


ALL AROUND THE WORLD  





...experiencia, conocimiento y esfuerzo que han  

logrado ofrecer el mejor producto posible. 

...un proyecto nacional que ha ido creciendo  

hasta alcanzar diferentes países y mercados  

internacionales: cuenta con una profesional red 

de distribuidores que dan apoyo a los clientes que  

optan por un proyecto común. 

...una filosofía empresarial basada en la calidad  

y que garantiza la fiabilidad de tres grandes 

conceptos: sostenibilidad, innovación y durabilidad. 

SOLECO ES … 

 

...expertise, knowledge and hard work to offer the  

best possible product. 

...a national project that has been growing  

steadily until reaching different countries and 

international markets: it has a professional network  

of distributors that provide support to clients who  

choose a common project. 

...a business philosophy based on quality and that  

guarantees reliability of three great concepts:  

sustainability, innovation and durability. 

SOLECO IS … 





...el mejor servicio especializado en el campo de  

los marcos metálicos para las puertas de madera  

o puertas técnicas. 

...una combinación de servicios perfecta para  

puertas de proyectos como hospitales, centros  

comerciales, colegios, geriátricos, centros de  

salud, hoteles, edificios singulares, polideportivos ,  

franquicias, oficinas o cualquier espacio. 

...marcos de acero galvanizado: cerco fijos y  

telescópicos. 

...adaptabilidad, durabilidad y resistencia; acabados  

en acero, inox y aluminio. 

...lacados a cualquier color RAl que permiten  

desarrollar la parte estética de un proyecto. 

...la máxima protección gracias a su certificado  

Qualisteelcoat. 

...un sistema de montaje Knock-Down® que logra  

que la ejecución del proyecto sea más rápida que  

la de la carpintería tradicional. 

...cualquier tipología de proyecto, ya sean grandes  

o pequeños. 

...certificados de resistencia al fuego, acústicos,  

antirradiación.. 

...Departamento Técnico a su servicio. 

OFRECE … 

S  O L E C O    
OFFERS … 

 ...the best specialised service in the field of metallic  

frames for wood or technical doors. 

...a combination of services ideal for project doors  

such as hospitals, shopping centres, schools, nursing  

homes, health centres, hotels, singular buildings,  

sports centres, franchises, offices or any space. 

...galvanised steel frames: fixed and telescopic. 

...adaptability, durability and resistance; stainless  

steel and aluminium finishes. 

...lacquered in any RAl colour to allow the aesthetic  

development of a project. 

...maximum protection thanks to its Qualisteelcoat  

certificate. 

...a Knock-Down® assembly system that ensures  

a faster project implementation than traditional  

carpentry. 

... any type of project, whether large or small. 

... fire resistance, acoustic and anti-radiation  

certificates 

...Technical Department at your service. 

S  O L E C O    



SOLEC

O 



SOLEC

O 

... que la unión del mimo y el  

conocimiento se convierta en excelencia. 

... que en un mundo con tanta  

competencia, resalten los detalles. 

SOLECO 

HACE … 

SOLECO 

MAKES … 

...excellence through the union of care for  

detail and know how. 

...details stand out in a world with some much  

competition. 





EN SOLECO CUIDAN CADA 

DETALLE PARA OFECER  

SIEMPRE EL MEJOR RESULTADO 

SOLECO TAJES CARE OF 
EVERY DAY  LAST DETAIL TO ALWAYS 
OFFER  THE BEST RESULT  



Su sistema Knock-Down® permite una gran  

facilidad y adaptabilidad en instalaciones  

antes y después de tabicar, tanto en obra  

nueva como en reforma. 

los marcos Soleco están basados en este  

sistema: lo que permite una perfecta  

adaptación a variaciones de tabique. 

Además, la sujeción garantiza el perfecto  

funcionamiento a largo plazo para sitios de  

alto tránsito. 

its Knock-Down® system offers ease and  

adaptability in installations before and after  

partition, both in new construction and  

refurbishment. 

Soleco frames are based on this system:  

allowing a perfect adaptation to changes  

in partition. Moreover, the fastening 

guarantees perfect long-term performance  

for high traffic areas. 



