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Centroplan GmbH – Parte del grupo Pohlen 

 Pohlen Dach es una empresa familiar fundada en 1892, 
especializada en el sector de las cubiertas. 
 

 Centroplan se fundó en 2007 para especializarse en 
instalaciones solares fotovoltaicas. 
 

 En la actualidad, Centroplan ya ha instalado más de 250 
MW en instalaciones solares fotovoltaicas y cuenta con 
una plantilla de más de 350 trabajadores. 
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El perfil de nuestros Clientes 

Por sector: 
 
 Retail (supermercados, hipermercados) 
 Transporte & Logística 
 Sector del automóvil 
 Sector alimentación 
 
En general: 
 Toda nave industrial con un elevado consumo energético 



Generación de electricidad a 
través de energía solar 
fotovoltaica en España 



 Tenemos un alto nivel de radiación solar 

 Existe un marco legal regulatorio 

 El coste del kW/h continúa aumentando 

 El coste de los componentes FV bajan 

 Es un medio perfecto, para reducir los costes energéticos 

 El retorno sobre la inversión es corto 

 Contribuye a reducir las emisiones de CO2  

¿Por qué la energía solar FV es una inversion tan atractiva? 



 Inversión (solar) segura 
 A mayor aumento del coste de su factura, mayor aumento de su ahorro 
 Amortización por debajo de 6 años (cubierta de autoconsumo >100kWp) 

¡Deje que su cubierta trabaje para su beneficio! 

Sus ahorros 

Rentabilidad  

Cost of self generated energy vs purchased electricty (inflation rate 2-5%) 

Cost of solar electricity 

10 years 20 years 30 years 

¿Por qué la energía solar FV es una inversion tan atractiva? 



Rentabilidad  

¿Por qué la energía solar FV es una inversion tan atractiva? 

El País, 02.02.2019 |Encontrará el artículo haciendo click aquí. 

http://hazenergia.gba.es/IMAG/2019-02-02/E_P_00_20190202-0161_V2.PDF


Rentabilidad  

¿Por qué la energía solar FV es una inversion tan atractiva? 



Minimizar riesgos 
= 

Aumentar la rentabilidad 



¿Cuáles son sus principales 

preocupaciones? 

RENTABILIDAD                                RIESGOS 

€ 



Ejemplo de situaciones que conviene evitar: 

Sin olvidar las goteras 
causadas por una 
mala instalación… 

La seguridad vinculada a la rentabilidad 



Análisis del orígen de los riesgos 

 Más del 50% de todos los defectos son causados por una 

baja calidad de materiales o por errores de planificación 

 Los errores durante la instalación son responsables del 

39% de los problemas 

 Sólo un 10% de todos los problemas, tienen su orígen en 

causas externas 

La seguridad vinculada a la rentabilidad 

Vídeo: Ejemplo de un mal diseño 
https://youtu.be/OJa7921U2Lg 
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¿Qué soluciones ofrece Centroplan? 



¿Qué soluciones ofrece Centroplan? 

Desarrollo de proyectos llave en mano para… 

…cubiertas planas industriales 

…cubiertas inclinadas comerciales 

…“cubiertas verdes“ 
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…cubiertas planas industriales 

 Cubiertas planas 
 Aislamiento (estanqueidad) 

apropiada con soluciones de 
calidad 

¿Qué soluciones ofrece Centroplan? 

Desarrollo de proyectos llave en mano para… 



Nuestros Unique Selling Points 

 Desarrollo de product conjunto: Sika Solar Mount-1 (SSM-1) 
 
 Interfaz optimizada entre la membrana de estanqueidad y el soporte 
FV 

 
 SSM-1 asegura garantías duraderas 
 
 Concepto optimizado para una garantía de sistema consistente, así 
como garantías que comprenden tanto la membrana de estanqueidad, 
como los components de sistema FV y la integración de la instalación 
solar FV 

Cooperación estratégica global entre 
Sika Group y Centroplan 



SIKA SOLAR MOUNT-1 (SSM-1) 
 
 Compatibilidad perfecta de materiales entre la membrana SIKA y el soporte FV 

 Hasta 20 años de garantía de sistema 

 Fácil instalación, sin perforar ni la membrana ni la cubierta 

Sus ventajas: 

Nuestros Unique Selling Points 



Definition: 
A coefficient of friction is a value that shows the relationship 
between the force of friction between two objects and the normal 
reaction between the objects that are involved. It is a value that is 
sometimes used in physics to find an object’s normal force or 
frictional force when other methods are unavailable. 

