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Entidades europeas de fomento de tecnología de baterías

3



Componentes de Batteryplat en los WG de Batteries Europe
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Estructura de Batteryplat

5



Arbol de tecnologías



Mapa de capacidades por familia de tecnologías
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Versión 1: datos de 48 entidades



Mapa de capacidades por tipo de capacidad (número de entidades)
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Mapa de capacidades por tipo de capacidad (número de entidades)
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Capacidades de empresas

Capacidades de Universidades
y centros tecnológicos



Madurez de tecnologías

Source: BlombergNEF
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El litio ion recoge los frutos de muchos años y mucha inversión en I+D
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x 6 (!!!)



Distintos cátodos, diferentes metales
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Importancia de los distintos metales en el cátodo
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De todos estos metales el cobalto es el cuello de botella

Source: BloombergNEF. 
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Tesla’s Battery Day
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Retos tecnológicos de las baterías de iones de Litio

Source: BloombergNEF y Batteryplat

• Tecnologías con menos Cobalto

• Mayor densidad energética

• Mejor eficiencia de los materiales

• Láminas más delgadas (de 13µm a 6µm)

• Alargar vida útil > 5.000 ciclos (10 años)

• Reducción de costes (< 200€/kWh instalado <0,05 €/kWh ciclado)

• Mejorar la reutilización y reciclado



Costes de distintas tecnologías: driver para el Desarrollo tecnológico

Source: BloombergNEF
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La aplicación dominante del Litio será la movilidad

Source: BloombergNEF
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¿TRL 10?: las baterías de segunda vida necesitan normas de certificación
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TRL 9 Operaciones logradas
APLICACIÓN COMERCIAL 

COMPLETA

TRL 8 Sistema completo y cualificación
PRIMER SISTEMA DE TIPO 

COMERCIAL

TRL 7 Demostración en el entorno operativo SISTEMA DE DEMOSTRACIÓN

TRL 6 Demostración en el entorno pertinente SISTEMA PROTOTIPO

TRL 5
Validación de la tecnología en el entorno 

pertinente
UNIDAD DE DESARROLLO DE 
PROTOTIPO A GRAN ESCALA

TRL 4
Validación de la tecnología en el 

laboratorio
UNIDAD DE DESARROLLO DE 

PROTOTIPO A PEQUEÑA ESCALA

TRL 3 Prueba experimental del concepto INVESTIGACIÓN APLICADA

TRL 2 Formulación del concepto tecnológico
FORMULACIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA

TRL 1 Observancia de los principios básicos INVESTIGACIÓN BÁSICA



Necesitamos tecnología para hacer rentable el reciclado de baterías

Source: BloombergNEF. 
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Real Decreto 23/2020: buenas noticias para la I+D+i pero…
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“De este modo, se incorporan disposiciones relativas al almacenamiento, agregadores independientes, 
comunidades de energías renovables, hibridación, infraestructuras de recarga de alta capacidad >250kW, 
autorización simplificada de proyectos de I+D+i, bancos de prueba regulatorios, autorización simplificada de 
instalaciones de red móviles, así como la optimización del uso de la capacidad de acceso concedida.”

“Al mismo tiempo, se habilita al Gobierno para que regule un procedimiento especial de autorización de
instalaciones cuyo objeto principal sea la I+D+i, de manera que se tengan en cuenta las singularidades de los
proyectos piloto y de demostración que, por su naturaleza, tienen un grado de indefinición elevado y unos
plazos de desarrollo y operación específicos.”

“Asimismo, reglamentariamente el Gobierno podrá eximir a determinadas instalaciones eléctricas cuyo
objeto sea la investigación y el desarrollo tecnológico del régimen de autorizaciones previsto en los
apartados 1.a) y 1.b) del presente artículo.

Para que un proyecto sea considerado de I+D+i a los efectos del párrafo anterior, este deberá estar sujeto a
una convocatoria estatal europea o nacional específica que así lo refleje, o bien deberá contar con un
reconocimiento expreso a tal efecto dictado por la Secretaría de Estado de Energía”.



Conclusiones
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1. En España la PTE BatteryPlat fomenta el desarrollo de todas las tecnologías de almacenamiento

2. Hay un potente ecosistema europeo de apoyo a las tecnologías de baterías

3. El desarrollo de materiales es uno de los aspectos críticos en la madurez tecnológica

4. El almacenamiento estacionario necesita otras tecnologías de almacenamiento  

5. Hay oportunidades en toda la cadena de desarrollo tecnológico, incluso en el TRL9 (o más allá)

6. Hacer proyectos de I+D+i será más fácil en España con el RD 23/2020



¿ALGUNA DUDA?

Puedes contactarnos a través de:

aepibal@secartys.org

lsantos@edp.com

www.batteryplat.com

¡Muchas gracias!

mailto:aepibal@secartys.org
http://www.batteryplat.com/


30%

53%
59%

24%

68%

95% 93%

49%

22%

11%

34%

8%

3%

4%

35%

24%

3%

55%

25%

25%

2%
8% 10%

2%
12%

4% 2% 4%

22%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Other / unknown

Flywheels

Flow batteries

Sodium sulfur

Lead-based

Lithium-ion

Despliegue por tecnologías (% sobre MWh)

24Source: BloombergNEF


