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QUIEN SOMOS… 
SOLARSTEM 
TODO EMPIEZA POR 
LA ESTRUCTURA 

 

Desde el año 1953 Talleres Cendra, S.A. 

fabrica componentes para las principales 

empresas del sector de la automoción y la 

construcción, en el año 2008 se creó una 

marca propia especializada en el diseño y 

fabricación de sistemas de montaje para 

módulos fotovoltaicos y  captadores solares 

denominada Solarstem.  

Desde un principio quisimos posicionar  la 

marca Solarstem como un referente de 

calidad e innovación dotando a nuestros 

productos de soluciones que incrementan 

la eficiencia del instalador. 



 

 

Cronología de Talleres 
Cendra, S.A. 



 

 

QUE HACEMOS 
SOLUCIONES PARA FIJAR LOS 
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS Y 
CAPTADORES SOLARES  

La producción de Solarstem se divide en 

dos líneas de producto: los sistemas de 

montaje a medida y estructuras en serie, 

estas últimas especialmente dirigidas a los 

fabricantes de captadores solares y 

módulos fotovoltaicos.

Todos los sistemas de montaje y 

estructuras en serie se fabrican en 

versiones para cubiertas planas, cubiertas 

inclinadas y huertas solares. 



 

 

QUE HACEMOS 
SOLUCIONES PARA FIJAR LOS 
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS Y 
CAPTADORES SOLARES  

 

SISTEMAS DE MONTAJE PARA SUPERFICIES PLANAS 

SISTEMAS DE MONTAJE PARA CUBIERTAS INCLINADAS 

SISTEMAS DE MONTAJE PARA HUERTAS SOLARES 

ESTRUCTURAS FABRICADAS EN SERIE  



 

 

Es conocido que el sector de la automoción 

exige unos niveles de calidad muy elevados 

a sus proveedores y los somete a 

evaluaciones continuas para asegurarse la 

excelencia del producto, es en este mismo 

entorno donde se diseñan y fabrican los 

componentes de nuestras estructuras 

obteniendo como resultado un producto 

de la misma calidad que la de un 

componente de automoción se tratara.

El hecho de tener implantado un sistema 

de aseguramiento de la calidad del proceso 

de  producción nos permite estar 

homologados para marcar nuestros 

productos  CE  y dar una garantía limitada 

de 15 años  en la mayoría de nuestros 

sistemas y componentes. 

REFERENCIAS  
LOS CLIENTES Y LOS 
PROYECTOS 
REALIZADOS  
NUESTRA MEJOR 
PRESENTACION  

Solarstem cuenta con clientes de toda 

Europa entre los que se encuentran 

algunas de las compañías más importantes 

en sus sectores de negocio.

Nuestro éxito se basa en ofrecerles un 

producto de primera calidad y lograr que 

se despreocupen de un producto que no es 

clave en su área de negocio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Solarstem | Talleres Cendra, S.A. 

C/ Cal Ros dels Ocells, 20 | Pol. Ind. Coll de la Manya 

08403 Granollers BARCELONA (Spain) 

teléfono:     +34 933 072 817 

fax:            +34 933 949 838 

e-mail:        info@solarstem.com 

internet:      www.solarstem.com 
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