Mo
v
i
l
i
d
a
d
,
e
c
o
n
o
mí
ac
i
r
c
u
l
a
ryma
t
e
r
i
a
sp
r
i
ma
s

E
l
r
e
c
i
c
l
a
d
o
d
eb
a
t
e
r
í
a
s
7d
eo
c
t
u
b
r
ed
e2
0
2
1·
d
e9a1
4
h

S
a
l
ó
nd
eA
c
t
o
sd
el
as
e
d
ec
e
n
t
r
a
l
d
e
l
CS
I
C·
Ca
l
l
eS
e
r
r
a
n
o1
1
7

c
t
od
ei
n
a
u
g
u
r
a
c
i
ó
n
9
:
0
0-9
:
3
0A
o
q
u
e1
:
Mo
v
i
l
i
d
a
dE
l
é
c
t
r
i
c
a
9
:
3
0-1
0
:
3
0Bl
yMa
t
e
r
i
a
sPr
i
ma
s
o
q
u
e2
:
Pl
a
n
i
f
i
c
a
c
i
ó
n
1
0
:
3
0-1
1
:
4
5Bl
yv
i
s
i
ó
ne
s
t
r
a
t
é
g
i
c
a
d
e
l
f
i
nd
ev
i
d
ays
e
g
u
n
d
a
v
i
d
ad
el
a
sb
a
t
e
r
í
a
s
u
s
a
1
1
:
4
5-1
2
:
1
5Pa
o
q
u
e3
:
E
c
o
n
o
mí
aC
i
r
c
u
l
a
ryb
a
t
e
r
í
a
s
.
1
2
:
1
5-1
3
:
3
0Bl
Op
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
sp
a
r
al
aI
+
D+
I
F
i
n
a
n
c
i
a
c
i
ó
nyMe
r
c
a
d
o
s
o
q
u
e4
:
Nu
e
v
or
e
g
l
a
me
n
t
o
1
3
:
3
0-1
3
:
4
5Bl
e
u
r
o
p
e
op
a
r
ab
a
t
e
r
í
a
s
s
ar
e
d
o
n
d
a
,
1
3
:
4
5-1
4
:
0
0Me
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
e
syc
l
a
u
s
u
r
a

S
í
g
u
e
n
o
se
nd
i
r
e
c
t
o

Y
o
u
t
u
b
eC
S
I
CC
o
mu
n
i
c
a
c
i
ó
n

Ú
n
e
t
ean
u
e
s
t
r
ac
o
mu
n
i
d
a
d

CSIC PLATAFORMAS TEMÁTICAS INTERDISCIPLINARES

CSIC Plataforma temática interdisciplinar

Urban Mobility 2030

CSIC PLATAFORMAS TEMÁTICAS INTERDISCIPLINARES

PTI - Urban Mobility 2030
Mobility 2030: Soluciones para una movilidad sostenible y eficiente en las ciudades de la próxima década.
Métodos y herramientas para analizar la movilidad y ayudar a la toma de decisiones informadas por parte de
los gestores y empresas.
Los desafíos planteados se agrupan en cinco áreas:
1.

2.
3.
4.
5.

Demanda de movilidad intermodal y modelado de impactos,
incluyendo calidad del aire y salud.
Movilidad automática y compartida
Baterías y nuevos materiales
Tecnologías de hidrogeno
Biofuels

Desafío social global: Abordar los problemas de movilidad urbana con el objetivo de disminuir las emisiones y
mejorar la calidad del aire y la vida en ciudades.

22 grupos del CSIC implicados

CSIC PLATAFORMAS TEMÁTICAS INTERDISCIPLINARES

PTI - Urban Mobility 2030
Movilidad urbana intermodal
Desarrollo de soluciones globales para la gestión del transporte en ciudades, considerando:
• propensión ciudadana para cambiar de modo de transporte y adoptar nuevas tecnologías
• incentivos para la introducción de medios de transporte más sostenibles desde el
punto de vista medioambiental
• nuevas formas de uso (car sharing, movilidad personal, coches autónomos, etc)
• calidad del aire y salud y como se acoplan a la movilidad
• accesibilidad a infraestructuras y servicios
Paris
En colaboración con diferentes actores en el ecosistema de la movilidad:
Autoridades
de
ransporte
Empresas
públicas de
transporte

Servicios
públicos de
transporte

Sector del
automóvil
Sector
energético
Proveedores
de servicios
Asociaciones
empresariales

Grupos de
investigación
del CSIC de
varias
disciplinas
Desarrollo de
software y
aplicaciones

Aplicación de
uso
multimodal
del transpore
Soluciones
globales
(predicción y
planificación)

Física
Economía
Políticas
Demografía
Ingeniería
Química

Los Angeles

CSIC PLATAFORMAS TEMÁTICAS INTERDISCIPLINARES

PTI - Urban Mobility 2030
Calidad del aire y salud
Mejora calidad del aire

Indentificar fuentes de emisión

Cuantificar contribuciones

Impacto en la salud y en la población

CSIC PLATAFORMAS TEMÁTICAS INTERDISCIPLINARES

PTI - Urban Mobility 2030
Movilidad automática

Cooperative driving in open roads

AUTOPIA HW architecture

HMI and planning in complex driving
situations

CSIC PLATAFORMAS TEMÁTICAS INTERDISCIPLINARES

PTI - Urban Mobility 2030
Almacenamiento avanzado de energía
Renewables electricity generation
Hydrogen economy

Self-sustainable FCEV charging stations

EV batteries

EV materials recycling

CSIC PLATAFORMAS TEMÁTICAS INTERDISCIPLINARES

PTI - Urban Mobility 2030
Fuentes de energía sostenibles

Los grupos de investigación del CSIC
aportan soluciones basadas en resultados
de investigación científica y tecnológica
a los distintos actores del ecosistema de
la movilidad implicados en la
próxima transición energética
Los proyectos pueden cubrir todo el espectro
de posibles soluciones para distintos
tamaños de vehículos y distancias a recorrer.
Algunos ejemplos son BEV, FCEV y
biocombustibles
https://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/2017/06/Hydrogen-Council-Vision-Document.pdf

CSIC PLATAFORMAS TEMÁTICAS INTERDISCIPLINARES

Más información en la web https://pti-mobility2030.csic.es/

E-mail: pti-mobility2030@csic.es
jramasco@ifisc.uib-csic.es

¿Habrá suficientes materiales
para abastecer la movilidad
del futuro?
Alicia Valero

Edificio CIRCE / Campus Río Ebro / Mariano Esquillor Gómez, 15 / 50018 ZARAGOZA
Tfno. (+34) 976762145/ 976762950 / web: https://icirce.unizar.es / email: icirce@unizar.es

¿Transición ecológica verde?

