Soluciones de
Almacenamiento de
Energía en Baterías

Battery Energy
Storage
Solutions

2-3

El éxito comienza
por la e de esfuerzo
iQuord, con experiencia desde 2005, comienza
su trayectoria como Electroinnova en 2008,
experimentando un crecimiento exponencial
desde entonces. En la actualidad somos una
empresa de ingeniería referente en innovación
y especializada en el diseño y la fabricación de
E-House, instalaciones eléctricas industriales y
sistemas de almacenamiento de energía. Nuestro
valor diferencial es ofrecer soluciones totalmente
adaptadas a las necesidades del cliente.

Con iQuord, ningún proyecto
se parece al anterior.

Nuestro impulso no conoce límites
2007

2008

2014

2017

Actividad enfocada a energías
renovables (fotovoltaica)

Creación de la empresa
Electroinnova

Impulso del E-House

Integrador en el mayor proyecto
BESS en la UE hasta el momento
(54 MWh)

Activity focused on renewable
energies (photovoltaic)

E-House boost

Electroinnova is born

Integrator in the largest BESS project in
the EU so far (54 MWh)

BESS: Battery Energy Storage System
BMS: Sistema de Gestión de Baterías
(Battery Management System)
BT: Baja Tensión / LV: Low Voltage
C: Velocidad de Carga / Descarga Completa de
Batería (Speed at which a Battery is Fully Charged
or Discharged)
CA: Corriente Alterna / AC: Alternating Current
CC: Corriente Continua / DC: Direct Current
C&I: comercial e industrial (commercial and industrial)
EMS: Sistema de Gestión de Energía
(Energy Management System)
FSS: Sistema de Extinción de Incendios
(Fire Supression System)
FV: Fotovoltaica /PV: Photovoltaics
HVAC: Sistema de Aire Acondicionado
(Heat, Ventilation and Air Conditioning)
MT: Media Tensión / MV: Medium Voltage
PCS: estación de conversión de potencia
(Power Conversion Station)

+56
+250

países
countries

proyectos ad-hoc
ah-hoc projects

+120
+17m€

empleados
employees

en ventas en 2021
sales in 2021

Sector industrial

The success begins
with “e” of effort

Sector industrial
Energía Energy

Petróleo y gas Oil and gas
Minería y manipulación Mining and handling

iQuord,with experience since 2005, began its trajectory as
Electroinnova in 2008, experiencing exponential growth since
then. We are currently a benchmark engineering company
in innovation and specialised in the design and manufacture
of E-Houses, industrial electrical installations and energy
storage systems. Our differential value is to offer solutions
totally adapted to the client’s needs.

Datacenter Datacenter

Sector renovables
Sector renovables

Almacenamiento de baterías Battery storage
Estaciones Stations

With iQuord, no project
is like the previous one.

Salas eléctricas Electrical rooms (E-Houses)

Servicios Servicios

Our drive knows no bounds
2018

2019

2020

Primeros proyectos
BESS -microrredesen islas

Traslado a Avilés y
proyectos de mayor
volumen

Integrador en proyecto BESS
utility-scale (195 MWh)

First BESS Projects
-microgrids- in islands

+1500
+60%

Relocation to Avilés and
larger projects

Integrator in BESS utility-scale
project (195 MWh)

2022
Diseño y suministro de equipos principales
para proyecto BESS de 8 MWh
Design and supply of main equipment for an 8
MWh BESS project.

salas eléctricas (E-Houses)
electrical rooms (E-Houses)
de crecimiento de negocio
en los últimos 3 años
of business growth in the
last 3 years

Cumplimos con las
regulaciones internacionales:
UL, IEC, NFPA, UN
We meet the
international regulations:
UL, IEC, NFPA, UN
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BESS C&I BT LV
Segmento comercial
e industrial, baja tensión
Commercial & industrial
segment, low voltage
Solución llave en mano en una única envolvente
de dimensiones estándar 20’,40’,45’, y también en
diferentes configuraciones abiertas sobre skid.
Turnkey solution in a single enclosure in 20’,40’,45’
standard dimensions, also in different open
configurations on a skid.

Aplicaciones de energía hasta C=0.5. Voltaje hasta
1000 Vdc. Tamaño hasta cientos de kWh.
Energy applications up to C=0.5. Voltage up to 1000 Vdc.
Size up to hundreds of kWh.
Rangos habituales, se pueden considerar otros valores.
Usual ranges, other values can be considered.

Además del acoplamiento en CA, opción de
uso de inversores de batería con acoplamiento
de FV en CC, o bien inversores FV con
acoplamiento de baterías en CC. Asimismo,
también pueden incorporarse prestaciones
Grid-forming y Blackstart.
In addition to AC coupling, option of using battery
inverters with DC coupling for PV, or PV inverters
with DC coupling for batteries. Grid-forming and
Blackstart features can also be incorporated.

