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“Estamos altamente especializados en utillajes y 
equipos robotizados para soldadura y manipulación”

C
on nueva sede en 
Santpedor, Solmet-7 es 
una empresa de ingeniería 
integral que basa su 

actividad principal en dar solución 
a las necesidades concretas de 
maquinaria especial, desarrollando 
proyectos llave en mano.

-¿Qué ha implicado para Solmet-7 el 
traslado a las nuevas instalaciones?
Jordi Torras: Ahora contamos con una nave 
industrial de 1.000 metros cuadrados, de los 
cuales 200 m2 corresponden a la oficina téc-
nica. Por lo tanto, estas nuevas instalaciones 
nos han permitido ampliar nuestro servicio 
de ingeniería, con el doble de profesionales 
ingenieros, y dar un paso hacia adelante en 
servicio a nuestros clientes. 

-Hablando de servicio, ¿cuáles son 
las dos actividades de negocio en 
las que trabajan? 
J.T.: Hoy en día estamos en plena expansión 
de nuestra línea de negocio dedicada al de-
sarrollo de máquinas llaves en mano de ma-
quinaria y automatismos para la industria, que 

www.solmet-7.com

diseñamos, desarrollamos y fabricamos en 
nuestras instalaciones.
Remei Carol: Por otro lado, y desde el naci-
miento de Solmet-7, nos dedicamos a la solda-
dura de componentes de diversas tipologías.

-Partiendo de esta ampliación 
de las instalaciones de Solmet-7. 
¿Cuáles son los objetivos que se ha 
fijado la empresa?
J.T.: Hace casi dos años hicimos un plan de 
empresa con vistas a los próximos 5-6 años 
y en el que fijamos incrementar nuestra fac-
turación anual un 5%, objetivo que hasta el 
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-Pero la expansión internacional 
también forma parte de sus planes…
J.T.: Sí, queremos ampliar nuestro equipo co-
mercial para abrirnos fronteras. A largo plazo, 
nuestro futuro pasa por la expansión hacia el 
mercado nacional e internacional.
R.C.: En paralelo, nos estamos certificando 
en la ISO9001. Se trata siempre de cumplir al 
máximo con nuestros clientes para fidelizarlos 
ofreciéndoles un servicio de calidad.

-¿Por dónde pasa el futuro de su 
sector?
J.T.: Siguiendo las tendencias de nuestro sec-
tor, desde Solmet-7 estamos apostando por la 
soldadura robotizada de componentes de to-
do tipo, participando también en proyectos de 
manipulación de componentes y de maquina-
ria de test para finales de línea y laboratorios.

momento hemos cumplido. Asimismo, he-
mos adquirido unas nuevas máquinas para 
dar apoyo a la fabricación externa de nuestros 
proveedores y para realizar nuestros propios 
retoques internos a la hora del montaje de la 
maquinaria.
R.C.: También seguimos invirtiendo y apostan-
do por la especialización técnica en soldadura 
de nuestro personal y recientemente hemos 
obtenido el certificado EN 15085-2 Welding 
Manufacturer por TÜV Rheinland, lo que  nos 
da la posibilidad de trabajar con todas las ga-
rantías en tareas como soldadura de compo-
nentes para el sector ferroviario.

Remei Carol y Jordi Torras,  
Gerente y Director técnico de 
Solmet-7

Sectores en los que trabaja 
Solmet-7

• Fabricantes de automóviles
• Industria auxiliar de automoción
• Industria ferroviaria
• Industria cosmética
• Industria alimentaria
• Laboratorios y centros tecnológicos
• Industria en general

“Sólo una de cada diez personas sabe 
cómo afrontar una emergencia médica”

E
n la calle, en centros 
deportivos, en un centro 
comercial. En cualquier 
lugar puede surgir una 

emergencia médica a la que es 
necesario dar respuesta inmediata. 
Sin embargo, sólo un 10% de la 
población tiene conocimientos 
especializados en primeros auxilios, 
imprescindibles para salvar vidas 
actuando en el momento oportuno. 
Hablamos con el director médico 
de Formación+Salud, una empresa 
dedicada a impartir formación 
práctica en emergencias médicas 
para todos los públicos, adaptada 
a las necesidades de cada edad, 
entorno o profesión.

