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CATEGORÍAS: 

AUTOMOCIÓN Y MECATRÓNICA  

EE.RR. Y RECURSOS 

SALUD 

TEMAS TRANSVERSALES  

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

En esta ocasión nos centramos en el evento organizado por BEPA, la asociación encargada de gestionar el 

partenariado BATT4EU, para sus nuevos miembros el día 25 de mayo de 2022. 

 
1. Partenariado Built4People 

BATT4EU – Batteries European Partnership, es el nuevo partenariado coprogramado europeo enfocado en el 

sector de baterías y que cuenta con financiación público-privada entre la Comisión Europea (a través de 

Horizonte Europa) y BEPA - Batteries European Partnership Association, la asociación que agrupa todos los 

actores europeos privados interesados en el sector de baterías. Dicha asociación, ha establecido una agenda 

estratégica de investigación e innovación (SRIA) conjunta, única y exhaustiva para la cadena de valor europea 

de las baterías; que se resume en la siguiente figura: 
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2. Grupos de Trabajo 

En línea con esta agenda estratégica de investigación e innovación, se han establecido 6 grupos de trabajo 

clave para lograr una capacidad industrial europea de fabricación de baterías competitiva y sostenible para 

hacer posible la movilidad de emisiones cero y la integración del almacenamiento de energías renovables. 

Juntos, estos grupos cubrirán todos los segmentos de la cadena de valor de las baterías. Estos seis grupos de 

trabajo son: 

 

I. Grupo de trabajo 1 - Nuevas tecnologías emergentes para baterías 

Este grupo de trabajo se centrará en una visión a largo plazo de las nuevas tecnologías emergentes de 

baterías, previstas hasta 2050.  

II. Grupo de trabajo 2 – Materias primas y reciclado 

Este grupo de trabajo se centrará en las materias primas (abastecimiento, extracción y transformación 

sostenible) y en los aspectos relacionados con el final de la vida útil y el reciclado (recogida, clasificación, 

desmantelamiento y procesos de reciclado). 

III. Grupo de trabajo 3 – Materiales avanzados 

Este Grupo de Trabajo se centrará en los materiales avanzados para celdas, módulos y packs (haciendo 

hincapié en los materiales activos y los electrolitos).  

IV. Grupo de trabajo 4 – Diseño y fabricación de celdas 

Este grupo de trabajo se centrará en los aspectos relacionados con el diseño y la fabricación de celdas, 

incluida la necesidad de desarrollar, en Europa, capacidades de fabricación de baterías en serie a lo largo 

de toda la cadena de valor. 



 

 

 

V. Grupo de trabajo 5 – Aplicaciones móviles e integración 

Este grupo de trabajo se centrará en los diferentes usos finales de las baterías para aplicaciones de 

transporte y movilidad (carretera, fluvial, aéreo, ferroviario, etc.), incluidas las aplicaciones de maquinaria 

móvil (logística, minería, etc.). Para ello, explotará las sinergias entre las distintas aplicaciones mediante 

el desarrollo de nuevas tecnologías a nivel de Sistema (teniendo en cuenta aspectos de ingeniería 

mecánica, eléctrica y térmica, así como el software y el hardware de gestión de las baterías). 

VI. Grupo de trabajo 6 – Aplicaciones estacionarias e integración 

Este Grupo de Trabajo se centrará en diferentes sistemas de baterías para aplicaciones estacionarias 

(maquinaria industrial estática, 2ª vida, etc.). Para ello, explotará las sinergias entre las distintas 

aplicaciones mediante el desarrollo de nuevas tecnologías a nivel de Sistema (teniendo en cuenta aspectos 

de ingeniería mecánica, eléctrica y térmica, así como el software y el hardware de gestión de las baterías). 

Los principales objetivos de los seis Grupos de Trabajo serán: 

1) Proporcionar revisiones de base científica (hojas de ruta) sobre las distintas tecnologías pertinentes, 

incluidos análisis de carencias, evaluaciones comparativas, indicadores clave de rendimiento, etc; 

2) Contribuir a otros resultados técnicos pertinentes 

3) Dar forma a una agenda estratégica de investigación e innovación (SRIA) conjunta, única y exhaustiva 

para la cadena de valor europea de las baterías; 

4) Formular recomendaciones sobre prioridades de investigación e innovación y proyectos para los 

programas de trabajo de Horizonte Europa. 

 
Si necesita más información, contacta con: 

mikel.apesteguia.irigoyen@aditech.com  

mailto:mikel.apesteguia.irigoyen@aditech.com

