Cubierta Solar se incorpora como socio al Club de Empresas
Responsables y Sostenibles (CERS)
 Cubierta Solar es pionera en soluciones de diseño e instalación de sistemas de energías renovables
para empresas, adaptados a sus circunstancias y necesidades de consumo
 Las energías renovables son uno de los pilares para la consecución de los objetivos de la Agenda
2030 de Desarrollo Sostenible y contribuyen a construir modelos más eficientes y competitivos
 El CE/R+S cuenta ya con 29 entidades socias en toda la Comunitat Valenciana y trabaja para
promover modelos de gestión responsables en la región

Valencia/Alicante, 30 de octubre de 2020. Cubierta Solar, empresa pionera en soluciones de
diseño e instalación de sistemas fotovoltaicos de autoconsumo adaptadas a las necesidades de
cada empresa, se ha adherido como socio al Club de Empresas Responsables y Sostenibles de la
Comunidad Valenciana (CE/R+S), asociación que tiene como objetivo promover e impulsar la
responsabilidad social y la sostenibilidad empresarial y que integra ya a 29 entidades. Cubierta
Solar, con sede en Benidorm (Alicante), ha desarrollado un modelo de negocio que facilita el
acceso de pymes a este tipo de instalaciones de autoconsumo, con cobertura de todas las fases
-desde diseño, trámites administrativos y financiación, hasta su montaje y mantenimiento-,
facilitando la evolución de las compañías hacia sistemas más sostenibles y eficientes.
“Creemos firmemente en la responsabilidad social de las compañías y en el que el futuro pasa
por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. Sin sostenibilidad no habrá futuro y, por
ello, debemos trabajar unidos para que día a día sean más las compañías concienciadas en
aportar su granito de arena a esta sociedad en materia de medio ambiente. Cubierta Solar
ingresa en CE/R+S para seguir sumando en este camino, donde las energías renovables juegan
un papel fundamental”, comenta Luis Navarro, gerente de Cubierta Solar.
La empresa Cubierta Solar®, con más de 10 años de experiencia en el sector, suma más de 25
MWp de potencia instalada en sus proyectos fotovoltaicos sobre cubierta. La compañía se ha
reinventado con su solución full-pack, basada en una instalación de autoconsumo fotovoltaico,
totalmente adaptado a las necesidades energéticas y económicas de cada cliente. La empresa
recibió el pasado año el Premio a la Innovación de la Cámara de Comercio de Alicante por la
creación de una pérgola fotovoltaica. En 2018, recibió el premio nacional de Autoconsumo
renovable de Eneragen.
Fernando Ibáñez, presidente del CE/R+S, destaca “el valor añadido que aporta a la asociación
contar con una empresa especializada en energías renovables, uno de los pilares para alcanzar
los objetivos definidos en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. La meta es alcanzar, al
menos, un 30% de aportación de las renovables sobre el consumo total de energía en los
próximos diez años, frente al 17% de media actual, por lo que tenemos que acelerar el ritmo de
evolución. Este tipo de energía permite no solo reducir los impactos negativos sobre el medio
ambiente sino, al mismo tiempo, incrementar la eficiencia y competitividad de las empresas,
además de convertirse, en muchos casos, en motor de innovación”.
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Cubierta Solar ha desarrollado una serie de proyectos de autoconsumo capaces de generar de
manera autónoma y rentable electricidad a través de sus instalaciones fotovoltaicas. Entre ellos,
destacan la instalación de autoconsumo más grande España, situada en la empresa textil
TexAthenea, de Villena (Alicante).
La oficina de la empresa en la ciudad de Benidorm es una apuesta de la misma por crear un
modelo sostenible, con la instalación, entre otros, de soluciones energéticas y
medioambientales. Este verano Cubierta Solar instaló el primer punto de recarga privado para
vehículos eléctricos en la vía pública, junto a sus instalaciones.

Trabajando juntos hacia la sostenibilidad
El Club de Empresas Responsables y Sostenibles (CE/R+S), inscrito en el Registro de
Asociaciones de la Comunitat Valenciana, tiene como objetivo promover e impulsar la
responsabilidad social y la sostenibilidad empresarial. Constituido en mayo de 2017, se ha
consolidado como referente en esta materia. La patronal CEV le ha confiado la presidencia de
su Comisión de Trabajo de RSE y cuenta con dos vocales en la Comisión de RSE de la CEOE.
El Club de Empresas Responsables y Sostenibles cuenta ya con 29 socios, de diferentes sectores
y perfiles, de las tres provincias: AGC Flat Ibérica, Almacenes Lázaro, Alpesa, Grupo Alimentario
Citrus (GAC), Grupo Baux, BP Oil, Grupo Bertolín, Broseta, Caixa Popular, Choví, Consum S.
Coop., Cubierta Solar, El Corte Inglés, Ética, Exkal (Exposición y Conservación de Alimentos),
Hidraqua, Geocivil, Grupo Eulen, Grupo IVI, Palau de les Arts Reina Sofía, Barrio La Pinada, Ribera
Salud, RNB Cosméticos, Royo Group, Grupo Simetria, Suavinex, Triangle Real Estate
Management, Unimat Prevención y Unión de Mutuas.
La asociación está abierta a nuevas incorporaciones de entidades que crean en la ética y la
sostenibilidad y trabajen para implantarlas e impulsarlas, de forma real y efectiva.
El CE/R+S entiende que difundir, compartir y promover ideas y buenas prácticas es clave en la
transición hace un nuevo modelo económico más responsable y sostenible. Para lograrlo,
desarrolla acciones en varios ejes, entre los que destacan, encuentros mensuales de buenas
prácticas en Responsabilidad Social Empresarial (RSE); formación universitaria; acciones
conjuntas con impacto social y medioambiental; funciones de representación e interlocución
con Administraciones Públicas, instituciones y grupos de interés, y comunicación y divulgación
de las actividades y las buenas prácticas del Club y de sus miembros.

Más información, material gráfico o gestión de entrevistas:

CE/R+S: Olivia Fontanillo
Tfno: 661 66 70 65
info@cerscv.org www.cerscv.org

Cubierta Solar: Mar Pina
Tfno: 618961365
mar@intermundo.es ww.cubiertasolar.es
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