Innovación tecnológica con
refrigeración líquida para las baterías,
además de la habitual configuración
con refrigeración por aire.
Technologically innovative solution using
liquid cooling for batteries, in addition to
the usual air-cooled configuration.

Incluye: Envolvente, Módulos, Racks, BMS, Cuadros CC y CA, HVAC, FSS,
Inversor/es, Transformador BT, Celdas, EMS y Enfriadora/s (*).
Includes: Enclosure, Modules, Racks, BMS, DC & AC Panels, HVAC, FSS, Inverter/s, LV
Transformer, MVSG, EMS and Chiller/s (*).
(*) Las soluciones se adaptan a los requisitos de cada proyecto. No todos los componentes son siempre necesarios
(*) Solutions are adapted to the requirements of each project. Not every device is always needed
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BESS C&I MT MV
Segmento comercial
e industrial, media tensión
Commercial & industrial
segment, medium voltage

Aplicaciones de energía hasta C=1.
Voltaje hasta 1500 Vdc.
Tamaño de cientos de kWh a algunos MWh
Energy applications up to C=1.
Voltage up to 1500 Vdc.
Size from hundreds of kWh up to some MWh.

Solución llave en mano en una única envolvente
de dimensiones estándar 20’,40’,45’, y también en
diferentes configuraciones abiertas sobre skid.
Turnkey solution in a single enclosure in 20’,40’,45’
standard dimensions, also in different open
configurations on a skid.

Innovación tecnológica con refrigeración
líquida para las baterías, además de la habitual
configuración con refrigeración por aire.
Technologically innovative solution using liquid
cooling for batteries, in addition to the usual aircooled configuration.

Rangos habituales, se pueden considerar otros valores.
Usual ranges, other values can be considered.

Además del acoplamiento en CA, opción
de uso de inversores de batería con
acoplamiento de FV en CC, o bien inversores
FV con acoplamiento de baterías en CC.
Asimismo, también pueden incorporarse
prestaciones Grid-forming y Blackstart.
In addition to AC coupling, option of using battery
inverters with DC coupling for PV, or PV inverters
with DC coupling for batteries. Grid-forming and
Blackstart features can also be incorporated.

Incluye: Envolvente, Módulos, Racks, BMS, Cuadros CC y CA, HVAC, FSS, Inversor/es,
Transformador MT, Celdas, EMS y Enfriadora/s (*).
Includes: Enclosure, Modules, Racks, BMS, DC & AC Panels, HVAC, FSS, Inverter/s, HV Transformer,
MVSG, EMS and Chiller/s (*).

Oficinas y exposición:
C/ Manuel R. Álvarez, 25 33213 Gijón.
Almacenes:
C/ Hernán Cortés, 3, 33213 Gijón.
Teléfono y Fax: 985 32 50 00
Teléfono: 985 32 11 81

Arquitectura de Sistema.
System Architecture.

(*) Las soluciones se adaptan a los requisitos de cada proyecto. No todos los componentes son siempre necesarios
(*) Solutions are adapted to the requirements of each project. Not every device is always needed

martinbaur.es

ESPECIALISTAS
EN EQUIPOS DE ENSAYO

Especialistas en equipos de ensayo, diagnóstico
y localización de averías en cables de distribución
eléctrica en baja, media y alta tensión y en equipos
para el ensayo de aparatos utilizados en el
mantenimiento de subestaciones, líneas, protecciones,
transformadores, motores y generadores.

E-mail: info@martinbaur.es - Tel.:+34 93 204 68 15
Dir: Torrent d’En Negre 1, local 8C, 08970 Sant Joan Despí

8-9

BESS UTILITY-SCALE
Segmento Utility
Utility Segment

Incluye: E-House/s para sala/s de
baterías (Módulos, Racks, BMS,
Cuadros CC y CA, HVAC, FSS, EMS,
Enfriadora/s), control y servicios
auxiliares, y PCS/s con inversor/
es de baterías, transformador/es
MT y celdas.

Solución llave en mano para cualquier tamaño,
aplicación y combinación de Potencia, Energía y
Voltaje (también C>1), con acoplamiento bien en CC
o en CA, refrigeración líquida o por aire y posibilidad
de prestaciones Grid-forming y Blackstart.

Includes: E-house/s for battery room
(Modules, Racks, BMS, DC & AC
Panels, HVAC, FSS, EMS, Chiller/s),
control and auxiliary services, and
PCS/s with battery inverter/s, HV
transformer/s and MVSG.

Turnkey solution for any size, application and
combination of Power, Energy and Voltage (also C>1),
with either DC or AC coupling, liquid or air cooling and
possibility to include Grid-forming and Blackstart features.

NOTA NOTE
Para proyectos de segmento C&I también pueden suministrarse soluciones tipo Utility-Scale.
Utility-Scale type solutions may also be supplied for C&I segment projects.