CUALQUIER ESPACIO 
CON NECESIDADES ÚNICAS 

ES UN ESPACIO SOLECO 

ANY SPACE WITH UNIQUE  

NEEDS IS A SOLECO SPACE 



Multitud de configuraciones para multitud  

de espacios; para cualquier espacio:  

profesional o particular, hospitales,  

colegios, geriátricos, centros de salud,  

hoteles, edificios singulares, polideportivos,  

oficinas, franquicias, viviendas o espacios  

que todavía no existen. 

Soleco es un referente en el sector  

de la construcción por la durabilidad, 

la innovación y la resistencia que imprime  

a sus cercos de acero. 

Soleco se adapta perfectamente a la  

demanda existente ofreciendo cercos  

metálicos para puertas de paso. Asimismo,  

éstos se adaptan a 

todo tipo de hojas, ya sean de melamina,  

de alta presión, cristaleras o carpinteras. 

Unos cercos que vienen preparados  

con junta de goma, pernios regulables y 

sistema desmontable Soleco Knock-Down. 

Multitude of configurations and spaces for  

any professional or private space, hospitals,  

schools, nursing homes, health centres,  

hotels, singular buildings, sports centres,  

offices, franchises, homes or spaces that  

do not yet exist. 

The durability, innovation and resistance  

of its steel frames have made Soleco a  

benchmark in the construction sector. 

Soleco offers metallic frames for  

connecting doors, perfectly adapting to the  

existing market demand. likewise, these  

suit all types of melamine, high pressure,  

and glass or carpentry sheets. frames 

that come prepared with rubber gasket,  

adjustable hinges and Soleco’s removable  

Knock-Down system. 



MERCADOS , EXPERIENCIA Y RESULTADOS. 

MARKETS,  

EXPERTISE  

AND RESULTS.  



Hospitales/Centros de salud 

Hospitals / Health centres. 



Hospitales / Centros de salud 

Hospitals / Health centres. 

H o s p i t a l  L a  Fe 
(Valencia/Spain) 

Destacados / Outstanding projects 



Hospitales / centros de Salud. 
Hospitals / Health centres. 

Destacados / Outstanding projects 

 
Hospital Belo Horizonte 
(cachoeirinha/Brasil) 



Hospital Virgen de Valme (Sevilla)  

Hospital de figueres (Girona) 

Reforma Hospital 12 de octubre (Madrid)  

Hospital San Antonio (Málaga) 

Hospital Maskefa (cataluña)  

Hospital Virgen de Valme (Sevilla)  

Hospital Nisa en Sevilla 

Hospital de la fundación (Madrid) 

Hospital Universitario de fuenlabrada (Madrid) 

H. Universitario Sagrado corazón (Barcelona)  

Hospital de Ávila 

H. Universitario de Granada 

H. lluis Alcanyis en Xativa (Valencia) 

H. de Sagunto (Valencia) 

centro de Atención con Grave discapacidad en  

San Andrés del Rabanedo (león) 

H. la Seo de Urgel (lleida) 

H. Torrecárdenas en Almería 

H. clínico Materno infantil (Valencia)  

esquinas del Psiquiátrico en Zaragoza 

H. San Vicente del Raspeig (Alicante)  

Hospital SanBoi (Barcelona) 

Hospital de elda (Alicante)  

Nuevo Hospital de Denia 

Hospital clínico Universitario (Alicante)  

Hospital clínico (Valencia) 

Hospital de Mérida  

Hospital de elda (Albacete) 

Hospital San Joan de Deu (cataluña)  

Hospital Materno infantil de las Palmas  

clínica la Zarzuela (Madrid) 

Hospital Poniente en el ejido (Almería) 

H. Nuevo instituto Universitario Dexeus en Barcelona  

Hospital formentera 

Reforma casa Maternitat (Barcelona) 

Hospital Sabadell Parc. Tauli  

cAMf-iMSeRSo Guadalajara  

Hospital de Mieres (Asturias)  

Hospital de ibiza 

Hospital Macarena (Sevilla)  

Hospital Garciarena 

Ampliación hospital geriátrico de caravaca (Murcia)  

Hospital de Gandía (Valencia) 

espinho (Portugal)  

Reforma Hospital Zaragoza 

Hospital Galdakao UcA (Vizcaya)  

Hospital clinic Barcelona  

clínica inmaculada (Granada)  

clínica Ática Zuazu (Guipuzcoa)  

Hospital de Xátiva (Valencia) 

Hospital Vall d’ebrom planta 13 (Barcelona)  

Hospital clínica Tres Torres (Barcelona)  

Hospital San Rafael (A coruña) 

cAP Suria (Barcelona) 

c. M. los Desamparados orihuela (Alicante) 

c. S. Valencia do Joan (Galicia) 

c. S. Burjasot (Valencia) 

c. S. Santa Pola (Alicante)  

cap Balaguer (lérida) 

c. S. Tao (Toledo) 

c. S. Puebla de farnals (Valencia) 

c. S. Son Serra (i. Baleares) 

c. S. Barca Rota (Badajoz) 

c. S. Talavera de la Reina (Toledo) 

Hospitales / centros de Salud. 
Hospitals / Health centres. 

