárez  ·  Consejero Delegado

Doctor (PhD) en Economía y Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona (UB). Profesor de Mercado de Valores y de 
Instrumentos y Mercados Financieros (Universidad de Barcelona). Coordinador Académico del área de Renta Variable del IEF (Institut d’Estudis 
Financers), Barcelona. Fue miembro del Consejo de Administración de Espírito Santo Dealer, con responsabilidad en el área de productos 
derivados (mercado organizado y OTC). Trabajó como Director del área de Renta Variable y Productos Derivados en Benito y Monjardín SV 
SA, con responsabilidades en el área de gestión. Trabajó como Director del área de Renta Variable y Productos Derivados Ahorro Corporación 
Financiera, SV SA en Barcelona. Fue Director del Servicio de Estudios de Bolsa de Barcelona. Presidente de la Delegación en Cataluña del 
Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) y Vicepresidente del IEAF a nivel nacional.



Equipo Ejecutivo

carlos masdevall garçon  ·  Socio Director 

Licenciado en Ciencias Económicas (Universidad de Barcelona). CEFA (Certified European Financial Analyst) y CEVE (Certificado de Experto 
Valorador de Empresas). Fue director de gestión de Arcalia Patrimonios en Barcelona. Fue responsable del Front-Office de la Mesa de Tesorería 
liderando los departamentos de Renta Fija, Renta Variable, la mesa de Trading y la gestión de la cuenta propia de Caixa Penedès. Formó parte 
del equipo de gestores de la Gestora de Caixa Penedès (CEP S.G.I.I.C. SA). Profesor de Mercado de Valores de la Universidad de Barcelona (UB). 
Miembro del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF).

christian torres lang  ·  Socio Director

MBA en Finanzas por la Universidad de Stern School of Business de Nueva York. CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst) y FRM 
(Financial Risk Manager). Trabajó en la división de Corporate & Institucional Client Group de Merrill Lynch como vicepresidente en las oficinas 
de Londres, Frankfurt y Nueva York, siendo responsable de los libros de derivados de renta variable del mercado alemán y escandinavo y 
posteriormente del sector de las Telecomunicaciones, Tecnología y Media. Fue co-responsable del Departamento de Derivados de Renta 
Variable en Ahorro Corporación Financiera en Madrid, donde formó parte del Comité de Nuevos Productos de MEFF (Mercado Español de 
Futuros Financieros). Formó parte del equipo de Risk Management de Bankers Trust en Londres. Licencias de Mercado: Meff, Eurex, OMLX, 
Series 7 y SFA. Colaborador académico del Máster de Mercados Financieros de la Universidad de Barcelona (UB) entre otros. Miembro del 
Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF).

guillermo alfaro bau  ·  Socio Director

Licenciado en Ciencias Económicas (Universidad de Barcelona). CEFA (Certified European Financial Analyst). Fue responsable de Gestión de 
OTCs y Productos Estructurados en Benito y Monjardín SV SA. Formó parte del equipo de Supervisión de Operaciones en MEFF (Mercado Español 
de Futuros Financieros). Colaborador académico del Institut d’Estudis Financers (IEF) en el Área de productos derivados y estructuración. 
Miembro de la junta del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF).

Pablo Moro Suárez  ·  Socio Director

Licenciado en Dirección y Administración de Empresas (Universidad de Barcelona). Bachelor of Arts (Honours) in Combined Studies (University 
of Wolverhampton, UK). Diploma de Banca Personal y Gestión de Patrimonios del Programa Superior de Dirección Bancaria impartido por el 
Institut d’Estudis Financers (IEF) de Barcelona. Fue Director de Benito y Monjardín SV SA en Galicia. Trabajó como gestor de patrimonios en 
Deutsche Bank Private Banking y Sabadell Banca Privada. Profesor de Planificación Financiera y Planificación Comercial del Máster en Asesoría 
Financiera y Gestión de Patrimonios (MAFP) de la Escuela de Negocios Caixanova. Vocal de la Junta Directiva de la Delegación Gallega del 
Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF).



georgina sierra cortijos  ·  Directora Área de Gestión

Licenciada en ciencias Actuariales y Financieras por la Universidad de Barcelona (UB) y Licenciada en Economía, también por la UB. Título de 
CEFA (Certified European Financial Analyst) por el IEF. Participó de los equipos de gestión de InverCaixa y VidaCaixa, donde era responsable 
de la gestión de FI de renta fija y de FP, tanto individuales como de empleo. Anteriormente, como miembro del equipo de inversiones de 
BanSabadell Inversión gestionó los FI y FP de la entidad y fue responsable de la gestión del activo de BanSabadell Vida. Colaboradora 
académica en la Facultad de Economía de la Universidad de Barcelona (UB).