Nuevos materiales para la Economía “Verde”
Por GW, la eólica necesita 25 veces más materiales que las centrales
convencionales

Parque eólico. Creative Commons

Central térmica de Andorra (Teruel)

1GW de potencia producida convencionalmente equivale a 1000 aerogeneradores de 1 MW ó 200 de 5MW

Nuevos materiales para la Economía “Verde”
La cantidad no es lo más preocupante!

Fuente: elaboración propia

La era de la tabla periódica

Electric and autonomous vehicles
2000 Millions of vehicles in 2050

20??

Adapted from: Achzet et al (2011)

Tierras raras (REE) – producción y usos

Principales
productores

Producción mundial

Producción 2012
(en toneladas)

Reservas (t)

China

95,000

86%

55,000,000

Estados Unidos

7,000

6%

13,000,000

Australia

4,000

4%

1,600,000

Otros

4,000

4%

40,400,000

Mundo

110,000

110,000,000

Producción y Consumo exponencial de
minerales
Extracción de cobre se duplica cada 25 años!!

Source: A. Valero and A. Valero (2014) . Thanatia: the Destiny of the Earth’s mineral resources. World Scientific Publishing

Las minas se agotan
El pico de
producción de
gran parte de los
recursos podría
alcanzarse
antes de que se
acabe el s. XXI

Fuente: Calvo, Valero and Valero. Assessing maximum production peak and resource availability of non-fuel
mineral resources: Analyzing the influence of extractable global resources. http://dx.doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.06.009

Consumo energético total (GJ/t vs. ley)

Cobre

Cinc

Oro

La energía asociada a la
minería (basada en
combustibles fósiles) va
a aumentar y con ello las
emisiones!

y=25.621x-0366
y=169,630x-0.275

Fuente: Calvo et. Al. (2016). Decreasing ore grades in global metallic mining, a theoretical issue or a global reality?
Resources 2016, 5, 36; doi:10.3390/resources5040036

y=4.49x-0.786

El comportamiento exponencial se da en la
explotación de todos los recursos naturales limitados

La depredación de la naturaleza crece a un ritmo del 2,8%
anual. En una generación consumiremos el doble que
hoy y en 25 años habremos consumido tanto como en
toda la historia del ser humano

mi
Tran

s m
si ción

erales a
Eco

lógica

La demanda de 2016-2050 podría ser
mayor que las reservas para:
Ag, Cd, Co, Cr, Cu, Ga, In,
Li, Mn, Ni, Pb, Pt, Te, Zn

Fuente: Elaborado a partir de Valero, A., Valero, A., Calvo, G., & Ortego, A. (2018). Material bottlenecks in the future development of green technologies.
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 93, 178–200.
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Suenan las alarmas: Listado de materiales
críticos

Fuente: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0474

• Según la UE, para las baterías de los vehículos eléctricos y el almacenamiento de energía en 2030 la
UE necesitará 18 veces más de litio y 5 veces más de cobalto.

• En 2050, 60 veces más de Li,15 veces más de Co y 10 de tierras raras en imanes permanentes.

Aumento de demanda mineral por las nuevas
tecnologías

Mineral demand for clean energy technologies by scenario. Steel and aluminium not included. Source: IEA
(2021). The Role of Critical Minerals in the Energy Transition. All rights reserved.

Minerales para las nuevas tecnologías

Minerals used in selected clean energy technologies. Steel and aluminium not included. Source: IEA (2021). The Role of Critical Minerals in the Energy Transition. All rights reserved.

Metals in terms of…Mass
Fe

Al

Cu

Pb

Zn

Cr

Mn

Ni

Co

Li

Rest of metals

1400

1200
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ICEV
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BEV_333
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Source: Iglesias, M. et al. (2019). Raw Material Use in Electric Vehicles. To be published in Journal of Environmental Science and Technology.

BEV_811

Metals in terms of…Rarity
Fe

Al

Cu

Ta

Pd

Ni

Co

Li

Rest of metals

500

450

• With electrification this
will become worse!

Li

400

Rarity [GJ]

350

Co

300
250

200

Ni

Ta

150

Cu

100

Al

50

Fe

0

ICEV

BEV_333

BEV_622

Source: Iglesias, M. et al. (2019). Raw Material Use in Electric Vehicles. To be published in Journal of Environmental Science and Technology.

BEV_811

Strategic raw materials for the automotive industry

Source: Ortego, A. Valero, A. Calvo, G. et al. (2020). Raw Material Use in Electric Vehicles. Assessment of strategic raw materials in the automobile sector. Resources, Conservation & Recycling 161 (2020) 104968.

¿Hacia una economía circular?

Quimiodiversidad en nuevas tecnologías
TENDENCIA:
Mayor número de productos y materiales con mejores prestaciones,
reducción en tamaño y peso.

IMPOSIBLES DE RECICLAR FUNCIONALMENTE!

Source: Neira J., Favret L., Fuji M., Miller R., Mahdavi S., Blass V. D., End of Life Management of Cell Phones, University of California, Santa Barbara, 2006

High thermodynamic rarity
CCF

LED

L

LED

CCF
L

LED

Paradoja: tecnologías
más eficientes
energéticamente son
menos sostenibles
desde un punto de vista
de materiales!
Edificio CIRCE / Campus Río Ebro / Mariano Esquillor Gómez, 15 / 50018 ZARAGOZA
Tfno. (+34) 976762145/ 976762950 / web: https://icirce.unizar.es / email: icirce@unizar.es

Reciclaje en el sector del automóvil
La normativa vigente obliga a reciclar y valorizar un 95% de un vehículo (en peso).

si tenemos en cuenta la calidad de los materiales que contiene un coche….