Otros / Others 
Hospital Maipu (chile)  

Hospital Sao francisco (Brasil)  

Hospital la florida (chile)  

Hospital de Tremp (lérida) 

Hospital Virgen de la Paloma (Madrid)  

Hospital General (Valencia) 

Hospital Santa Ángela de la cruz (Sevilla)  

Hospital costa del Sol Marbella (Málaga)  

Hospital Universitario Málaga 

Hospital Juan Ramón Jiménez (Huelva)  

Hospital de Girona 

Hospital de Sierrallana (Santander)  

Hospital Virgen de la Salud (Toledo)  

Hospital en la Villajoyosa (Alicante)  

centro de Rehabilitación Mental en Teruel  

Hospital San Vicente de Alcoy (Alicante) 

Hospital disminuidos físicos cAMf (Guadalajara)  

Reforma H. Sagrado corazón (Barcelona)  

Hospital Virgen de la Poveda (Madrid) 

Hospital Militar Juan carlos i (canarias)  

Hospital Dr. Peset (Valencia) 

Hospital fundación Jiménez Díaz (Madrid)  

Hospital la fe “Área de Urgencias” (Valencia)  

Hospital Villa del Prado (Madrid) 

Hospital urgencias Torrelavega (Santander)  

Hospital Ntra. Señora de la Salud (Granada)  

Reforma Hospital clínico (Barcelona)  

Hospital Reina Sofía (Madrid) 

Hospital de Manresa  

Hospital civil (Granada)  

Hospital del congo (África)  

Bios Hospital de Valls 



c. S. de Motilla del Palancar (cuenca) 

c. S. de Novelda (Alicante) 

c. S.  de orihuela Arneva (Alicante) 

c. S.  de Gata de Gorgos (Alicante) 

c. S. de Sedaví (Valencia) 

c. S. de Utiel (Valencia) 

c. S. de Benidorm (Alicante) 

c. S. de Rótova (Valencia) 

c. S. de S. Antonio de Benagéber (Valencia) 

c. S. de Mislata (Valencia) 

c. S. de Aldaya (Valencia) 

c. S. San Martín Valdeiglesias (Madrid) 

c. S. fuenterrobles (Valencia) 

c. S. correo los olmos (Madrid) 

c. S.  la Universidad (Madrid) 

c. S. casas ibáñez (Albacete) 

c. S. Ribarroja del Turia (Valencia) 

c. M. en Benitachell (Valencia) 

c. M. campo de Mirra (Alicante) 

c.A.P .Montcada i Reixac (Barcelona) 

c. M. en Relleu (Alicante) 

c. M. en Moraira (Alicante)  

Ambulatorio de Arañuel (Valencia) 

c. S. ensanche Vallecas (Madrid) 

c. S. Náquera (Valencia) 

c. At. a Minusválidos leganés (Madrid) 

c. A.M.f. en San Andrés de Rabanedo (león) 

c. M. Montaverner (Valencia) 

c. S. lavapies (Madrid) 

c. S. Dr. Tamales (Madrid) 

c. S. coslada (Madrid) 

c. S. en cuenca 

consultorio Miramar (Valencia)  

consultorio en Salem (Alicante)  

