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www.albufera-energystorage.com 

Albufera Energy Storage es una empresa dedicada a tres áreas 

diferenciadas: 

» I+D+I : desarrollo de baterías de Aluminio-Aire y Al-carbono 

» Soluciones de almacenamiento energético 

• Diseño de sistemas específicos 

• Asesoramiento técnico. 

» Formación – IAEa 

 

 

 

NUESTRA EMPRESA 
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» I+D+I : desarrollo de baterías de Aluminio-Aire y Al-carbono 

 

Dentro de los diferentes desarrollos, destacamos el proyecto ALPAM, 

realizado  en conjunto con el Ministerio de Defensa a trasvés del 

programa COINCIDENTE*. 
 

• Ánodo de Aleaciones específicas de 

aluminio 

• Catalizadores catódicos  

• Voltajes de celda de en torno a 1,5 V 

(igual al de las pilas AA que todos 

utilizamos),  

 

• Resumen : batería hecha de Aluminio y  

que funciona con agua de mar.  

NUESTRA EMPRESA 

*Exp. DGAM 1003215003300  
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El desarrollo para implementar soluciones de almacenamiento energético, 

con los sistemas SALSA y SALVIA en diferentes regiones y sectores de 

interés. 

NUESTRA EMPRESA 

Albufera Energy Storage 
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Formación  en sistemas de almacenamiento energético, orientada 

a profesionales 

NUESTRA EMPRESA 

5/10 al 14/12 

15/10 al 19/12 
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Damos el mejor servicio avalado por nuestros colaboradores. 

Partners 

Asociaciones 

Plataformas 

tecnológicas 

Reciclado y 

Calidad 

NUESTRA EMPRESA 
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¿Qué es SALSA? 
 

Es un Sistema de Automovilidad Limpia con Soporte de 

Almacenamiento, actualmente patentado por Albufera** 

 

Solución de almacenamiento energético, basado en baterías, para 

alimentar puntos de recarga de vehículos eléctricos con energías 

renovables. 

 

Prioritariamente aislados de la red eléctrica (con posible apoyo de 

otras fuentes de energía) 

CONCEPTOS SALSA y SALVIA 

** Nº patente ES2674493A1 
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Generador 

fotovoltaico 

Electrónica 

de Potencia 

y carga 

Baterías 
Puntos de 

recarga 

Vehículos 

eléctricos 

Monitorización 

 

CONCEPTO SALSA 

 

Elementos del Sistema SALSA 
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¿Qué es SALVIA? 
 

Sistema Energéticos Aislados, para uso en entorno agropecuario, 

fuera de la red eléctrica. 

 

Con apoyo de grupos electrógenos 

 

Con sistemas de “inteligencia” para control 

CONCEPTOS SALSA y SALVIA  

AC /DC DC /AC 
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Energía en misiones remotas 

 

Puntos importantes 

 

» Soporte de Potencia y energía en 

        baterías 

 

» Disponibilidad  de Energía de manera silenciosa 

 

» Respaldo en zonas críticas, ante fallo/parada de grupos 

 

» Ahorro de combustible 

 

» Extensión vida útil y menor mantenimiento del Grupo 

Electrógeno  
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Escenarios posibles 

Grupo 1 

X kW 

Grupo 2 

X kW 

S1 
Batería + Potencia 

S2 
Batería + Potencia 

S3 
Batería + Potencia 

Cuartel con diferentes zonas, según importancia de 

mantenimiento de operativa 
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Escenarios posibles 

Grupo 1 

X kW 

Grupo 2 

X kW 

S1 
Batería + Potencia 

S2 
Batería + Potencia 

S3 
Batería + Potencia 

Servicio 1 

El grupo 1 y/o 2 se pueden parar 

por la noche, dejando este servicio 

aportando energía en las horas 

programadas. 

 

Durante ese horario, el cuartel fijo 

ó móvil estará en silencio al estar 

el grupo electrógeno parado. 

 

La batería se carga durante el día, 

aprovechando las horas de marcha 

del grupo. 

 

Si por la noche hubiera un cosumo 

mas alto y la batería se agota, se 

arranca el grupo automáticamente. 

Se extiende la vida útil del grupo. 
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Escenarios posibles 

Grupo 1 

X kW 

Grupo 2 

X kW 

S1 
Batería + Potencia 

S2 
Batería + Potencia 

S3 
Batería + Potencia 

Servicio 2 

Si deseamos reforzar la seguridad de suministro de un 

centro de mando o equipo estratégico, este servicio nos 

permite mantener en marcha el mismo durante un tiempo 

extendido. 

 

Si hubiera una avería simultanea en los grupos y en el 

servicio 1 de soporte nocturno,  este equipo puede mantener 

al centro básico  energizado durante un tiempo establecido 

(a configurar en función de las necesidades y tiempo de 

maniobra). 

 

En modo de “espera” la batería se carga usando el grupo 

principal en horas valle o bajo consumo del cuartel 
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Escenarios posibles 

Grupo 1 

X kW 

Grupo 2 

X kW 

S1 
Batería + Potencia 

S2 
Batería + Potencia 

S3 
Batería + Potencia 

Servicio 3 

Se trata de una unidad móvil de potencia y baterías, que 

permite disponer de energía eléctrica silenciosa para 

maniobras o cuarteles avanzados. 

 

Se transporta en contenedor y el sistema de acumulación 

está basado en tecnología de Litio-Ion, que tiene mayor 

densidad energética por kilo.  

 

Esta batería se carga en el cuartel principal y está lista para 

ser utilizada en cualquier necesidad móvil. Incluyendo la de 

poder dar servicio adicional a un centro de mando, 

transmisión o un hospital de campaña. 
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Comparativas de baterías 

30 
50 150 800 

150 

>10.000 

0,13 
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Unidad Móvil –Comparativo  

PB vs Li-Ion 

Tecnología 

batería 

Capacidad 

ejemplo 

kWh 

Potencia  

Máxima  

Inversor 

(kW) 

Peso 

(Kgr) 

DOD-Ciclos  

 

Precio 

Pb – OPzV  

140 

140 

(1:1) 

8,000 70%-  2,500 

LiFePo4 40 1.600 90%- 3,900 

http://www.albufera-energystorage.com/


www.albufera-energystorage.com 

 

 

 

 

 

 

Ahorro – Amortización  

 

Caso de estudio 

 

» 6 horas de parada nocturna 

 

» 14 meses de amortización  

– (sg precio gasoil) 

 

» 1 año de extensión de vida útil del grupo 

 

» Menor coste en transporte por kWh 
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Albufera Energy Storage 

C/ Faraday, Nº7, 28049 Madrid 

Albufera Warehouse 

P. Industrial “El Caballo”, Parcela 72, Nave 18 

28890 Loeches, Madrid 

 

GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN 

nicolas.velasco@albufera-energystorage.com 
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https://www.linkedin.com/company/albufera-energy-storage?trk=top_nav_home
https://twitter.com/AlbuferaES
https://www.youtube.com/channel/UCt9iFIemjcDcYIn_aihp3lg
https://soundcloud.com/user-644415818