Límites a la economía circular: Economía espiral

Aceleración exponencial: R=R0-a*b^t

El reto del reciclado de baterías
Todavía queda camino por recorrer

- Falta de infraestructura metalúrgica en Europa
- Barreras tecnológicas
- Recolección insuficiente
- Problemas de seguridad
- Falta de legislación y políticas para baterías usadas
- Falta de comunicación entre productores y recicladores => Falta de ecodiseño

¿Soluciones?

- Tecnológicas
- La desmaterialización (menos es más)
- La sustitución de materiales críticos por abundantes
- Diseño de productos robustos, modulares y fácilmente desensamblables (aprender de la naturaleza
que no produce residuos y vive y se regenera por la acción del sol)
- Infraestructura metalúrgica de recuperación de materiales secundarios. Evitar exportación de
residuos y reducir la importación de MMPP críticas.

¿Soluciones?
- Legales/Políticas

- Legislación más restrictiva para la recuperación de materiales críticos (legislar en términos de
calidad, no de cantidad!).
- Eliminar trabas legales y administrativas para que los residuos se conviertan en materias primas.
- Conciencia de reutilización y reciclado => Educación a todos los niveles.
- Promoción de nuevos modelos de consumo => Servitización

Gracias por
vuestra
atención
aliciavd@unizar.es

https://icariaeditorial.com/mas-madera/4695-thanatia-los-limites-mineralesdel-planeta.html

www.rquerre.com

Baterías de Litio. Materias primas y
nueva reglamentación

Estrategias europeas en el aprovechamiento sostenible de las Materias Primas Minerales (MPM)

Plan de Acción Materias Primas Críticas UE (CRM)
Publicado junta a la nueva lista , el 3 de Septiembre de 2020
COM 474 presentada por VP y Comisario de Mercado Interior.

 Actualización de la estrategia industrial de 2020: hacia un mercado único más fuerte para la
recuperación de Europa hecha pública el 5 de mayo de 2021

Materias Primas Críticas UE (CRM)
Nueva lista del 3 de Septiembre, 2020: El Litio es la gran novedad.

¿Qué son las materias críticas?

A) Importancia económica:
Combina la proporción del material
empleada en sectores industriales y
su VAB respecto al PIB global
B) Riesgo de abastecimiento:
Se define a partir de la capacidad de
sustitución, las tasas de reciclaje y el
factor de concentración

RIESGO DE SUMINISTRO

Se establecen dos criterios
esenciales para identificar como
crítica a una determinada
materia:

Strontium
Lithium

Fuente: Comisión Europea

IMPORTANCIA ECONÓMICA

Existen en ESPAÑA

Los minerales críticos en la Unión Europea
Fuente: Comisión Europea

Para cada uno de los minerales incluidos en la lista, los principales proveedores de la UE son los países incluidos en la figura

Los minerales críticos en la Unión Europea
Fuente: Comisión Europea

Para cada uno de los minerales incluidos en la lista, los principales proveedores de la UE son los países incluidos en la figura

Demanda de MPM anual en 2050, para las tecnologías de la energía, en tanto por ciento de la producción de 2018

Fuente: Proyecto MINLEX (M. Regueiro)

Crecimiento esperado del almacenamiento de energía hasta 2050

Fuente: Proyecto MINLEX (M. Regueiro)

Demanda acumulada de MPM para el almacenamiento de energía, hasta 2050
Reparto de la demanda de MPM para almacenamiento
de energía, en escenario 2DS, hasta 2050

Los minerales críticos en la Unión Europea
Fuente: Comisión Europea

Contribución actual del reciclado a la demanda de MPM (Ratio de entrada circular)

Los minerales críticos en la Unión Europea
Fuente: Comisión Europea

PROYECTO DE REFORMA DE DIRECTIVA 2006/66/EC sobre Baterías
Situación actual
Las categorías de baterías incluyen: baterías portátiles (por ejemplo, las utilizadas en computadoras portátiles o teléfonos
inteligentes, o las típicas baterías cilíndricas de tamaño AAA o AA); baterías de automóviles (excluidas las baterías de tracción
para automóviles eléctricos); y baterías industriales (por ejemplo, para el almacenamiento de energía o para la movilización
de vehículos eléctricos o bicicletas).
El objetivo principal de la Directiva era minimizar el impacto negativo de las pilas y sus residuos en el medio ambiente,
garantizando al mismo tiempo el buen funcionamiento del mercado interior.
También buscó mejorar el desempeño ambiental de las baterías y las actividades de quienes participan en su ciclo de vida
(productores, distribuidores y usuarios finales), incluido su tratamiento y reciclado. Para garantizar un alto nivel de recogida y
reciclado, la Directiva exigía a los Estados miembros que velaran para establecer sistemas de recogida adecuados para los
residuos de pilas portátiles y fijara objetivos para las tasas de recogida.