Sanatori Villablanca (Reus- Tarragona) 

centro Sociosanitario de calahorra (la Rioja) 

c. S. lluxent (Valencia) 

centro de discapacitados Barros (Asturias)  

consultorio en la font d’en carros (Valencia) 

c. S. de Humanes 

Ambulatorio la campaneta orihuela (Albacete)  

cAP Poniente en Torreforta 

Unidad de estancia diurna Villabomfardo (Jaén)  

centro de día en Sueca (Valencia) 

centro de día Pobra do ca (A coruña) 

c. S. Matxalen (Vizcaya) 

c. S. Montaverner (Valencia)  

consultorio en corbera (Valencia) 

c. S. Vall D’Uixo (castellón) 

c. S. elche – Altet (Alicante)  

cAP capdevanol (Girona) 

c. S. Albacete 7 

c. S. Montal de Albeada (la Rioja) 

c. S. Sant Just (Barcelona) 

c. S. Xixona (Alicante) 

c. S. figueroles (castellón) 

c. S. Alfafar (Valencia) 

c. S. Simat de la Valldigna (Valencia)  

cAP. Setmenat (Barcelona) 

c. S. Mazarrón (Murcia) 

cAP. San Miguel Granollers (Barcelona) 

c. S. es castells (Menorca) 

c. S. Alcocer (Valencia) 

c. S. la cala de Villajoyosa (Alicante) 

c. S. fuente del Maestro (Badajoz) 

c. M. la Aparecida orihuela (Alicante) 

c. S. Benicalap (Valencia) 

c. S. Denia (Alicante) 

c. S. Sant Jordi (ibiza) 

c. S. Nou Moles (Valencia) 

c. M. en Torredomenech (castellón) 

c. S. Albacete 8 (Albacete) 

c. S. l’Vall D’Alba (castellon) 

c. M. en Barracas (castellón) 

c. M. Rotglá y corverá (Valencia) 

c. M. el Vedat (Valencia) 

c. M. cirat 

c. M. Real de Gandía (Valencia) 

c. S. Puebla de Montalban (Toledo) 

c. S. Vedat de Torrent  (Alicante) 

c. S. cubas de la Sagra (Madrid) 

c. S. Murla (Alicante) 

c. caudete de las fuentes (Valencia) 

c. M. en Valdaracete (Madrid) 

c. M. fontanar (Guadalajara) 

c. canyado en Badalona (Barcelona) 

c. Alborache (Valencia) 

c. M. en Xeresa (Valencia) 

c. M. Torres Torres  

cap canyado 

c. S. onda (castellón) 

c. S. ibiza 

c. S. la Unión (Murcia) 

c. S. Paterna (Valencia)  

Ambulatorio fanzara (castellón)  

consultorio en Benicolet (Valencia) 

centro psiquiátrico Pademeni (Santander) 

c. S. Albal 

cAMf-iMSeRSo (Guadalajara)  

consultorio Bartolomé (Alicante)  

cAP cristóbal colón (Tarragona) 

Sanatorio San francisco de Asís (Madrid) 

Hospitales / centros de Salud. 
Hospitals / Health centres. 



Residencias de Ancianos 

Nursing Homes. 



Residencias de Ancianos. 
Nursing Homes. 

Destacados / Outstanding projects savia Residencias 
(Alicante/Spain) 



R e s i d e n c i a s    d e   A n c i a n o s 
Nursing Homes. 

Destacados / Outstanding projects Residencia sanitas Gerunda 
(Girona) 



Residencia la cistérniga (Valladolid)  

centro de mayores de oioN 

Residencia de mayores la estrella (logroño)  

Residencia de estudiantes Grau de Gandia (Valencia)  

Residencia 3a edad Sierro Asturias 

Residencia Vía Augusta (Barcelona)  

Residencia Sant Jordi (Barcelona)  

Residencia Asistida 3a edad en Reus  

Residencia 3a edad en Girona 

Residencia 3a edad Mercedarias en Vitoria  

Residencia 3a edad en Sant Just (Barcelona)  

Residencia 3a edad Jaca (Huesca)  

Residencia 3a edad cariñena (Zaragoza)  

Residencia en cornella (Barcelona)  

Residencia 3a edad en cheste (Valencia)  

Residencia 3a edad en castellón 

Residencia 3a edad en Santa Pola (Alicante)  

Residencia 3a edad en el campillo (Alicante)  

Residencia 3a edad en Daimuz (Valencia)  

Residencia 3a edad en Manises (Valencia)  

Residencia 3a edad en Requena (Valencia)  

Residencia 3a edad en Quartell (Valencia)  

Residencia 3a edad en linares (Jaén)  

Residencia 3a edad en Xirivella (Valencia)  

Residencia 3a edad en Paiporta (Valencia)  

Residencia 3a edad Torre Quebrada (Málaga)  

Residencia 3a edad en Alcácer (Valencia)  

Residencia 3a edad Monte Tabor (Sevilla)  

Residencia 3a edad lliria (Valencia)  

