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La Potencia del Almacenamiento
con Batería
Impulsando la Resiliencia
El Almacenamiento con Batería
ayudará a garantizar que su empresa
funcione de forma ininterrumpida,
reduciendo el riesgo de interrupción
y garantizando la continuidad de sus
operaciones

Energizando el
Rendimiento
El Almacenamiento con Batería lo
ayudará a generar energía en el sitio y
reducir los costos

Energizando el Futuro
El Almacenamiento con Batería puede
ayudar a potenciar su estrategia de
energía, aumentar la agilidad del
negocio y crear nuevas fuentes de
ingresos
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Vale la pena proteger su negocio
La forma en que se obtiene, genera y
suministra la energía a los negocios
está cambiando. Con una demanda en
constante aumento, costos crecientes,
presión incesante en la red y los objetivos
de cumplimiento de emisiones más
estrictos, las empresas deben pensar
de forma más inteligente y comenzar a
buscar fuentes de energía alternativas.
Muchos ya están recurriendo a las
tecnologías renovables, pero todavía
hay un problema con el suministro
intermitente, por lo que la capacidad
para almacenar la energía generada
es vital. El avance de las tecnologías
de almacenamiento de menor costo y

mayor vida útil implica que las baterías
son ahora una opción viable y eficaz.
La evolución de la batería es tal que los
modernos sistemas de almacenamiento
de baterías de iones de litio pueden
proporcionar suficiente energía de larga
duración a edificios y vehículos. Incluso
pueden contribuir a regenerar la red
mediante la exportación del exceso
de energía. Los sistemas de batería
de Centrica Business Solutions son
completamente escalables, se pueden
recargar con energía renovable o la red,
y pueden ayudar a ofrecer a su negocio
numerosos beneficios financieros,
operativos y medioambientales.

Potencie su empresa con baterías de
última generación
La tecnología de las baterías nunca antes fue tan eficiente o potente
de lo que es ahora. Los sistemas de la batería son completamente
escalables, se pueden recargar con cualquier fuente de energía,
entre las que se incluyen: de red, solar, eólica, de cogeneración "CHP"
y más. Puede ayudar a su empresa en la obtención de diversos
beneficios financieros, operativos y medioambientales.
1. Energía en la que puede confiar
• Si el suministro principal falla, su empresa sigue funcionando de
forma ininterrumpida
• Las baterías funcionan en conjunto con la generación en el sitio
• Sistemas de almacenamiento flexible para que se adapten al
tamaño de la empresa
• Las baterías cuentan con una garantía
2. Recargar, reutilizar
• Las baterías almacenan cualquier exceso de energía
• Recargue durante períodos de baja demanda y bajo costo
• Brinde energía para cuando los costos estén en su punto más alto
3

Centrica Business Solutions Un vistazo al Almacenamiento de la Batería

3. Ahorre dinero, gane dinero
• Exporte el exceso de carga de la batería a la red a través de un
programa de respuesta de demanda (DSR)
• Venda el exceso de energía al mercado de energía a corto plazo
4. Mejor para el cumplimiento de emisiones
• Las baterías ofrecen una solución libre de emisiones y le
permiten alimentar con más energía renovable a la red

¿Por qué elegir las baterías de
Centrica Business Solutions?
Desde la visita inicial al sitio y el diseño del sistema hasta la
instalación y el monitoreo posterior, trabajamos en colaboración
con usted en todo momento. Nuestra meta es ayudarlo a
encontrar la mejor solución en baterías para su negocio.
Una que le permita maximizar sus ahorros y su rentabilidad.
Demostraremos los ahorros potenciales para su negocio
específico y ofreceremos opciones de pago flexible para
todos nuestros sistemas. Todo esto está respaldado por la
amplia experiencia y conocimiento de Centrica en la industria
energética.

¿Quiere saber más?
El almacenamiento de la batería genera nuevas oportunidades en todos los tipos de industria.
Descubra cómo podemos ayudarlo a potenciar nuevos niveles de rendimiento hoy.
centricabusinesssolutions.com
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