juan carlos canudo rodríguez  ·  Director Desarrollo de Negocio

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Máster en Economía Financiera por el Centro de 
Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) del Banco de España. Profesor de Métodos Cuantitativos en Finanzas por el Instituto Español de 
Analistas Financieros (IEAF) y por el Máster de Mercados Financieros del CEU San Pablo. Fue Director de Estrategia y Análisis y Director de 
Gestión Alternativa e Institucional en Ahorro Corporación Gestión. Posteriormente fue Director de Planificación Financiera en Banco Sabadell 
y Director de Validación Interna de modelos avanzados de riesgos.

ignacio autrán cerqueira  ·  Director Banca Privada Vigo

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Santiago de Compostela. Postgrado en Asesoramiento y Gestión 
de Patrimonios por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid (ICAI-ICADE). Fue Director del Centro Barclays Wealth en Galicia . Fue Director 
del Centro Gestión de Patrimonios Barclays en Galicia Sur. Trabajó como Gestor de Patrimonios en Santander Banca Privada en la plaza  
de Vigo y Orense. Lideró el equipo de Gestión y captación de clientes en Baninver SGC. Fue Delegado en España de EXPONOR, Feria 
Internacional de Oporto- Vigo.

antonio gil rabadán  ·  Director Área Inmobiliaria

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, Diplomado en Ciencias Empresariales 
también por la Escuela de Estudios Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Dirección de Empresas. Fue Director 
General de MARTINSA-FADESA. Fue Director General en el grupo inmobiliario Urbagasa, así como Director General  en el grupo inmobiliario  
Grupo i. Fue gerente de Promociones de Oncisa (ONCE).



luis miguel barros feteira  ·  Director Comercial Solventis Vigo

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (Universidad de Santiago de Compostela). European Financial Advisor (EFA) por el 
Instituto de Estudios Bursátiles. Fue Responsable del Front-Office en Vigo de G.V.C. S.V. Fue Director de Link Securities S.V. en Galicia. Fue Privat 
Banker de BNP Paribas en Galicia. Miembro del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF).

víctor ruiz de alda de la rosa  ·  Director Corporate Finance

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por ESADE (Universidad Ramón Llull). Máster en Business Administration especializado 
en Finanzas por ESADE. Fue Supervisor en el Departamento de BDO Finanzas Corporativas SL liderando proyectos de Due Diligence. Auditor 
Senior en PricewaterhouseCoopers en el área de Assurance-Financial Services. Se especializó en auditorías de entidades financieras y Real 
Estate. Miembro del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF).

sebastián miranda díaz  ·  Director Consultoría Financiera

Licenciado en Matemáticas por la Universidad de Sevilla. Máster en Matemáticas Internacionales por la Universidad de Kaiserslautern. 
Máster Técnicas Cuantitativas en los Mercados Financieros por la Universidad Politécnica de Cataluña. Colaborador académico en el Máster 
de Mercados Financieros de la Universidad de Barcelona. Fue Consultor Senior de Banca en Everis. Trabajó como Project Manager en Comercial 
Gallo. S.A. Es miembro del Instituto Español de Analistas Financieros.

Ramon Talamàs Tapiolas  ·  Director Corporativo

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Máster en Mercados Financieros por 
la Universidad Pompeu Fabra (IdEC). Fue Auditor Senior en PricewaterhouseCoopers área de Assurance - Financial Services. Fue Controller 
Financiero en Grupo Tradebe en la División de Servicios Urbanos. Miembro del Instituto Español de Analistas Financieros.



somos
esfuerzo
disciplina
innovación
competitividad
agilidad
trabajo en equipo

Juntos hacemos una gran compañía
Juntos somos éxito

Campeones del Mundo Corintian - 2015
Premio Nacional de vela 2014, 2015
Campeones de España 2014, 2015
Subcampeones del Mundo Corintian - 2007
2 veces campeones del Trofeo Rey Juan Carlos I
3 veces campeones del Trofeo Príncipe de Asturias
Varias veces Campeones de la Copa de España ORC (zona Norte) 





Solventis Barcelona 
Avda. Diagonal 682, 5ª planta

08034 Barcelona 

Tel. +34 932 009 578

Solventis Madrid 
Paseo de la Castellana 60, 4ª planta

28046 Madrid 

Tel. +34 917 932 970

Solventis Vigo 
C/ García Olloqui 10, 2ª planta 

36201 Vigo 

Tel. +34 986 225 659