Los minerales críticos en la Unión Europea
Fuente: Comisión Europea

PROYECTO DE REFORMA DE DIRECTIVA 2006/66/EC sobre Baterías de Litio
Postura inicial del Parlamento Europeo

En su Resolución, de 10 de febrero de 2021, sobre el nuevo plan de acción para la economía circular, el
Parlamento Europeo pidió la creación de cadenas de valor competitivas y resilientes para la producción, la
reutilización y el reciclaje de baterías en la UE.
Destacó que el nuevo marco regulador de la UE para las baterías debe abarcar al menos:
• el abastecimiento sostenible, ético y seguro,
• el diseño ecológico, incluidas las medidas para abordar el contenido reciclado,
• la sustitución de sustancias peligrosas y nocivas cuando sea posible,
• la mejora de la recogida separada,
• la reutilización, renovación y remanufactura, incluidos objetivos de reciclado más elevados,
• la recuperación de materiales valiosos,
• la responsabilidad ampliada del productor y la información al consumidor.
El marco debe abordar los impactos medioambientales de todo el ciclo de vida

Los minerales críticos en la Unión Europea
Fuente: Comisión Europea

PROYECTO DE REFORMA DE DIRECTIVA 2006/66/EC sobre Baterías de Litio
Postura inicial del Consejo Europeo

En sus Conclusiones de octubre de 2019 sobre «Más circularidad: transición hacia una sociedad sostenible», el
Consejo pidió que la transición a la electromovilidad vaya acompañada de políticas coherentes que apoyen el
desarrollo de tecnologías que mejoren la sostenibilidad y la circularidad de las baterías.
Pide una revisión urgente de la Directiva sobre baterías, prestando especial atención a la mejora de las
definiciones de los diferentes tipos de baterías; mejorar la recogida separada y el reciclado de todo tipo de
baterías; y estimular la sustitución de las baterías de un solo uso por otras recargables y la reutilización de las
baterías.
También señaló que la revisión debería incluir todos los materiales pertinentes de las baterías y tener en cuenta, en
particular, los requisitos específicos para el litio y el cobalto, así como un mecanismo para adaptar la Directiva a
los futuros cambios en las tecnologías de las baterías. En sus Conclusiones sobre «Hacer verde el circuito de
recuperación», adoptadas el 17 de diciembre de 2020, el Consejo ha acogido con satisfacción la propuesta de la
Comisión de un nuevo marco regulador de las baterías.

Los minerales críticos en la Unión Europea
Fuente: Comisión Europea

PROYECTO DE REFORMA DE DIRECTIVA 2006/66/EC sobre Baterías de Litio
Cambios de la nueva propuesta (1):
La propuesta de Reglamento relativo a las baterías y sus residuos, sustituiría a la Directiva sobre pilas.
Tiene tres objetivos interrelacionados:
• Reforzar el funcionamiento del mercado interior (incluidos los productos, los procesos, los residuos de pilas y
los reciclados), garantizando la igualdad de condiciones mediante un conjunto común de normas;
• Promover una economía circular
• Reducir los impactos ambientales y sociales en todas las etapas del ciclo de vida de la batería.
Establecería requisitos de sostenibilidad, seguridad y etiquetado para permitir la comercialización y puesta en
servicio de las baterías, así como requisitos para su gestión al final de su vida útil..

Los minerales críticos en la Unión Europea
Fuente: Comisión Europea

PROYECTO DE REFORMA DE DIRECTIVA 2006/66/EC sobre Baterías de Litio
Cambios de la nueva propuesta (2):
Introduciría, en la clasificación de baterías:
Una nueva categoría para las de vehículos eléctricos, junto con las clases de baterías portátiles, automotrices e
industriales existentes.
Una serie de requisitos progresivos para minimizar la huella de carbono de las baterías de vehículos eléctricos y
las baterías industriales recargables:
• declaración de huella de carbono, aplicable a partir del 1 de julio de 2024, complementado con la
clasificación en una categoría de rendimiento de esa huella y el etiquetado correspondiente (a partir del 1
de enero de 2026);
• cumplir los umbrales máximos de huella de carbono del ciclo de vida (a partir del 1 de julio de 2027)
• declaración de contenido reciclado, a partir del 1 de enero de 2027, a las baterías industriales, las baterías
de vehículos eléctricos y las baterías de automoción que contengan cobalto, plomo, litio o níquel.
• Establecimiento de niveles mínimos obligatorios de contenido reciclado para 2030 y 2035 (12 % de
cobalto, 85 % de plomo, 4 % de litio y 4 % de níquel a partir del 1 de enero de 2030, aumentando al 20 %
de cobalto, 10 % de litio y 12 % de níquel para el 1 de enero de 2035.

Los minerales críticos en la Unión Europea
Fuente: Comisión Europea

PROYECTO DE REFORMA DE DIRECTIVA 2006/66/EC sobre Baterías de Litio
Cambios de la nueva propuesta (3):
Establecería requisitos:
Mínimos de rendimiento electroquímico y durabilidad para las baterías portátiles de uso general (aplicables a
partir del 1 de enero de 2027), así como para las baterías industriales recargables (a partir del 1 de enero de 2026).
La Comisión evaluaría la viabilidad de eliminar gradualmente y substituir las baterías portátiles no recargables
de uso general para finales de 2030.
De diligencia debida en la cadena de suministro de baterías industriales recargables y baterías para vehículos
eléctricos. Para este requisito, para el de abastecimiento responsable de materias primas y los relacionados
con la huella de carbono y los niveles de contenido reciclado, la propuesta de la Comisión prevé la
verificación obligatoria por parte de terceros a través de organismos notificados;
Aumento de los objetivos de tasa de recogida de residuos de baterías portátiles, excluidos los residuos de
medios de transporte ligeros (65 % a finales de 2025 y hasta el 70 % a finales de 2030). Por lo que se refiere a la
eficiencia del reciclado, el aumento de los objetivos para las baterías de plomo-ácido (reciclado del 75 % en peso
medio de los GAL para 2025, aumentando al 80 % para 2030) y nuevos objetivos para las baterías a base de litio (65
% para 2025, 70 % para 2030).