Residencia 3a edad Benicarlo (castellón)  

Residencia 3a edad orihuela (Alicante)  

Residencia 3a edad campanar (Valencia) 

Residencia 3a edad en Picaña (Valencia)  

Residencia 3a edad Vitalia en Posadas (córdoba)  

Residencia 3a edad Vitalia en San fernando (cádiz)  

Residencia fundación familia oriol (Barcelona)  

Residencia 3a edad Valdoreix (Barcelona)  

Residencia 3a edad en el Puig (Valencia)  

Residencia 3a edad en Alborache (Valencia) 

Residencia en Torreforta - la Granja  

centro Geriátrico itxasetxea fuenterrabía 

Resid. 3a edad Sant llorens (Sant llorens de Savall)  

Residencia de mayores Sra. Augusta (Barcelona)  

Rehabilitación cuartel conde Duque 

Residencia 3a edad en Sant Just (Barcelona)  

Residencia 3a edad Villafranca (castellón)  

Residencia Sanitas (Barcelona) 

Residencia Tordecillas (Valladolid)  

casa colonias (calafell)  

Residencia Bonaira (Barcelona) 

Residencia en Massamagrell (Valencia)  

Residencia Ancianos Pozo Santo (Sevilla)  

Savia Residencias (Alicante/Spain) 

Residencias de Ancianos. 
Nursing Homes. 

Otros / Others 
Residencia 3a edad de los Royales (Soria)  

Residencia 3a edad Écija (Sevilla)  Residencia 

3a edad Kansas (Sevilla)  Residencia 3a edad 

i.H.S.S. Utebo (Zaragoza)  Residencia 

Asistida Valladolid 

Residencia 3a edad iNSeRSo Pinto (Madrid)  

Geriátrico figueras (Girona) 

Residencia 3a edad Palma del Río (córdoba)  

Residencia 3a edad Parque Alcosa (Sevilla)  

Residencia 3a edad Segorbe (castellón) 

Residencia 3a edad Atso-Bakar lasarte (Guipúzcoa)  

Residencia 3a edad Vitalia Mairena (Sevilla)  

Residencia 3a edad en Alicante i-ii 

Residencia 3a edad en Montan (castellón)  

Residencia 3a edad en Silla (Valencia)  

Residencia 3a edad en Moncófar (castellón)  

Residencia 3a edad en cabanes (castellón)  

Residencia 3a edad en elche (Alicante) i-ii  

Residencia 3a edad en Villarreal (castellón)  

Residencia 3a edad en Alcoy (Alicante)  

Residencia 3a edad en cocentaina (Alicante)  

Residencia 3a edad en elda (Alicante)  

Residencia 3a edad en Picassent (Valencia)  

Residencia 3a edad en Albuixec (Valencia)  

Residencia 3a edad en Rafelbuñol (Valencia) 

Residencia 3a edad en S. Vicente del Raspeig (Alicante)  

Residencia 3a edad Aigües Vives en Alcira (Valencia)  

Residencia 3a edad H. oliver en Alcoy (Alicante)  

Residencia 3a edad S. Antonio de Benagéber (Vlc)  

Residencia 3a edad en Algeciras (cádiz) 

Residencia 3a edad Grao de Gandia (Valencia)  

Residencia Geriátrica en Miñaró (Álava) 



Polideportivos
Sports centres. 



Polideportivos 
Sports centres. 

Destacados / Outstanding projects Baku Aquatics Centre 
(Baku/Azebaijan) 



Polideportivos 
Sports centres. 

Destacados / Outstanding projects Estadio Arena penambuco 
(Recife/Brasil) 



Polideportivos. 
Sports centres. 

centro Deportivo Discapacitados San Sebastián  

Polideportivo el calvario (cádiz) 

Polideportivo en Jaca (Huesca)  

Recinto copa Davis en castellón  

Pabellón Deportivo en Sevilla este  

Polideportivo en Girona 

centro Deportivo Antonio Prieto (Granada)  

Polideportivo en logroño (la Rioja) 

oficinas Deportivas de futbol Balear (Mallorca)  

Polideportivo colegio Paula Montalt (Zaragoza)  

Polideportivo en Baku (Azerbaiyan)  

Polideportivo de odena (Barcelona) 

Piscina en Zaragoza 

Trinquete en Xilxes (castellón)  

Polideportivo Barrio Beteró (Valencia)  

