
 
 
 
 

 

 

Rafael Castillo Plana-Boter 
rcastillo@cloudparkingca.net 

Móvil: 7749-1015     Of. 2243-6074 

              

RESUMEN EJECUTIVO 

Cloud Parking, empresa Centroamericana fundada hace más de 4 años, mostrando a nuestros clientes 

SOLUCIONES INTEGRALES de estacionamientos inteligentes, para que el público en general pueda 

siempre acceder a un aparcamiento cercano, seguro y cómodo.  

Las fábricas que representamos tienen más de 20 años en el mercado de estructuras verticales para 

estacionamientos, trabajamos con materiales certificados, técnicas de electro-metal mecánica 

profesionales, tecnología de última generación, un equipo de técnicos expertos y responsables de buscar 

y entregar la mejor solución para resolver la insuficiencia de parqueos en nuestro País. 

Sus Beneficios:  
 

 Permite ampliar el inmueble a través de un crecimiento vertical. 

 Vehículos ordenados y organizados automáticamente (moviéndose horizontal y verticalmente) 

 Se elimina todo riesgo de daño (ralladuras, abolladuras, golpes) en otros vehículos por errores 

humanos. Y no es posible que el vehículo lo abran, estará vigilado por cámaras. 

 Diseños para coexistir con el ecosistema, de aspectos agradables. 

Contamos con oficinas en Hong Kong, Costa Rica, Guatemala, Honduras y ahora en El Salvador. 

Nuestra experiencia se acentúa en el análisis especializado de los espacios dando soluciones desde lo 

más práctico hasta lo más sofisticado (respetando siempre la armonía con la arquitectura original). 

Cloud Parking establece 3 servicios: 
 

 Diseño. Solo requerimos un plano del área destino para iniciar el trabajo de análisis de espacios.  

 Asesoría. Apoyo y garantía, en materiales y equipos hasta su satisfacción total. 

 Instalación, Supervisión por técnicos extranjeros. Y a partir de la firma de aceptación del 
proyecto, el plazo para iniciar el trabajo de instalación del estacionamiento es de 
aproximadamente, 4 a 7 meses dependiendo del las dimensiones y la complejidad. 

 
Nuestra garantía es muy amplia, con repuestos y mantenimiento preventivo para asegurar y alargar la 
vida útil de su inversión, garantizando siempre el máximo rendimiento.  
 
Dentro de nuestra tecnología el cliente puede seleccionar cualquier sistema de control en el panel de la 
estructura a instalar: botón de acción, tarjetas con banda, huella, entre otros.  
 
En una presentación personal, podremos mostrar modelos de parqueos con SOLUCIONES 

SORPRENDENTES a su necesidad.  
 

Cloud Parking, obtén más terreno sin haberlo comprado. 