-¿Qué es Formación+Salud? ¿Con 
qué objetivo se creó y qué ofrece en 
cuanto a cursos? Además de forma-
ción, ¿qué otros servicios ofrecen?
Somos una empresa especializada en de-
sarrollar programas formativos de primeros 
auxilios, reanimación cardiopulmonar (RCP), 

www.formacionysalud.com
Tel. 91 032 58 66 / 675 12 46 29 
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Dr. Julián Martín, Máster en 
Emergencias. Director médico de 
Formación+Salud

de la Técnica de Reanimación 
Cardiopulmonar. ¿Qué porcentaje 
de la población cree que conoce 
esta técnica? ¿Abogan por la 
obligatoriedad de su conocimiento? 
Es decir, ¿debería impartirse ya en la 
escuela? 
Solo un 10% de la población tiene conocimien-
tos para abordar una situación de emergencia 
en el domicilio o en la calle. Nosotros reco-
mendamos la enseñanza de los primeros au-
xilios desde la pre-adolescencia Si tenemos 
niños formados en la técnica de RCP, tendre-
mos adultos que sabrán lo que hay que hacer 
ante una parada cardiaca. Prueba de ello es 
nuestro empeño en desarrollar talleres de pri-
meros auxilios para niños en los colegios o los 
cursos “a medida” para familias en su propio 
domicilio. Compartimos la filosofía del médi-
co austríaco Peter Safar cuando decía que “las 
maniobras de reanimación cardiopulmonar 
sólo serían eficaces si se hacían populares y 
se enseñaban a miles de personas”.

 -La teoría es muy importante pero, 
en este caso, el llevarla a cabo es 
fundamental. ¿Cómo realizan la 
formación práctica? 
La parte práctica es la más importante en los 
cursos; no se concibe un curso de primeros au-
xilios sin prácticas. Utilizamos maniquís adul-
tos y pediátricos para realizar la reanimación 
cardiopulmonar o la maniobra de Heimlich 
en caso de atragantamiento. Además realiza-
mos simulacros para cohibir una hemorragia 
y, en caso de fractura, improvisar una inmo-
vilización o realizar un vendaje. Asimismo, en 
todos nuestros cursos explicamos las indica-
ciones y uso del desfibrilador mediante casos 
prácticos en tiempo real simulando diferen-
tes escenarios (gimnasios, centros comercia-
les, hoteles, restaurantes, colegios, clínicas, 
hospitales,...). 

con una dilatada experiencia docente, acre-
ditados por el Plan Nacional de RCP y la 
Sociedad Española de Medicina Intensiva, 
Críticos y Unidades Coronarias (SEMICYUC). 
Formación+Salud dispone de asesoría en me-
dicina tropical para empresas con personal 
expatriado, ONG, asesorías internacionales, 
asesores de viajes exclusivos… ofreciendo 
alertas sanitarias, vacunación, hospitales de 
referencia en destino, botiquín, medidas de 
seguridad o consejos médicos. 

-Ustedes afirman que todo el 
mundo debería tener conocimiento 

soporte vital básico y uso del desfibrilador, 
soporte vital avanzado,… Nuestros cursos es-
tán dirigidos a empresas, colegios, clínicas 
privadas, gimnasios, etc. Nuestro objetivo es 
la enseñanza a la población en general de la 
RCP y del resto de técnicas de primeros au-
xilios (atragantamiento, hemorragias...), resu-
miendo en una frase sería: “enseñamos lo que 
hay que hacer y lo que no hay que hacer en 
una situación de emergencia”. Nuestra oferta 
formativa dispone de más de 20 cursos en las 
áreas de urgencias/ emergencias y preven-
ción de riesgos laborales. Todos nuestros ins-
tructores son DUE y médicos de emergencias 

 Curso de primeros auxilios dirigido a profesores y padres que Formación+Salud organiza para el sector educativo.