Polideportivo en cascante (Navarra)  

Polideportivo Arenys de Mar (Barcelona)  

Polideportivo en ibiza 

Polideportivo el Saler (Valencia)  

Polideportivo Mataró  

Polideportivo la Malvarrosa  

Polideportivo el Palmar (Valencia) 

Polideportivo Hospitalet de llobregat (Barcelona)  

Polideportivo Beniferri (Valencia) 

Polideportivo la Peineta (Valencia)  

Polideportivo Boqueras (castellón) 

Polideportivo Roig de corella en Gandía (Valencia)  

Piscina Salobreñas (Granada) 

Piscina en Alcoy (Alicante)  

Poliportivo Raco de Boix  

Universidad en Alcoi (Alicante)  

campo de fútbol lloret de Mar 

centro deportivo Alcalá de Henares (Madrid)  

Piscina San Pedro de Alcántara 

Gimnasio Mataró  

Gimnasio Viva (Valencia) 

centro Sport-golí Torredongimeno (Jaén)  

Piscina en Nájera (logroño) 

centro deportivo Pont de fusta (Valencia)  

centro deportivo Segalerva (Málaga)  

Polideportivo laskao (Guipuzcoa)  

Polideportivo escolapias de Jaca (Huesca)  

Área Deportiva de lloret de Mar (Barcelona)  

Polideportivo en lantarón (Alava) 

Gimnasio Viladecans (Barcelona)  

Area Deportiva en lloret (Girona) 

Piscina Municipal Bocairent (Valencia)  

Gimnasio “Maia Berdiales, 24” (Vigo)  

Polideportivo Municipal de Muskiz (Vizcaya) 

Otros / Others 
Gimnasios Mcfit  

Gimnasios Vivagym 

Polideportivo San idelfonso (cornellà)  

Polideportivo Sentmenat (Tarragona)  

Piscina Municipal ciudad Jardín (Zaragoza)  

campo fútbol Pignatelli (Zaragoza)  

campo fútbol Picaral (Zaragoza) 

San esteve Ses Rovires (Barcelona)  

Polideportivo formentera (i. Baleares)  

Polideportivo Albal (Valencia) 

campo futbol San isidro (Valencia)  

Polideportivo Puerto Mazarrón (Murcia  

Polideportivo Mazarrón (Murcia)  

Piscina Torrente (Valencia) 

Baloncesto Nou congost Manresa (Barcelona)  

Nuevo Polideportivo Mataró (Barcelona)  

Polideportivo Massamagrell (Valencia) 

ciudad Deportiva Rayo Vallecano (Madrid)  

Piscina Municipal Almella del Mar (Tarragona  

Polideportivo en Alcala de Xivert (castellón)  

Polideportivo en Benicalap (Valencia) 

la Dehesa en San Miguel de los Reyes (Madrid)  

Polideportivo en Majadahonda (Madrid) 

Piscina Ainzon (Zaragoza) 

campo de futbol cornellá (Barcelona) 

Gimnasio leganés 

centro Deportes Acuáticos Sanxenxo (Pontevedra)  

Vestuarios Real Sociedad Zubieta 

Polideportivo Benimaclet (Valencia)  

centro Polideportivo Malpersa  

Piscina Villafranca (castellón)  

Polideportivo chiclana (cádiz) 



Universidades / colegios. 
Universities / Schools. 



U n i v e r s i d a d e s  / C o l e g i os  
Universities / Schools. 

Destacados / Outstanding projects Universidad de Bellas Artes 
(Valencia/Spain) 



Universidades / Colegios 
Universities / Schools. 

Destacados / Outstanding projects instituto Ciencia y Tecnología  
del Hormigón “iCiTECH” 
(Valencia/Spain) 



Universidades / colegios. 
Universities / Schools. 

