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Centro Hogar Sánchez se alía con Cuerva para 
impulsar revolución sostenible en los hogares 
 

La compañía de equipamiento total del hogar y la empresa de energía se 
dan la mano para ofrecer soluciones de autoconsumo residencial, más allá 

de la simple instalación. 
 

Una propuesta de valor integral, que acompaña y despreocupa a los 
clientes, cada día que estén a su lado, ganando en tranquilidad, y en 

ahorro. 
 

 
Alberto Sánchez (CEO de Centro Hogar Sánchez) e Ignacio Cuerva (CEO de Cuerva) en la firma del acuerdo. Tienda de Centro 
Hogar Sánchez en el Parque Comercial Albán, Armilla. 

 
Granada, 15 de febrero de 2023.  
Centro Hogar Sánchez da un paso adelante en el autoconsumo y las 
energías limpias de la mano de Cuerva. Mediante este acuerdo, los centros 
de equipamiento total del hogar y la experta en soluciones energéticas 
innovadoras desde hace más de 80 años, ofrecerán a sus clientes la 
posibilidad de generar su propia energía en su casa.  
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El punto clave de su servicio: la confianza, trayectoria y trato con el 
cliente de Centro Hogar Sánchez, unido a la experiencia, conocimiento 
técnico, reputación y garantías de la compañía energética. Los centros 
del hogar, de origen granadino, afianzan su apuesta por la sostenibilidad 
en casa con esta alianza. 
 
En este acuerdo, Cuerva, gracias a su experiencia técnica acumulada en el 
sector energético, y en cualquier punto de la cadena de valor de la energía 
(son especialistas en generación de energía renovable, además de llevar a 
cabo la planificación y ejecución de proyectos energéticos, eléctricos y de 
telecomunicaciones, integrales en diversos sectores) se encarga de dar un 
servicio premium acompañando al consumidor durante todo momento. 
Desde las tramitaciones hasta la instalación y acompañamiento posterior, 
adaptándose al gasto energético y necesidades de cada cliente. Centro 
Hogar Sánchez, pone a su disposición toda su experiencia, cercanía y 
potente red comercial. 5 puntos de venta se encargarán de prestar este 
servicio con localización en Granada (Armilla, Albolote y Motril), Antequera 
y Almería)  
 
Con esta alianza, la empresa de energías renovables e innovación 
tecnológica y la empresa de equipamiento total del hogar, se da vida a una 
propuesta de valor revolucionaria y ganadora en el ámbito del 
autoconsumo, que acompaña al cliente en todo momento: desde el 
estudio preliminar, visita y diseño de la instalación, la gestión de ayudas y 
subvenciones (que, a día de hoy, cubren hasta el 40% de la instalación 
gracias a los fondos Next Generation) hasta el mantenimiento integral de la 
instalación y acompañamiento continuo, ofreciendo un ahorro mensual 
garantizado y una tranquilidad total al cliente. Todo ello es posible gracias 
a la tecnología y análisis de Cuerva, para que no solo conozcas cuál es el 
desempeño actual de tu planta, sino que tengas una clara idea de cómo 
mejorar tu perfil de consumidor para que tu factura llegue a coste 
cero. Además de las subvenciones mencionadas, desde Centro Hogar 
Sánchez aportan diferentes líneas de financiación, para ofrecerte las 
mayores facilidades posibles.  
 
Ignacio Cuerva Valdivia, consejero delegado de Cuerva, asegura que “la 
alianza con Centro Hogar Sánchez demuestra que la mejor manera de 
revolucionar el mundo, de forma renovable y sostenible, es a través de una 
red de socios potentes y la creación de un ecosistema que apueste por ir 
más allá, por la innovación, por los nuevos modelos energéticos, de cara a 
mejorar siempre la calidad de vida de las personas con las que 
conectamos.” 
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Por su parte, Alberto Sánchez Cobo, CEO de Centro Hogar Sánchez afirma 
que “para nosotros siempre ha sido una obsesión mejorar y ampliar 
nuestra cartera de productos y servicios para nuestros clientes y hemos 
visto en Cuerva a nuestro mejor aliado para poder entrar en el mundo de la 
energía sostenible consiguiendo así no solo equipar las casas de nuestros 
clientes con muebles o electrodomésticos sino, también, ofrecer soluciones 
sostenibles y de ahorro para su hogar.” 
 