Los minerales críticos en la Unión Europea
Fuente: Comisión Europea

PROYECTO DE REFORMA DE DIRECTIVA 2006/66/EC sobre Baterías de Litio
Cambios de la nueva propuesta (4):

• Prevé objetivos específicos de recuperación de materiales, a saber, un 90 % para el cobalto, el cobre, el plomo
y el níquel, y un 35 % para el litio, que se alcanzarán a finales de 2025. Para 2030, los niveles de recuperación
deberían alcanzar el 95 % para el cobalto, el cobre, el plomo y el níquel, y el 70 % para el litio.
• A partir del 1 de enero de 2027, las baterías deben marcarse con una etiqueta con la información necesaria
para su identificación y de sus principales características. Otras etiquetas en la batería o en su embalaje
proporcionarían información sobre la vida útil, la capacidad de carga, los requisitos de recolección separada, la
presencia de sustancias peligrosas y los riesgos de seguridad relevante para la batería en cuestión.
• Las baterías industriales recargables y las baterías EV deben tener un sistema de gestión que almacene la
información y los datos necesarios para determinar el estado de salud y la vida útil esperada. Este sistema debe
ser accesible para los propietarios de baterías y los operadores independientes que actúen en su nombre (por
ejemplo, para facilitar la reutilización o remanufactura) a partir del 1 de enero de 2026, creando un pasaporte (es
decir, un registro electrónico) para cada batería industrial y batería EV comercializada o puesta en servicio. La
propuesta también prevé el desarrollo de criterios u objetivos mínimos obligatorios de contratación pública
ecológica. Los capítulos sobre evaluación de la conformidad, notificación de los organismos de evaluación
de la conformidad y vigilancia del mercado se compondrán, principalmente de normativa (estándares).

Los minerales críticos en la Unión Europea
Fuente: Comisión Europea

…y en España??
…¿qué tenemos?

Minerales críticos en España (Recursos)
• Existen diversas iniciativas desde la
CE y EGS para homogeneizar y
actualizar las bases de datos de la
Unión sobre indicios de materias
primas minerales
• El Proyecto Minerals4EU y el
Proyecto ProMine han alimentado
la plataforma EGDI permitiendo
una base sólida de información
• Actualmente la llamada GeoERA
desarrolla estudios de mayor
detalle e incluye el potencial de los
fondos marinos
Fuente: EGDI: Critical raw Materials Map (parcial)

Cobalto, Litio y Grafito

Fuente: Minerals4EU database

Fuente: EGDI: Critical raw Materials Map (parcial)

RESUMEN MPM PARA PNIEC
T ECNOLOGÍA
PV crystalline
silicon (MW)

PNIEC
20212030

Wolframio

Cobalto

Cobre

30.110

Litio

Níquel

Manganeso

EÓLICA

PV CGIS
PV amorphous
silicon PVa-Si
Concentración
(CSP) (MW)
Offshore/Onshor
e (MW)

Ace

66.064

PV CdT e
SOLAR

Plata (kg)

578

5.000
22.300

Almacenamiento
energía
lithium-ion (kg)
150.000
vehículos
Almacenamiento
10.000
energía para la lithium-ion (MWh)
Grid
Fabricación
(Unidades)
5.000.000
vehículos
Infraestructura
70.000
de distribución Smart grids (MW)
Grid
T OT AL
MET ALES
PRODUCIÓN
ESPAÑA 2018
(ton)
PRODUCCIÓN
MEDIA (tres
últ.años)
RECURSOS
ESPAÑA

69
1.572

66.900

14.785

1.795

2.56

3.750

60.000

600

600

250

4.000

4.000

4.000

63.500

23.000

47.500

350

359.000
285.180
1.572

4.000

777.144

127.500

42.385

53.895

997

1.079

0

187.714

0

0

0

88.514

891
5.000.000

184.614
17.000

2.300.000

81.999
1.300.000

50.000

600.000

4.200.000

2.56

Elemento

Reservas

Recursos

Aluminio
Cobalto
Cobre
Estaño
Grafito
Litio
Manganeso
Níquel
Oro
Plata
Tierras raras (TTRR)

100 Mt
1,5 Mt (Cu metal)

350.000 t (LiOH)
27.000 t

1000 t

Vanadio
Wolframio (WO3)

17.000 t
2,3 Mt (Cu metal)
180.000 t
1,3 Mt (LiOH)
600.000 t
50.000 t
300 t
4.200 t
70.000 t
-

2,2 Mt

5 Mt

CONCLUSIONES (I)
El aumento espectacular de la demanda de minerales será independiente de la combinación exacta de tecnologías y que
puede implementarse hasta 2050.
Los minerales de alto impacto como el grafito, el litio y el cobalto tendrán que aumentar significativamente su
producción, hasta casi un 500 por ciento para 2050 a partir de los niveles de 2018. La mayor parte de esta demanda
provendrá específicamente de las tecnologías de almacenamiento de energía; también podría conllevar riesgos de
suministro, ya que más del 60 por ciento de la producción de grafito y cobalto se concentra en China y la República
Democrática del Congo, respectivamente.
Los minerales transversales de alto impacto, como el aluminio, son fundamentales no sólo porque su demanda no
depende de una tecnología específica, sino también porque se necesitan en cantidades más altas en una amplia variedad
de tecnologías energéticas. Estos minerales son menos susceptibles a los riesgos fluctuantes de la demanda porque su
alto nivel siempre existirá sin importar qué tipo de tecnología energética se implemente hasta 2050. Esto hace que esta
categoría de minerales sea un alto riesgo tanto para los productores como para los consumidores, pero también una
oportunidad potencial para los productores que suministrarán estos minerales respondiendo a esta mayor demanda.

CONCLUSIONES (II)
Incentivar el reciclaje, la reutilización y la renovación es una parte vital de la transición baja en carbono. Sin embargo, se
necesitan más medidas de política para ampliar la acción en este ámbito, sin dejar de ser consciente de los desafíos
económicos y medioambientales asociados con los procesos de reciclado.
Incluso con grandes aumentos en el reciclaje, incluyendo un escenario en el que se logra el 100 por ciento del “End Of
Life” (EOL), todavía habrá una fuerte demanda de minerales primarios. Este es especialmente el caso de aquellos
minerales con mayor crecimiento de la demanda, que carecen de material existente para reciclar y reutilizar.
El MITECO ha dado tres pasos en esta línea:
• PNIEC define al IGME para que actualice el mapa de reservas y recursos
• Publica la Estrategia Española de Almacenamiento de Energía
• Está redactando la HOJA DE RUTA de las MPM Sostenibles, respondiendo a la iniciativa de CONFEDEM y PRIMIGEA
para pedirle a España que elabore una estrategia de MPM, somos el único miembro de la UE que no la tiene.