colegio Paula Mont (la Rioja)  

colegio Santa Ana (Valencia)  

formación estibadores (Valencia)  

colegio Tarongers (Valencia) 

i.P.f. José Viguer (Valencia)  

ceiP Anxaneta Mataró 

colegio infantil en Aldaya (Valencia)  

ieS cabanyal (Valencia) 

escuela Artes de Albacete 

colegio Publico cervantes en ibi (Alicante)  

escuela Bellas Artes en Valencia 

Parque Tecnológico Paterna Secysa  

colegio Azaneta 

instituto ieS fraynacio Borrachina iBi (Alicante)  

instituto Jaime i onteniente (Valencia) 

colegio Guadarrama (Madrid)  

colegio Santiago el Mayor (Murcia)  

ieS lluis Simarro Xativa (Valencia) 

colegio Aldeanueva del ebro (Zaragoza)  

colegio Agustinos (Guadarrama –Madrid)  

ceiP oliva Horts del Nou Palau (Valencia)  

facultad Telecomunicaciones (Valencia)  

colegio Juan XXiii (Murcia) 

colegio Peña escaria Bejís (castellón) 

c.P. cervantes Momivar (Alicante) 

i.e.S. ciudad del Aprendiz (Valencia)  

colegio fabián fuero (Villar del Arzobispo)  

Academia militar en Zaragoza 

Guardería Jaca (Huesca)  

colegio San Gabriel  

colegio en Zaragoza 

colegio escuelas Pías (logroño) 

Basque culinary center (San Sebastián)  

colegio cristo Rey (la Rioja) 

colegio interno ocastro (Galicia) 

colegio Nuestra Señora Buen consejo (Madrid) 

c. Adecuación especial Ponce de león (Madrid)  

centro Tecnológico de Manresa (cataluña)  

School Alianza francesa (Santiago/chile) 

Otros / Others 
ceiP cervantes Villareal (castellón)  

ieS Jaime i Sagunto (Valencia) 

ieS escultor Daniel (logroño - la Rioja)  

Guardería San Martí de contelles (Barcelona)  

Universidad Medicina San Juan (Alicante)  

colegio Gabrielense (Madrid) 

colegio Bahía Babel (Alicante)  

colegio Salt (Girona) 

colegio ibi (Alicante) 

colegio Santoña (Santander)  

ieS San Josep (islas Baleares) 

ieS Tavernes de la Valldigna (Valencia)  

colegio Saramago (las Palmas)  

colegio la Unión (Murcia) 

i.e.S. Nou José Segrelles en Aldaya (Valencia)  

colegio en Moraira (Alicante) 

i.e.S. en Pedreguer (Alicante)  

colegio en San Juan (Alicante)  

colegio en la eliana (Valencia) 

escuela Superior de Arquitectura de Valencia  

instituto en carlet (Valencia) 

ieS Guardamar del Segura (Alicante)  

ieS Ausias March en Manises (Valencia) 

ceiP oliva Horts del Nou Palau(Valencia)  

facultad Telecomunicaciones (Valencia)  

ieS de Nanotecnología Bionand (Málaga) 

centro educación especial de l’Albore Mataró (Barcelona)  

ieS camargo polideportivo Santander 

colegio Marmolejo  

colegio Villareal  

colegio en Sagunto 

Aulario Poblecos Valencia el Tarongers (Valencia) 



edificios Singulares. 
Singular Buildings. 



edificios Singulares. 
Singular Buildings. 

Destacados / Outstanding projects Aeropuerto de Alicante 
(Alicante/Spain) 



Edificios Singulares 
Singular Buildings. 

Destacados / Outstanding projects Nueva sede de la OTAN 
(Bruselas/Bélgica) 



Edificios Singulares 
Singular Buildings. 
 

laboratorio Químico en Barbastro (Huesca)  

Apartamentos en Altea (Alicante) 

centro Multiusos de cuarte de Huerva (Zaragoza) 

la casa del Alumno Universidad Politécnica (Valencia)  

edificio Usos Múltiples Villafranca de córdoba  

Animalario (Alicante) 

Aeropuerto de Manises (Valencia)  

edificio c/ Roselló (Barcelona)  

Depuradora Arrollo Molinos  

centro cultura (Albacete) 

centro de internamiento en Mieres (Asturias)  

Juzgados (Almería) 

Sidersol (Valladolid)  

edificio AlSS (Zaragoza) 

centro Termolúdico en cascante (Navarra)  

centro de internamiento en Sogrande (Asturias)  

centro comercial Almenara lorca (Murcia)  

cRMf Valderribas 

iTV Valdepeñas  

iTV Albacete 

concesionario fiat Alimotor (Alicante)  

Hospital Hapimag (Málaga) 

oficinas Danobat edgoibar (Guipúzcoa) 

Tiendas Nike en Madrid 

comisaria de policía San Sebastián (Vizcaya)  

Ayuntamiento Moroto (Guipúzcoa) 

Pizza Hut (Sevilla) 

