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CADIELSA COLABORA CON LA EMPRESA TERMOSERVICIO EN LA DONACIÓN DE PLACAS SOLARES 

PARA UN ORFANATO EN CAMERÚN 

Juanjo Rodríguez, de la empresa Termoservicio ha donado una instalación solar que ha cubierto el 

alumbrado de La Casa de la Oportunidad, una casa de acogida a menores situada en Camerún. 

No es la primera vez que Juanjo Rodríguez, dueño de la empresa vallisoletana Termoservicio, realiza una 

labor humanitaria y dona a un país subdesarrollado, no sólo  el material que se precisa: un equipo de placas 

solares, sino  que también ofrece su tiempo, ya que va el mismo a realizar la instalación. 

En esta ocasión, la colaboración la ha realizado en Camerún de la mano de la ONG Niños del Mundo, donde 

ha provisto de electricidad el orfanato: La Casa de la Oportunidad. Este centro, que es una casa de acogida a 

menores huérfanos o abandonados en estado de extrema precariedad y no podía inaugurarse por faltar la 

electricidad. Gracias a la instalación fotovoltaica realizada por Termoservicio, en colaboración con la 

empresa Grupo Cadielsa, se ha podido suministrar tan ansiado y necesario bien. 

La Casa de la Oportunidad tendrá una cocina, un comedor, una sala de actividades y además de alimentar y 

enseñar a los niños, pretenderá que la casa sea autosuficiente, generando ingresos para su sostén a partir de 

la creación de objetos de artesanía y del cultivo agrícola de plantaciones propias de piña, aguacate, plátano, 

boniato... 

Cadielsa ya había colaborado otras veces con Termoservicio para que éste dote de suministro eléctrico a 

hospitales y centros de acogida, en su mayor parte, situados en los países más desfavorecidos y necesitados 

como Bolivia, Sierra Leona y ahora Camerún.  

Gracias Juanjo por tu generosidad, tu tiempo y por permitir a Cadielsa colaborar contigo en este proyecto 

que ayudará y dará oportunidad y esperanza a tantos niños necesitados. 

 

 