…gracias por la atención

Movilidad, economía circular y acceso a
materias primas: el reciclado de baterías

Asociación para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica

https://aedive.es

Aglutinamos a la cadena de valor
industrial, tecnológica y de servicios de la
eMovilidad con más de 180 miembros
asociados (octubre 2021). Somos la
referencia para las AAPP en la materia y
aceleradores de negocio

El vehículo eléctrico es movilidad sostenible, pero también es eficiencia
energética, gracias a la bidireccionalidad de la recarga, que le permite tomar
electricidad pero también entregarla cuando sea preciso

El VE es el único sistema de propulsión
capaz de interactuar con el sistema
eléctrico para el impulso de las EERR, la
generación distribuida y el almacenamiento
energético

Estamos viviendo una revolución industrial, tecnológica y de servicios en la
movilidad y en la automoción, enfocada al vehículo eléctrico, conectado,
compartido y autónomo

Desde las baterías hasta los
microprocesarores utilizan una diversa
cantidad de materias primas para su
fabricación y dependen, por tanto, de la
industria minera

La mitad de las ventas mundiales de vehículos de pasajeros en 2035 serán eléctricas

La transformación del parque de
combustión en uno electrificado supondrá
un cambio de un sistema de energía
intensivo en combustible a un sistema de
energía intensivo en materiales

Un solo paquete de baterías de iones de litio para automóviles podría contener
alrededor de 8 kg de litio, 35 kg de níquel, 20 kg de manganeso y 14 kg de cobalto

Reducir los metales en las baterías y
mejorar su reciclaje son las dos
estrategias sobre las que el sector de la
Automoción trabaja para asumir el reto de
la electrificación en el transporte

Los avances tecnológicos reducirán la cantidad de materias primas requeridas para
fabricar una batería de un VE durante la próxima década

La cantidad de litio necesaria para fabricar
una batería podría reducirse a la mitad
durante la próxima década, el cobalto en
más de tres cuartas partes y el níquel en
una quinta parte.

Los avances tecnológicos reducirán la cantidad de materias primas requeridas para
fabricar una batería de un VE durante la próxima década

También se trabaja para alargar la vida
útil de las baterías, mediante software
inteligentes que analizan el estado de la
batería y toman medidas adecuadas para
prevenir o ralentizar su envejecimiento.

Europa tendrá que importar menos materia prima debido al reciclaje

El reciclaje podría reducir la necesidad de
nuevas materias primas para las baterías.
En 2035, en Europa, más de una quinta
parte del litio y del níquel, y el 65% del
cobalto, necesarios para fabricar una
batería nueva, podrían provenir del reciclaje.

La diversidad geológica de España convierte al país en uno de los principales
productores mineros de la Unión Europea

España es rica en wolframio, vanadio,
cobalto, níquel, cobre y potasa. Suma dos
grandes yacimientos de tierras raras en
Ciudad Real y Pontevedra y se ha
descubierto niobio y tántalo en la mina
gallega de Penouta

España cuenta con la segunda mina de litio más grande de Europa, una explotación
a cielo abierto capaz de proporcionar litio para 10 millones de vehículos eléctricos

La producción local de litio reduce de forma
importante las emisiones de CO2 en la
producción de baterías y fomenta una
industria local en la transformación del
carbonato de litio en hidróxido de litio

Las baterías de los vehículos eléctricos tienen una segunda vida para su uso en
aplicaciones estacionarias o en otros vehículos eléctricos

Los módulos que mantienen al menos dos
tercios de su capacidad se pueden
considerar para ser utilizados en una
segunda fase, siempre que se cumplan
otros requisitos de calidad y seguridad

arturo@aedive.es
@Arturopdelucia
http://aedive.es
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1. ALMACENAMIENTO ELECTROQUÍMICO DE ENERGÍA: BATERÍAS

EXISTEN DIFERENTES
FORMAS DE
ALMACENAR ENERGÍA
CLASIFICADAS SEGÚN
EL MECANISMO DE
ALMACENAMIENTO

Fuente: EASE

1. ALMACENAMIENTO ELECTROQUÍMICO DE ENERGÍA: BATERÍAS

TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGÍA QUÍMICA DE MATERIALES EN ENERGÍA
ELÉCTRICA

1. ALMACENAMIENTO ELECTROQUÍMICO DE ENERGÍA: BATERÍAS

LAS CLASIFICACIONES HABITUALES SE BASAN EN LA QUÍMICA QUE LAS COMPONEN O
DE LA ESTRUCTURA DE CELDA

1. ALMACENAMIENTO ELECTROQUÍMICO DE ENERGÍA: BATERÍAS
FUNCIONAMIENTO Y COMPONENTES

INTERCALACIÓN/DESINTERCALACIÓN
Fuente: Membranes 2012, 2, 367-383

2. TIPOS DE BATERÍAS. MATERIALES Y QUÍMICAS
MATERIALES

Fuente: DOI: 10.13140/RG.2.2.36748.77446
Fuente: Membranes 2012, 2, 367-383

2. TIPOS DE BATERÍAS. MATERIALES Y QUÍMICAS
MATERIALES. DIFERENTES QUÍMICAS

Gen 1, 2a, 2b
Fuente: EMIRI

Gen 3b

Gen 4a
Gen 4b

Gen 5

3. RETOS BATERÍAS ACTUALES

RETOS DE LA BATERÍA
LIMITACIONES

MAYOR DENSIDAD DE
ENERGÍA
MENOR COSTE
CARGA MÁS RÁPIDA

SOSTENIBILIDAD
MAYOR VIDA ÚTIL
MENOR SENSIBILIDAD A
LA T
MAYOR SEGURIDAD
CONOCIMIENTO DEL
EFECTO DEL PATRÓN DE
CARGA/DESCARGA

4. FACTORES QUE AFECTAN A LA DEGRADACIÓN

Baja
temperatura

Cortocircuito
interno

Alta
temperatura

Sobrecarga
Cortocircuito
externo
Descarga
forzada

Aluvión térmico

Uso normal

Velocidad
Fallo en
cascada
SOC y DOD

5. PROCESOS DE DEGRADACIÓN/ENVEJECIMIENTO
Existe una gran cantidad de reacciones físico-químicas que pueden dar lugar a la degradación de las
celdas ion litio. Centradas en materiales activos: ánodo y cátodo.

