Las últimas TECNOLOGÍAS
en

SEÑALIZACIÓN VIAL
ENTRAR

INICIOS

QUIEN
SOMOS

Sontrafic. S.L. fue fundada en 2003, por un grupo
de emprendedores con una dilatada experiencia
en el sector industrial tecnológico, que tenían
como visión la innovación en el área de la
señalización vial.

tecnología LED, que va desde los cuerpos semafóricos tradicionales,
módulos ópticos de LED así como el desarrollo de un nuevo diseño
de cuerpo semafórico VANGUARD con una línea estética más
acorde con las nuevas tecnologías, más estilizado, funcional, ligero
y resistente, aportando como resultado una señalización urbana de
alto nivel estético con materiales de primera calidad.

VISIÓN

Los primeros trabajos fueron desarrollados partiendo de la
manifiesta necesidad de nuestros clientes en desarrollar una
solución más competitiva al mercado existente, semáforos con

Una línea de diseño resistente, elegante y ligero que garantiza su
durabilidad en condiciones atmosféricas adversas.
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INICIOS
Nuestro éxito se basa en una apuesta por la innovación, en la experiencia
y cualificación tecnológica de la empresa y en el dominio de la cadena
de valor: concepción, desarrollo, producción, mantenimiento y
actualización de los productos y sistemas ofrecidos.
La empresa está orientada en DOS ACTIVIDADES DE BASE:

QUIEN
SOMOS

Somos una empresa especializada en el
desarrollo y en la integración de tecnologías,
teniendo en cuenta la concepción de soluciones
para sistemas y equipos de información urbana y de
carreteras.

VISIÓN

Semáforos y equipamientos Urbanos

Información al Público

(Ópticas de LED, Semáforo ST, Semáforo VANGUARD,
Balizas SOLARES, Líneas de LUZ).

(sistemas de información electrónica, paneles de mensajes
variables y señalización vertical).
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Para cada uno de estos mercados, Sontrafic, S.L. reúne el conocimiento necesario para dar respuesta al más exigente de los proyectos.
De forma continua y sostenida, la empresa apuesta por el desarrollo y perfeccionamiento de sus productos, tecnologías y equipos.
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En SONTRAFIC queremos:
Desarrollar permanentemente nuestros rasgos distintivos que aseguren una ventaja competitiva sostenida a nivel nacional e
internacional, que garantice la continuidad de nuestro liderazgo en España y poder competir de igual a igual en el mercado
global.
SONTRAFIC dirige su oferta a clientes de elevada exigencia, en proyectos de media y gran dimensión, cuya complejidad de las soluciones
están cimentadas en años de experiencia, tecnología, y por sus medios humanos especializados.
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Nuestra Misión:
- Garantizar la satisfacción de los clientes, suministrando productos y servicios de vanguardia adecuados a sus necesidades, rebasando
expectativas y añadiendo valor;
- Mantener una actitud creativa e innovadora, con actualización tecnológica permanente, la calificación y formación continua de sus
recursos humanos, como base esencial para el éxito en el presente y en el futuro;
- Cumplir los requisitos legales y todos los otros aplicables en el medio ambiente y con sus Colaboradores, previniendo activamente los
riesgos laborales y ambientales.
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El elevado nivel del servicio que SONTRAFIC ofrece y que nos permite responder con cualificación y flexibilidad a los desafíos marcados por
los clientes, se basa en el espíritu innovador, determinación y la constante motivación de un equipo altamente experimentado, cualificado y en
permanente formación.
Desde sus orígenes, sus productos y soluciones se basan en Investigación & Desarrollo (I&DI) propios.

VISIÓN

Lo que nos distingue en nuestro mercado es el elevado nivel de servicio tecnológico que es capaz de ofrecer y que permite responder a los
diversos retos y exigencias que se nos plantean.
En Resumen somos:

TECNOLOGÍA

NOVEDADES

PROYECTOS

CLIENTES

CONTACTO

- Innovadores. (inversión continua en I&DI).
- Sólidos. Más de 10 años.
- Flexibles. Capacidad para desarrollar cualquier solución a la medida y necesidades del cliente.
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Estas experiencias nos han permitido avanzar en el mercado Español de los sistemas ITS ofreciendo a nuestros clientes un amplia
gama de soluciones tecnológicas, con un portafolio donde incluimos además de los cuerpos de semáforos, el balizamiento de vías
y señalización vertical en chapa de acero o aluminio.
Recientemente hemos incorporado los más modernos sistemas de información variable en tecnología LED. (VMS) Variable Message Signs.
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Esta incorporación es el resultado de nuestra alianza con uno de los fabricantes líder del mercado internacional en el sector de los paneles de
mensajes variables para carreteras con una dilatada experiencia en el sector, con instalaciones realizadas en España, Alemania, Austria, Polonia,
Grecia, Dinamarca, etc.
Países con una marcada exigencia en los niveles de calidad y certificaciones a cumplir: Norma Europea EN 12966, Marcado CE, PNE.199055.1
(PMV-DGT), PNE.199055.2 (Protocolo DGT) en España, todas ellas de obligado cumplimiento.
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Destacamos algunos de los proyectos realizados en España:
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- Variante de Urumea en Donosti (Guipuzcoa).
- Accesos al Puerto de Pasajes (Guipuzcoa).
- Accesos a Bilbao por San Mames (Vizcaya).
- Túneles de San Mames en Bilbao (Vizcaya).
- Renovación del Túnel de Malmasin en Bilbao (Vizcaya).
- Renovación de Túnel de Artxanda en Bilbao (Vizcaya).

- Variante Sur Metropolitana de Bilbao
- Sistema de información en los peajes
de la Variante Sur Metropolitana de Bilbao.
- Segundo cinturón de Donosti (San Sebastián)
- Túnel accesos a Donosti por Urumea (Guipuzcoa).
- Túnel de Modragon (Guipuzcoa).
- Túnel de Horreo (Santiago de Compostela).
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La mejor garantía que Sontrafic, S.L. Les puede ofrecer, es una dilatada experiencia que
nuestros actuales clientes están compartiendo con nosotros.
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A esta lista, nos gustaría añadir otras empresas como la suya, que nos permitan seguir demostrando que
nuestra labor está justificada, aportando soluciones y mejoras a sus servicios.
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Estamos a su entera disposición para cualquier consulta:
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Phone: + 34.93.718.59.78
Fax: +34.93.719.23.10
Email: info@sontrafic.com
Address: C/ Marquesos de Barberà nº 63, Local 7
08210 Barberá del Valles - Barcelona - España - Spain