CHS Solar y CHS Solar Premium 
 
El nuevo conjunto de productos se presenta en dos modalidades 
diferentes, para ajustarse a las necesidades de cada hogar y a todos los 
bolsillos. Además, dentro de cada modalidad, se encuentran 6 planes 
diferentes, adaptados a tu tipo de perfil de consumidor. 
 
Desde la opción más sencilla y asequible pero que incluye igualmente 
materiales de máxima calidad y eficiencia, tramitación de subvenciones y 
pago de tasas y puesta en marcha. Por otra parte, dispones del producto 
CHS Solar Premium, la gran apuesta de esta alianza, con el que no tendrás 
que preocuparte de nada antes, durante y tras la instalación a través de 
una cobertura de mantenimiento total gratuita incluida durante 12 meses*. 
Además, dispondrás de una nueva tecnología no intrusiva, aún en fase 
piloto, que será tu mejor aliado para mejorar tu perfil energético, 
aconsejándote sobre tus hábitos de consumo, gracias a la IA y algoritmia, y 
ahorres aún más de lo previsto.  
 
Donde se puede obtener 
 
El servicio es exclusivo y solo se puede contratar a través de los centros 
físicos de Centro Hogar Sánchez, como en su plataforma de venta online 
www.centrohogarsanchez.es. Incluye también una calculadora solar en 
mano de los asesores energéticos para evaluar y estimar el producto que 
mejor se adapta a cada hogar. 
 
*Este acompañamiento es renovable anualmente tras los 12 meses gratuitos. 
 
 

– FIN – 
 
 

 

https://www.centrohogarsanchez.es/servicios/placas-solares.html
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Sobre Cuerva  
Cuerva, compañía familiar fundada en 1939 en Granada, cuenta con más 
de 80 años de historia en el sector energético. Tras haber crecido y con 
presencia internacional en Europa y Latinoamérica, sigue siendo una 
empresa con valores familiares y centrada en buscar las mejores 
soluciones energéticas a través de la innovación y comprensión de las 
necesidades de las personas, el sector y la sociedad.  
 
Con esa visión de futuro desde hace ya más de 8 décadas, Cuerva ha 
consolidado su imagen de marca como empresa de referencia dentro del 
sector de la energía. Entendiendo la energía como un proceso de principio 
a fin gracias al exhaustivo estudio de datos de alto valor, abarca las 
distintas áreas de la cadena de valor de la energía. Desde la generación, 
distribución y comercialización de energía eléctrica, pasando por un amplio 
conocimiento y experiencia en la operación, construcción y mantenimiento 
de cientos de tipos de infraestructuras eléctricas.  
 
Cuenta con más de 125 alianzas repartidas en 24 países con el fin de lograr 
una transformación energética positiva basada en la colaboración. 
Más información: www.cuervaenergia.com  
 
Sobre el Centro Hogar Sánchez 
Allá por los años 60 SANCHEZ nace como una pequeña tienda de 
electricidad que respondía a demandas muy concretas de la sociedad de la 
época. Poco a poco fue ampliando la actividad a otros productos 
apareciendo nuevos centros de venta que rápidamente se extendieron por 
toda Granada. Es en la década de los 80 cuando asistimos al nacimiento 
del concepto actual de negocio. Un establecimiento dedicado a la venta de 
Equipamiento para el hogar. 
 
La empresa se profesionaliza y expande, no solo en Granada provincia con 
nuestro centro en Motril, sino que abre sus miras abriendo centros en 
Antequera, Almería y Málaga. A todo esto, hay que añadirle nuestra 
plataforma de ecommerce que supone el salto no solo nacional sino al 
mercado internacional. 
Avalados por más de 60 años dedicados al Equipamiento Total del Hogar, 
somos una empresa líder en nuestro ámbito de actuación. 
Ayudamos a nuestros clientes a crear hogar a través de varios pilares 
fundamentales: 
 

• 5 centros de venta diseñados para darle al cliente un sinfín de 
posibilidades para una mejor elección. 

http://www.cuervaenergia.com/
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• Plataforma e-commerce para facilitar la compra. 
• Centro logístico para dar un servicio rápido y de calidad. 
• Un capital humano altamente cualificado, con una gran experiencia 

en el sector e identificado con los valores de la empresa. 
 
 
 
Contacto de prensa Cuerva: 
Departamento de Marketing 
Habla con Rosa Fernández 
E. rfernandezj@cuervaenergia.com 
T. 958 570 360 / 609 556 348 
 
 
Contacto de prensa Centro Hogar Sánchez: 

 Director de Marketing 
 José Alberto Martín 
 E. martin@centrohogarsanchez.es 
 T. 958465024 / 637 481 150 
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