Disolución de Cu
Exfoliación de
grafito

Corrosión de Al

Disolución cátodo

Ruptura del Cu

Rupturas cátodo

Descomposición
de la SEI

Formación dendritas

…

Birkl, C. R., Roberts, M. R., McTurk, E., Bruce, P. G., & Howey, D. A. (2017). Degradation diagnostics for lithium ion cells. Journal of Power Sources, 341, 373–386.
https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2016.12.011

…

5. PROCESOS DE DEGRADACIÓN/ENVEJECIMIENTO

Envejecimiento en el ánodo
•

Los electrodos de grafito emplean voltajes fuera del rango
operativo del electrolito.

•

Se produce una descomposición del electrolito en la
superficie del ánodo, dando lugar a la formación de la

«Interfase electrolito-sólido» (SEI).
•

La formación de la SEI consume litio del electrolito, dando
lugar a una pérdida de capacidad no recuperable.

•

La SEI previene futuras reacciones entre el grafito y el
electrolito.

•

La SEI es porosa, no impide el paso del litio al ánodo.

Heiskanen, S. K., Kim, J., & Lucht, B. L. (2019). Generation and Evolution of the Solid Electrolyte Interphase of Lithium-Ion Batteries. Joule, 3(10), 2322–2333.
https://doi.org/10.1016/j.joule.2019.08.018

5. PROCESOS DE DEGRADACIÓN/ENVEJECIMIENTO

Envejecimiento en el ánodo
•

El principal mecanismo de degradación en el ánodo es el
crecimiento de la SEI.

•

Deposición de litio metálico: cuando el litio se reduce da
lugar a litio metálico. Los sobrepotenciales requeridos a
baja temperatura dan lugar a esta reacción. La deposición
de litio metálico da lugar al crecimiento de dendritas que
pueden llegar a provocar cortocircuitos.

•

Cambios en el material activo: exfoliación de grafito.
Cuando se producen rupturas en el material grafítico. Los
cambios de volumen dan lugar a cambios en la porosidad
(mayor resistencia) o a pérdidas de contacto (pérdida de

capacidad).
Vetter, J., Novák, P., Wagner, M. R., Veit, C., Möller, K. C., Besenhard, J. O., Winter, M., Wohlfahrt-Mehrens, M., Vogler, C., & Hammouche, A. (2005). Ageing mechanisms
in lithium-ion batteries. Journal of Power Sources, 147(1–2), 269–281. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2005.01.006
J. T. Warner, Lithium-ion battery operation. 2019.

5. PROCESOS DE DEGRADACIÓN/ENVEJECIMIENTO

Envejecimiento en el cátodo
•

Envejecimiento mecánico: al intercalarse, los iones
pueden producir rupturas. También los cambios de fase
del cátodo pueden dar lugar a rupturas.

•

Desordenamiento estructural: la estructura cristalina se
desordena y da lugar a un cambio en los sitios donde se
puede intercalar el litio.

•

Formación de SEI en el cátodo.

•

Disolución de metales de transición que viajan y pueden
precipitarse en otros lugares.

•

Pérdida de contacto.

•

Corrosión del colector.

Vetter, J., Novák, P., Wagner, M. R., Veit, C., Möller, K. C., Besenhard, J. O., Winter, M., Wohlfahrt-Mehrens, M., Vogler, C., & Hammouche, A. (2005). Ageing mechanisms
in lithium-ion batteries. Journal of Power Sources, 147(1–2), 269–281. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2005.01.006

5. PROCESOS DE DEGRADACIÓN/ENVEJECIMIENTO
Procesos de envejecimiento (ánodo)
Causa

Efecto

Cambios

Promovido

Uso a baja velocidad

Pérdida de litio y aumento de la
impedancia

Pérdida de capacidad
Pérdida de potencia

Altas temperaturas y alto SOC

Bajada de material activo
accesible por SEI

Aumento de impedancia

Pérdida de potencia

Altas temperaturas y alto SOC

Cambios en la porosidad por
SEI

Aumento de impedancia

Pérdida de potencia

Alta velocidad y alto SOC

Deposición de litio metálico

Pérdida de litio

Pérdida de capacidad

Baja temperatura y alta
velocidad

Exfoliación de grafito

Pérdida de material activo y de litio

Pérdida de capacidad

Sobrecarga

Pérdida de contacto

Pérdida de material activo

Pérdida de capacidad

Alta velocidad y bajo SOC

Descomposición del
aglomerante

Pérdida de litio y de estabilidad

Pérdida de capacidad

Altas temperaturas y alto SOC

Corrosión del colector

Aumento de impedancia que da lugar
a corrientes y potenciales no
homogéneos

Pérdida de potencia

Sobredescarga y bajo SOC

5. PROCESOS DE DEGRADACIÓN/ENVEJECIMIENTO
Procesos de envejecimiento (cátodo)
Causa

Efecto

Cambios

Promovido

Cambios de fase

Ruptura del cátodo

Pérdida de capacidad

Alta velocidad y alto o bajo
SOC

Desorden estructural

Pérdida de sitios de intercalación

Pérdida de capacidad

Alta velocidad y alto o bajo
SOC

Disolución del cátodo

Migración de los metales disueltos y
reprecipitación

Pérdida de capacidad
Pérdida de potencia

Alta temperatura y alto o bajo
SOC

Descomposición del
electrolito

Formación de gases

Pérdida de capacidad

Alta temperatura

Tiene lugar debido a procesos
derivados de los anteriores

Materiales no activos
Aglomerante

Pérdida de contacto

Pérdida de potencia

Oxidación de carbon black

Pérdida de contacto

Pérdida de potencia

Corrosión del colector

Pérdida de contacto

Pérdida de potencia

Vetter, J., Novák, P., Wagner, M. R., Veit, C., Möller, K. C., Besenhard, J. O., Winter, M., Wohlfahrt-Mehrens, M., Vogler, C., & Hammouche, A. (2005). Ageing mechanisms in
lithium-ion batteries. Journal of Power Sources, 147(1–2), 269–281. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2005.01.006
Kabir, M. M., & Demirocak, D. E. (2017). Degradation mechanisms in Li-ion batteries: a state-of-the-art review. International Journal of Energy Research, 41(14), 1963–1986.
https://doi.org/10.1002/er.3762

PROLONGACIÓN DE LA VIDA ÚTIL
¡¡Seguir las indicaciones de las SDS!!