LINE, FEEDER & GENERATOR
PROTECTION RELAYS
Increase System Reliability
UNION FERRETERA ASTUR, S.L.
POLÍGONO DE SILVOTA • C/ Peña Santa, Parcela 1 - Nave 1
33192 - LLANERA - ASTURIAS
(+34) 985 263 334
637 432 248

www.fanox.com

www.unionferretera.com

www.professionalworkett.com
Somos un equipo de profesionales en
selección de personal, referente en el
sector industrial. Aportamos a nuestros
clientes soluciones a sus necesidades con
la máxima eficacia, ofreciendo el personal
de más valía y que mejor se adapta a
lo que se requiere en cada situación.

OVIEDO / Tel.: 985 214 122
Uría, 56 3ºE 33003

MADRID / Tel.: 917 103 801
c/ Alto de la Cigüeña 1LL · 28230 Las Rozas (Madrid)

Ponemos a disposición
de las empresas
perfiles altamente
cualificados del
sector metal.

Contamos con una
experiencia de más
de treinta años, y
nuestros clientes son
grandes empresas del
sector metal, industrial,
astilleros, fabricantes
de automóvil, etc.

E-House como sala de baterías.
E-House as battery shelter.

PCS.
Estación de Conversión de Potencia.
Power Conversion Station.

juliocrespo.com

Más de 50 años de
experiencia investigando,
preparando, aplicando
y comprobando los
resultados de nuestro
trabajo contra los
efectos destructivos
de la corrosión.

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA
PROTECCIÓN PASIVA
PINTURA INTERIOR TUBERÍAS
REPINTADO DE TANQUES
MORTERO CRIOGÉNICO
METALIZACIÓN
PLANTAS OFFSHORE

Calle Peña Santa, 11
Polígono Industrial Silvota
33192 Llanera (Asturias)
Tel.: +34 985 26 26 74
E-mail: agrapisa@juliocrespo.com
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Aplicaciones de soluciones BESS
BESS Solutions applications
Incremento de Autoconsumo FV.
PV Self-consumption Increase.
Sistemas Híbridos con otras Fuentes de Energía
(Diésel, Solar, Eólica, Hidráulica).
Hybrid Systems with other Energy Sources (Diesel,
Solar, Wind, Hydro).
Mejora de la calidad de la red.
Improvement of the power grid quality.

Sostenibilidad
Sustainability
Independencia Energética.
Energy Independence.
Electrificación de Localizaciones
Remotas o Aisladas.
Electrification of Remote or Off-Grid
Sites.
Eficiencia energética.
Energy efficiency.
Reducción de Consumo de
Combustibles Fósiles.
Reduction in Fossil Fuels
Consumption.

Tel. 902 426 462 - www.linde-gas.es

Aislamiento térmico
Industrial - Naval
Conductos
Climatización - Ventilación
Diseño - Fabricación - Montaje
Polígono de Promosa, C/ W5, Nº 10
Gijón Asturias
Tel.: 985 315 301
E-mail: info@aiscaltu.com
www.aiscaltu.com

Actuaciones locales,
beneficio global
En iQuord estamos comprometidos con las necesidades
de nuestros trabajadores, apostando por la captación
y retención de talento, y las necesidades de formación
de nuestro equipo.
Nuestro compromiso se extiende a la sociedad en
su conjunto, a través de un concepto transversal de
sostenibilidad que incluye un plan interno de ahorro
energético y una decidida apuesta por las energías
renovables y la economía circular, con el fin de
consolidar una firme política medioambiental.

Cada acción cuenta en la
búsqueda de un futuro mejor.

Local actions,
Global benefit
At iQuord we are committed to the needs of our
employees, focusing on attracting and retaining
talent, and the training needs of our team.
Our commitment extends to society as a whole,
through a transversal concept of sustainability that
includes an internal energy saving plan and a
firm commitment to renewable energies and the
circular economy, in order to consolidate a strong
environmental policy.

Every action counts in the
search for a better future.

Soluciones de
sellado para
cables y tuberías
ROXTEC S.L.
Avda. Ciudad de Barcelona 81A, 2ª planta
28007 Madrid, España
Tel: + 34 91 688 21 78
www.roxtec.com/es

La ubicación estratégica de iQuord,
a 2 kilómetros del Puerto de Avilés,
nos permite acometer con eficiencia y
rapidez la logística internacional.

Parque Empresarial del
Principado de Asturias (PEPA)
Metarlúrgicos, 12
33490 Avilés (España / Spain)
+34 984 299 311
info@iquord.eu
www.iquord.eu

Visita nuestras Redes Sociales
We are in Social Media

iQuord’s strategic location, 2
kilometres from the Port of Avilés,
allows us to undertake international
logistics efficiently and quickly.

