
Somos el partner perfecto para ofrecer 
autoconsumo a tus clientes
Expertos en instalación, mantenimiento y averías de paneles solares



CERCANÍA Y PRECIOS COMPETITIVOS

Pertenece al Grupo Cuidacasa, una empresa de ámbito
nacional con experiencia en el sector asegurador, la gestión
de activos, facility, residencial y construcción.

Somos un Partner local accesible para
instalación de paneles solares, de respuesta
rápida y con un excelente reporte de
información en tiempo real.

Somos una empresa de ámbito nacional especializada
en autoconsumo residencial. Disponemos de una
amplia capacidad operativa, somos capaces de
soportar gran capacidad de trabajo e inversión y
contamos con la confianza de grandes partners.



INSTALACIÓN
D E  P L A C A S  S O L A R E S

Genera nuevas oportunidades de negocio ofreciendo
autoconsumo a tus clientes. 

Nos encargamos de todo: presupuesto, suministro, instalación
y legalización.

Tu partner en instalación para el autoconsumo



MANTENIMIENTO
D E  P L A C A S  S O L A R E S

Mantenimiento de placas solares para asegurar el
rendimiento y la vida útil de la inversión.

Genera ingresos recurrentes de tu cartera con el servicio de
mantenimiento y asegura la vida útil de la instalación.

Tu partner en mantenimiento para el autoconsumo



AVERÍAS
D E  P L A C A S  S O L A R E S

Máxima tranquilidad para tus clientes con nuestro servicio de
reparación.

Atención urgente para resolver cualquier problema de
funcionamiento o averías en la instalación.

Tu partner en averías para el autoconsumo



Si buscas una empresa experta en la gestión
integral para ofrecer autoconsumo a tus
clientes, Cuidaplaca es tu partner ideal.

Confianza y tranquilidad

Trabajamos con primeras marcas



pablo.santiago@grupocuidacasa.com

Carrtera de Collblanc 165, bajos
Hospitalet de Llobregat, Barcelona

¿Empezamos?

+34 640 175 211

cuidaplaca.com

Si buscas una empresa experta y especialista en
la gestión integral de autoconsumo, Cuidaplaca
es tu partner ideal.


