
Energía solar. Cubiertas. Colaboración.

Servicios integrales para  
soluciones de confianza  
en instalaciones solares



Gestión y ejecución de  
proyectos

Su centro de competencias

Permítanos ayudarle a transformar su cubierta 
en una planta de energía solar

Centroplan y sus socios pueden ayudarle en el desarrollo de su 
cubierta, desde la protección frente a las inclemencias climáticas 
hasta la producción de energía. Independientemente de si usted 
es el propietario, inversor o usuario del inmueble. A través de 
nuestra red de competencias, siempre tenemos la solución  
adecuada para sus necesidades.

Le asesoramos desde el inicio del proyecto y le ofrecemos cu-
biertas y sistemas fotovoltaicos «llave en mano». Naturalmente, 
también realizamos tareas de supervisión y mantenimiento de 
su sistema fotovoltaico, y le ofrecemos un paquete completo de 
garantías sobre nuestros servicios y los materiales utilizados.

Sostenible. Económico. Fiable.

para soluciones eficientes y económicas en cubiertas  
e instalaciones solares

Servicios de ingeniería

Los ingenieros y expertos de 
DFP son profesionales conso-
lidados en la planificación de 
sistemas solares en cubiertas 
planas e inclinadas.

Nuestros servicios incluyen:
• Consultoría y planificación
• Evaluación de cubiertas
• Instalación del sistema
• Asegurar calidad
•  Mantenimiento y  

supervisión remota
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Una ventanilla única para conseguir  
sus objetivos

Servicios integrales 
de cubierta

El modelo de cubierta solar 
de Sika ofrece soluciones de 
la más alta calidad para la 
interfaz entre la cubierta y el 
sistema solar fotovoltaico.

Garantía de calidad  
independiente

Fraunhofer ISE ofrece un 
programa de pruebas integral 
para módulos FV y sistemas 
para garantizar que las plan-
tas de energía se construyan 
con los más altos estándares 
y alcancen el rendimiento 
esperado.

Desarrollo de proyectos

Ingeniería

Impermeabilizaciones 
 (cubierta)

Fase de construcción



RENEWABLES
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Centroplan le guía a lo largo de todo el proceso.

Certificación  
independiente

La certificación “VDE Quality 
Tested” garantiza que se 
aborden los riesgos técnicos 
en cada etapa del proyecto 
desde la planificación hasta  
el inicio de las operaciones.

Seguros y  
financiación

Allianz Climate Solutions 
ofrece soluciones de seguros 
personalizadas para plantas 
de energía fotovoltaica, don-
de se revisan y abarcan todos 
los elementos del proyecto.

Garantía  
de calidad Certificación

Seguros y  
financiación

Servicio de  
mantenimiento

Solar



www.dfp-ing.de

www.sika.com

www.ise.fraunhofer.de

www.vde.com/renewables

www.acs.allianz.com

RENEWABLES

Los socios de Centroplan

El modelo de techo solar de Sika asegura 
que los componentes materiales de la 
cubierta y el sistema fotovoltaico encajen 
perfectamente. El sistema de montaje 
aerodinámico y ligero de Sika Solar Mount 
1 fue desarrollado junto con Centroplan, 
en especial para la instalación de módulos 

Para alcanzar un alto rendimiento y rentabi-
lidad óptima, los contratistas necesitan una 
garantía de calidad integral para sus plantas 
y módulos de energía FV. El Fraunhofer 
Institute for Solar Energy ISE ofrece 
pruebas detalladas para plantas de energía 
completas y una descripción precisa de los 

VDE Renewables es 100% propiedad de VDE. 
Lleva a cabo las actividades de marketing, 
desarrollo comercial y gestión de proyectos 
para actividades de certificación y de no 
certificación en el área de garantía de calidad 
para el sector global de energías renovables. 
VDE Renewables se asoció con VDE Testing 

ACS Allianz Climate Solutions ofrece 
soluciones de seguros integrales, rentables 
e innovadores para sistemas fotovoltaicos, 
incluidos los proyectos de techos solares. Se 
puede cubrir una amplia gama de incidentes, 
como interrupciones de montaje u operati-
vas, daños electrónicos o de la maquinaria 

Los especialistas de DFP Engineering Com-
pany gestionan la impermeabilización de 
cubiertas y sistemas fotovoltaicos desde una 
visión holística e integrada de los proyectos 
de cubiertas. Este proceso comienza con 
una evaluación de la impermeabilización 
existente e incluye el análisis de la cubierta 

fotovoltaicos en cubiertas planas imper-
meabilizadas con membranas de Sarnafil. 
La asociación con Sika ofrece soluciones 
de alta calidad para la interfaz entre techo 
y sistema fotovoltaico, lo que nos permite 
ofrecer las garantías más completas.

módulos fotovoltaicos. En su reconocido 
laboratorio de calibración CalLab PV Modu-
les, Fraunhofer ISE alcanza una medición de 
incertidumbre de solo 1,3%. Los análisis in 
situ, fotos termográficas y la recopilación de 
resultados reales demuestran la calidad de 
una IFV y ayudan a identificar las fallas.

and Certification Institute, que también es 
una parte importante de la Asociación VDE. 
VDE Renewables colabora estrechamente 
con instituciones líderes de todo el mundo, 
como Fraunhofer ISE, para realizar pruebas de 
componentes y sistemas de acuerdo con los 
más altos niveles de calidad.

o pérdida de ingresos, y se pueden adaptar 
según las necesidades del cliente. Las 
soluciones ofrecidas incluyen seguros de res-
ponsabilidad civil empresarial y /- producto, 
así como seguros de crédito, garantías de 
ingresos y devoluciones, disponibles en más 
de 70 países en todo el mundo.

con una evaluación de riesgos y de las medi-
das de mantenimiento necesarias.
Una verificación de la estática de la con-
strucción, así como el desarrollo de las 
necesidades específicas del cliente para las 
aplicaciones de cubiertas y sistemas FV, son 
parte del proceso de debida diligencia.  

Control de calidad independiente de módulos y plantas fotovoltaicas

Certificación independiente

Soluciones aseguradoras y de „bankability“

Servicios de ingeniería 

Membranas para cubiertas de alta calidad y construcción
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¿Alguna pregunta?

DE · AT · CH · UK
Centroplan GmbH
Am Pannhaus 2-10
52511 Geilenkirchen, Alemania
Tel. +49.2451.91130-0
info@centroplan.com
www.centroplan.com 
 
NL · BE · LUX
Centroplan Netherlands B.V.
Marathonweg 1
6225 XV Maastricht, Países Bajos
 

IT
Centroplan Italia S.r.l.
Via di Grotte Portella, 6/8
00044 Frascati, Roma, Italia 
Tel. +39.06.94015279

ES · PO
Centroplan España S.L.
Joan Güell 154-158
08028 Barcelona, España
Tel. +34.93.3429588

FR
Centroplan France Sarl
63 rue André Bollier
69007 Lyon, France
Tel. +33.427.861553 

EE. UU.
Centroplan USA LLC
P.O. Box 1386
Greer, SC 29652, EE. UU.
Tel. +1.617.6571313

Centroplan USA LLC
833 South Spring Street
Los Angeles, CA 90014, EE. UU.

CN
Centroplan China
8/F S2 Bund Finance Centre, 
600 Zhongshan No. 2 Road (E) 
Shanghai 200010, China

Póngase en contacto con nuestro Centro de  
competencias para la gestión de su instalación solar

Tel. +34.93.3429588
competence@centroplan.com
www.centroplan.com

Benefíciese de nuestra experiencia internacional.