El coeficiente de fricción 



• Protección contra la humedad, impermeabilización 

• Calidad probre de impermeabilización y realización.  

• Sin función especial 

Ayer 

• Diferentes factores ambientales (viento, nieve, agua pluvial) 

• Calidad Alta de soluciones y materiales 

• Acuerdos y soluciones de un mismo proveedor 

• Funciones varias de las cubiertas (cubiertas verdes, instalaciones 

fotovoltaicas y más) 

Hoy 

Requisitos para cubiertas|Cambios 

¿Por qué es tan importante combinar una 

solución FV con la cubierta? 



 Estructura de Cubierta / Correas metálicas o de hormigón  

 Chapa trapezoidal 

 Barrera de Vapor Sika, Producto Sarnavap 

 Aislamiento Sika, Producto  Sikatherm EPS o Sikatherm PIR 

 Membrana de Cubierta Sika, Producto Sikaplan o Sarnafil 

 Sika Solar Mount 

Construcción SIKA SOLAR ROOF  

Recomendaciones técnicas generales 
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Opciones de amortización 

Variante 1 Variante 2 SIKA Solar-Roof  (FPO+PV) Cubierta sin FV 

Comparativa „Sika-Solar-Roof“ vs. „Cubierta sin FV“ 

Fuente: Centroplan 

Datos que convencen 



Colocación del soporte SIKA SolarMount-1, SIN penetraciones 

 

 

 

 

 

Soluciones técnicas, para plantas FV sobre 

cubierta 



Soluciones técnicas, para plantas FV sobre 

cubierta 



Localización: Sant Joan Despí, 
Barcelona 

Superficie de cubierta: 1.500 m² 

Potencia instalada: 72,80 kWp 

Fracción solar: 
Reducción del volúmen de 
energía comprada 

45 % 

Coste de la inversión: 80.100,00 € 

Retorno sobre la 
inversión: 

8 years 

Case Study 



Diseño y valores clave 

1.000 m² 
~50 kWp 

Sika Solarmount 1 (Sur) 

1.000 m² 
~81 kWp 

Sika Solarmount 1 (Este/Oeste) 



Diseño y estudios técnicos 



Diseño y estudios técnicos 



Diseño y estudios técnicos 



Diseño y estudios técnicos 



Diseño y estudios técnicos 



Diseño y estudios técnicos 



Diseño y estudios técnicos 



Diseño y estudios técnicos 



Proyectos realizados por Centroplan 
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Barcelona, España 1.422 kWp | 2010 

Proyectos realizados por Centroplan 
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Alicante, España 449,82 kWp | 2013 

Proyectos realizados por Centroplan 



¡Muchas gracias por su atención! 



Montaje del sistema SikaSolarMount-1 (SSM1) 
https://youtu.be/fBsFlpmpRGs 

 

 
Ejemplo instalación completa (cubierta + SSM-1) 
https://youtu.be/IlUPSc04a68 

 
 
 
Ejemplo de casos de mal diseño 
https://youtu.be/OJa7921U2Lg 

Enlaces de interés 

Galería audio-visual: 

Sistema de montaje MetaSole+ 
https://youtu.be/lHUR6xfBgJE 
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 Manuales de instalación 
 Fichas técnicas 
 Textos prescripción 
 Montaje del sistema SikaSolarMount-1 (SSM1) 

Enlaces de interés 

Otros materiales disponibles: 


