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BORNAY PRESENTA EN GENERA SUS
NUEVOS AEROGENERADORES WIND+
Bornay Aerogeneradores asistirá un
año más a la feria más importante
del sector, Genera 2016. En esta
edición presentará su nueva gama de
aerogeneradores Wind+, así como su
nueva herramienta de dimensionado
Bplanner.
Entre las diferentes novedades a
presentar en la feria por Bornay
destaca, en primer lugar, su gama
de aerogeneradores Wind+, cuya
innovación principal es la uniﬁcación
de la gama, eliminando los diferentes
submodelos en función de los voltajes.

Se ha desarrollado una electrónica
que permite disponer de todas las
utilidades (bombeo, autoconsumo,
conexión a red, etc.) con, únicamente,
dos equipos. La empresa presentará
también novedades en productos
como los paneles solares policristalinos
de Amerisolar, los inversores solares
de conexión a red SolarEdge y una
sorpresa adicional que se descubrirá
en la feria.
Además, la nueva herramienta para
dimensionado de instalaciones,
Bplanner, ocupará un lugar destacado.

Se trata de una aplicación online,
de sencillo manejo, que permite
calcular de manera rápida y eﬁcaz
el dimensionado necesario para una
instalación de renovables.
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EMPRESA LÍDER EN ESPAÑA EN EL SECTOR
DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA
Cegasa Portable Energy (CPE) nace
en 2015 incorporando los activos y
los equipos tecnológicos de la antigua
Cegasa Internacional relacionados con
los sistemas de almacenamiento de
energía.
Los desarrollos de Cegasa Portable
Energy se han centrado en dos
tecnologías: el Zinc-aire y el Litio-ion.
Con una facturación superior a 12
millones de euros, ocupa una posición
de liderazgo en España y entre las
primeras europeas del sector. La
producción se realiza completamente
en España. En los sistemas de
almacenamiento de energía trabajan
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actualmente más de 60 personas.
Con la tecnología Zinc-aire CPE ha
desarrollado una completa gama
de sistemas de almacenamiento
de tipo primario, destacada por su
robustez, sencillez de funcionamiento
y sus aplicaciones en señalización,
alimentación de instrumentos
electrónicos, equipos de emergencias,
seguridad etc.
Llevamos más
de 10 años
trabajando la
tecnología de Litio.
Con aplicaciones
en movilidad

(motos, vehículos eléctricos...),
en sistemas estacionarios de tipo
mediano (autoconsumo, UPS…) y en
grandes sistemas de almacenamiento,
conectados a la red o aislados, esta
tecnología es un complemento perfecto
para los sistemas de generación de
energías renovables.
Entre los productos novedosos
que CPE presenta en la Feria
Genera destaca el
Battery Pack, diseñado
especialmente para motos
eléctricas, y los diversos
equipos enfocados al
almacenamiento estático.
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