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SOLPLAY, su 
colaborador en  
la protección solar
SOLPLAY es una empresa muy consolidada en el mundo de la protección solar, sobre todo en 
Cataluña, su área de influencia desde la fecha de su creación, en abril de 1999. En la actualidad 
la empresa ha expandido su presencia al resto del territorio nacional, Portugal y Francia. 

al sector de la protección solar, tanto interior como exterior. 
Últimamente ha ingresado como miembro en ASEFAVE, en el 
Grupo VII: Persianas, toldos y sus accesorios.

SOLPLAY dispone de dos zonas de trabajo claramente diferencia-
das, confección textil y ensamblaje. En la actualidad la empresa 
cuenta con un equipo de trabajo muy compenetrado, compuesto 
por una veintena de trabajadores y tres colaboradores externos, 

Los productos fabricados por SOLPLAY contribuyen perfectamen-
te a la mejora y el bienestar de nuestros hábitos cotidianos, tanto 
a nivel funcional como decorativo. Asimismo, ayudan a generar 
un mayor confort en los hogares y a crear espacios útiles que 
generan una atmósfera más agradable, tanto para particulares 
como para profesionales.
SOLPLAY es una empresa innovadora en la incorporación de 
productos y tejidos técnicos de máxima calidad destinados 
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todos ellos con gran experiencia en el sector y muchas ganas de 
poner esa experiencia al servicio de sus clientes.
Al principio de su andadura, la empresa se marcaba unos objetivos 
centrados en un ámbito de actuación reducido a la zona de 
Barcelona y su área metropolitana, los municipios que rodean 
a la ciudad. Su actividad se orientaba a la venta de accesorios, 
cambio de lonas y venta de productos competitivos en el mercado 
de la protección solar. 
Hoy, en cambio, estos objetivos han evolucionado a medida que 
la firma ha ido creciendo y su nombre es ya conocido en todo el 
país. Aparte de contar con representantes que cubren la práctica 
totalidad del territorio, además de Francia y Portugal, SOLPLAY 

ha ampliado sus líneas de actividad, comercializando productos 
técnicos y de alta calidad, así como recientemente sistemas de 
protección solar interior.

Servicio de calidad
Desde el mismo momento de su fundación, el objetivo de 
SOLPLAY ha sido brindar un servicio integral de calidad y de 
complicidad con el cliente. La firma siempre está pendiente 
de las últimas tendencias del mercado para acercarlas a sus 
clientes y aporta un modelo de fabricación y de gestión eficaz. 
Asimismo, siempre aporta ideas en muy estrecha colaboración 
con sus clientes. De hecho, para SOLPLAY “no hay clientes, sino 

colaboradores”. 
Para conseguir todos estos objetivos, la em-
presa cuenta con tecnología de vanguardia 
en todos sus procesos de fabricación, con-
tando con el respaldo de los mejores fabri-
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cantes en todos los componentes utilizados para la confección 
del producto.
SOLPLAY analiza y atiende las necesidades de sus clientes, pro-
poniéndoles y ofreciéndoles variados productos y sistemas para 
solventar sus necesidades. Así, la firma les ayuda poniendo a su 
disposición todo tipo de accesorios para toldos y lonas cuando 
sea preciso el cambio de éstas. 

Amplio catálogo de soluciones
SOLPLAY fabrica y distribuye todo tipo de productos para la 
protección solar, como brazos invisibles, cofres, monobloc, ver-
ticales, brazo punto recto, estor, correderos ondas, verandas, 
autoportantes, pérgolas Técnicas, parasoles, velas tensadas, 
motorizadas y cortinas de interior técnicas. 
Recientemente, SOLPLAY ha firmado sendos acuerdos de cola-
boración con las firmas Stobag y Dalex. El acuerdo con Stobag 
permite a SOLPLAY fabricar sus productos de alta rotación, con 
lo que así se podrá dar un servicio de máxima proximidad. 
Por su parte, el acuerdo firmado con la italiana Dalex permite 
fabricar y distribuir en el mercado español sus componentes y 
productos acabados, tanto de interior como de exterior, fabrica-
dos con materiales de alta calidad y diseño. Entre los productos 
de Dalex destacan Makroll y Matriosca.

Otros servicios que ofrece SOLPLAY son asesoramiento comercial 
y técnico personalizado, facilidades en el montaje, precios com-
petitivos, plazos de entrega coherentes y calidad en los acabados 
y confección.

Filosofía y valores
SOLPLAY se involucra estrechamente con sus clientes, de una ma-
nera tan amplia y profunda que le permita identificar y responder 
a las exigencias del mercado en todo momento. De esta manera 
se satisfacen las necesidades de sus clientes y, al mismo tiempo, 
generan un alto valor añadido. Ésta es la filosofía de SOLPLAY y 
para cumplir con ella cuenta con un equipo humano altamente 
cualificado, formado y competente.
Esta forma de actuar conlleva respetar unos valores en el trabajo 
y en su relación diaria con sus colaboradores, los clientes: profe-
sionalidad, implicación y responsabilidad, con un gran afán de 
superación y constancia en el aprendizaje diario.
La amplia gama de productos  y soluciones que propone SOLPLAY 
puede consultarse en su página web y en la dirección: http://issuu.
com/ecomm360/docs/solplay_catalogo_producto_issu

Solplay
www.solplay.es


