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Proyecto  

Los servicios que ofrece Grupo Solver son muy 
diversos, todos relacionados con el medio 
natural. Fundamentalmente se puede englobar 
en tres grandes grupos: Obra Civil y Forestal; 
Paisajismo; y Jardinería Urbana. En estos tres 
principales pilares, el equipo profesional del 
Grupo Solver realiza trabajos que comprenden: 
Estudios técnicos; Preparación y limpieza de 
terrenos (desde desbrozamientos hasta 
adecuación de cortafuegos, por ejemplo); 
Restauraciones de habitats forestales; Diseño 
de paisajes; Podas; Instalación y 
mantenimiento de superficies artificiales o 
diseño y creación de paisajes. El catálogo de 
servicios del Grupo es muy amplio, pero 
siempre ofreciendo servicios de calidad 
relacionados con los tres principales pilares de 
su actividad, así como con el cuidado y 
conservación del medio natural.  

La principal diferenciación del Grupo Solver se 
basa en su formación y su experiencia previa a 
este proyecto. El equipo multidisciplinar y 
heterogéneo de Grupo Solver, que está 
compuesto por ingenieros de montes, 
agrónomos y greenkeepers, permite ofrecer a 
la clientela un amplio abanico de servicios 
ajustados a las necesidades de cada uno. 

Los clientes del Grupo Solver son de diversa 
tipología, aunque generalmente son dueños de 
explotaciones agrícolas y fincas rusticas que 
necesitan de la intermediación de profesionales 
para la ejecución de algún proyecto en sus 

propiedades. Estos proyectos son diversos, 
desde limpiezas de masas forestales hasta 
adecuación de terrenos para cambios de 
explotaciones. Además, la vocación 
medioambiental del Grupo Solver se extiende 
más allá de las obras agroforestales y civiles, 
incluyendo jardinería, jardinería urbana y 
paisajismo, lo que extiende su cliente objetivo a 
personas y entidades tanto de carácter privado 
como público. 

Aunque actualmente no disponen de ningún 
premio ni reconocimiento específico, cabe 
mencionar que el Grupo Solver está creciendo 
a un buen ritmo lo que les ha permitido crear “7 
plantas y media” una nueva empresa adscrita 
al grupo. 

Personas  

Pablo y sus socios son personas 
emprendedoras, muy activas e inquietas. Como 
se ha mencionado anteriormente el equipo lo 
componen licenciados en ingeniería de montes, 
agrónomos y greenkeepers, con una fuerte 
vocación y experiencia en el sector, contando 
con una amplia experiencia, trabajando en 
grandes y medianas empresas desde hace 
más de 10 años, donde realizaban actividades 
como control y seguimiento de obras 
medioambientales, control de actuaciones 
forestales, tramitaciones y elaboración de 
proyectos medioambientales. 

Grupo Solver nace como resultado de la unión 
de dos amigos que aunaron su formación para 
dar soluciones verdes a diferentes inquietudes 
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que les surgieron a lo largo de su carrera 
profesional previa, apostando por la 
Sostenibilidad y el cuidado de la naturaleza. 

El equipo de Grupo Solver puede definirse 
como personas que destacan por su 
profesionalidad y su buen hacer. 
Perfeccionistas y con grandes conocimientos 
sobre el sector y su trabajo, con ideas claras y 
concretas sobre qué se debe hacer y cómo se 
debe de prestar el servicio. Tienen la formación 
universitaria que ha sentado las bases de su 
conocimiento, pero, sobre todo, la han 
afianzado con una trayectoria profesional y 
practica extensa. 

Dificultades y amenazas  

La captación de clientes y la gestión de 
proyectos son trabajos que han de hacerse por 
una sola persona y es difícil ser gestor, 
comercial y técnico a la vez. 

El propio mercado, el ciclo económico y la 
competencia, a veces invasiva de estudios o 
empresas no especializadas, son las 
principales amenazas que encuentra Pablo. 

Evolución  

Desde su creación, Grupo Solver, ha ido 
creciendo poco a poco abriéndose un hueco en 

el mercado. Al principio buscando clientes y 
haciéndose con una cartera que le permitiese 
plantar las bases de un proyecto consolidado. 
Poco a poco ese círculo se va abriendo gracias 
al boca a boca, lo que le está permitiendo 
asumir otros proyectos de mayor envergadura. 
Hoy en día siguen creciendo, apostando por el 
nuevo proyecto especializado en jardines 
verticales “7 plantas y media”. 

Claves del éxito  

El conocimiento y la experiencia previa son 
claves para este tipo de negocios. Hay que 
conocer qué se hace y cómo se hace para 
asesorar bien a los clientes y poder ejecutar los 
proyectos con márgenes que te permitan 
sobrevivir. 

 

“La vocación al cliente y a la naturaleza 
es fundamental en este tipo de 

negocios” 
 
 

CONSEJOS  
Fórmate primero y amplía tu experiencia 
profesional trabajando en empresas del 
sector antes de dar el paso a emprender. 

 