Tanatorio Zaragoza capital 

laboratorio de investigación Tekniker (Guipúzcoa)  

Hotel Dr. cortezo (Madrid) 

centro Social de Rafelbuñol (Valencia)  

obra Valdelasfuentes (Madrid) 

centro Social Talavera (Toledo) 

Naves industriales en Polígono fuente del Jarro (Valencia)  

edificio Social Pobla farnals (Valencia) 

Naves Jacinto Verdaguer (Valencia)  

fundación Jiménez Díaz (Madrid)  

Museo Geológico de Tremp (lérida)  

Nave en Parque Tecnológico (Valencia)  

edificio consejería Mérida 

Nave Sapje (logroño) 

Archivo histórico Guadalajara  

Biblioteca en Burgos 

Parque Tecnológico Móstoles 

centro cívico Santa Perpetua de la Majada (Barcelona)  

centro de refugiados de Mislata (Valencia) 

Otros / Others 
estadio Arena Pernambuco (Recife - Brasil)  

escuela engedesk (Brasil) 

Santa casa de Bahía (Brasil) 

cePSA Vivo instalaciones Petrolíferas  

iKeA lamareta (canarias) 

Plataforma petrolífera Repsol YPf (Tarragona) 

Burguer King españa 

edificios multiusos Alfauir (Valencia)  

cDM ciudad Jardín (Zaragoza) 

Naves industriales Man-Mar lodosa (la Rioja)  

centro Social Patraix (Valencia) 

SeRVef Alicante 

edificios modulares compact Habitat  

Auditorio y casa cultura Sax (Alicante)  

casa de la Música (Alfauir) 

centro social Albalat de la Ribera (Valencia)  

estación Metro Alboraya (Valencia)  

Biblioteca Alhaurín el Grande (Málaga)  

edificio obregón (Valladolid) 

centro industrias indra Bembibre (león)  

Biblioteca zona Vall ebrón (Barcelona)  

Seis edificios en Radiales R3 y R5 (Madrid) 

obra ciudad de la luz: Platós, Almacenes,… 



Biblioteca en Navarles (Barcelona)  

iSl Salas industrial 

centro cívico el carme (Badalona)  

ciudad de Justicia (Zaragoza) 

casas prefabricadas Amappace (Guadalajara)  

2 oficinas Mapfre en coín (Málaga)  

Restaurante campello (Alicante) 

oficina para Disyco la Gubia S.l. en Albox (Almería) 

Panadería en Barcelona 

fábrica central de casa Tarradellas en Vic (cataluña)  

Museo Semana Santa la Unión (Murcia) 

casas en Mallorca 

oficina de cesna en Manises (Valencia)  

oficina Puertas carrasco en Mijas (Málaga) 

Edificios Singulares 
Singular Buildings. 
 

Otros / Others 
centro espacial Robledo chavela “NASA” 

Tienda Apple en leganés 

centro Tecnológico ordicia (Guipúzcoa)  

Auditorio camino de Grau (Valencia)  

casa de colonias en calafell (Tarragona)  

edificio oficinas Amievas (Santander)  

iglesia parroquial el escorratel (orihuela) 

Petit Palais edificio adjunto al Palacio congresos de león  

centro Asproma finca Pinto (Valladolid) 

concesionario de coches (logroño) 

McDonalds 

centro Tecnológico Manresa 

Planta residuos urbanos en Almazora (castellón)  

Ayuntamiento de Hormigos (Toledo) 

centro cívico Sta. Perpetua de la Moguda (Barcelona)  

Sede central Banco Popular (Madrid) 

oficinas Danobat edgoibar (Guipúzcoa)  

central Alimentación lodosa (la Rioja)  

club tenis Masamagrell (Valencia) 

Reforma chalet en Grand Alacant 

espai Motors. Parque Tecnológico del Bagés (Barcelona)  

chalet en Santa Pola (Alicante) 

oficina en Tolosa (Guipúzcoa) 



ALL AROUND THE WORD 

calle Marjal, 8 - Nave A  

46770 Xeraco (Valencia) 

Tel. (+34) 962 891 149 

fax. (+34) 962 892 475 

 

info@e-soleco.com  

www.e-soleco.com 

mailto:info@e-soleco.com
mailto:info@e-soleco.com
mailto:info@e-soleco.com
http://www.e-soleco.com/
http://www.e-soleco.com/
http://www.e-soleco.com/