Los fabricantes establecen las condiciones de uso de las baterías en
base a pruebas realizadas a las mismas.

Proyecto financiado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial
(CDTI) del Ministerio de Ciencia e Innovación de España dentro del Programa
Cervera para Centros Tecnológicos con nº de exp.: CER-20191006.

Movilidad, economía circular
y acceso a materias primas:
el reciclado de baterías
7 octubre de 2021

Gonzalo Torralbo
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• Breve introducción RECYCLIA
1. Normativa gestion de residuos de baterías, aplicación a
las baterías de vehículos híbridos y eléctricos
2. ¿Qué hemos hecho hasta la fecha en ECOPILAS?

Recyclia y sus Fundaciones
✓

RECYCLIA es la Plataforma Medioambiental destinada a la gestion y recogida selective de residuos
electrónicos (RAEE) y pilas usadas:

✓

Estas Fundaciones, pioneras en España, con sus casi 20 años de actividad, cuentan cerca de
80.000 puntos de recogida de residuos, lo que les ha permitido gestionar 314.618 toneladas de
RAEE en 2019 y más de 36.000 toneladas de pilas y baterías desde el inicio de su actividad.

1. El Real Decreto de Pilas y Baterías y la
responsabilidad ampliada del Productor
.
Real Decreto 106/2008, sobre pilas y acumuladores y la gestión
ambiental de sus residuos.
Modificación→ RD 710/2015, de 24 de julio
Modificación → RD 27/2021 de 19 de Enero

El Real Decreto de Pilas y Baterías y la
responsabilidad ampliada del Productor
Directiva 2006/66/CE del parlamento
europeo y del consejo de 6 de
septiembre de 2006 relativa a las pilas
y acumuladores y a los residuos de
pilas y acumuladores

Transposición

El RD 106/2008 sobre pilas y
acumuladores y la gestión de sus
residuos entró en vigor el 26 de
Septiembre de 2008. modificado
parcialmente por el R.D. 710/2015 de 24
de julio de 2015.

Son “productores de “pilas y acumuladores” las personas físicas o jurídicas que, con independencia de la
técnica de venta, incluida la venta a distancia o la electrónica, fabriquen y vendan pilas y/o baterías con
marcas propias, pongan en el mercado con marcas propias los productos fabricados por terceros y los que los
importen de terceros países.
El PRODUCTOR está obligado a hacerse cargo de la recogida y gestión de la misma cantidad, en peso, y tipo
de pilas , acumuladores y baterías usadas que haya puesto en el mercado mediante alguna de las siguientes
fórmulas:

Contribuir económicamente a los Sistemas Públicos de Gestión.
Establecer su propio Sistema Individual de Responsabilidad Ampliada.
Establecer un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de las pilas acumuladoras y baterías usadas.
Participar en un Sistema de Responsabilidad
Ampliada del Productor (SCRAP)
SISTEMA COLECTIVO DE RESPONSABILIDAD AMPLIADA DEL PRODUCTOR (S.C.R.A.P):
conjunto de operaciones de gestión organizado por un grupo de productores de pilas y acumuladores,
junto a otros operadores económicos que puedan estar legítimamente interesados, para el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el RD 106/2008 .

RD Pilas y baterías. Clasificación PYB
•

Clasificación de las pilas y baterías según USO y Producto:

•

USO PORTÁTIL:

a) Pilas botón.
b) Pilas estándar.
c) Acumuladores portátiles.

•

USO AUTOMOCIÓN:

d) Pilas, acumuladores y baterías de automoción.

•

USO INDUSTRIAL

e) Pilas, acumuladores y baterías industriales con cadmio.
f) Pilas, acumuladores y baterías industriales con plomo.
g) Pilas, acumuladores y baterías industriales sin cadmio y sin plomo.
h) Otros tipos.

RD Pilas y baterías. Cumplimiento objetivos
OBJETIVOS DE RECOGIDA (a cumplir por cada CCAA)
a) Para portátiles (en relación a las ventas de las tres años anteriores) :
i. 50% a partir del 31 de diciembre de 2020
b) Para automoción
i. el 98% a partir del 31 de diciembre de 2017 en relación a las ventas.
c) Para industriales:
i. con Ni-Cd: el 98% a partir del 31 de diciembre de 2017 en relación a las ventas.
ii. con plomo: 98% a partir del 31 de diciembre de 2017
iii. Sin Ni-Cd - ni plomo: 70% a partir del 31 de diciembre de 2020

OBJETIVOS EFICIENCIA MÍNIMA DE RECICLADO:
50% en peso del resto de pilas y acumuladores:

➢ Salinas/ alcalinas, Ni.Mh, Litio primario, Li. Ion, Pilas botón
65 % en peso de pilas y acumuladores de Plomo-ácido
75% en peso de las pilas y acumuladores de Níquel – Cadmio

El papel de los Sistemas Colectivos
RII-AEE y RII-PYA
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
Plataforma Web www.minetur.es
- INSCRIPCIÓN

DE PRODUCTORES

- REMISIÓN DE DECLARACIONES TRIMESTRALES

Comunidades
Autónomas

ASIGNACIÓN TRIMESTRAL DE
CUOTAS DE MERCADO A CADA
PRODUCTOR

Logistas
Recicladores

Autorizan

Reportan
residuos
gestionados

Sistemas Colectivos
(SCRAP)

Contratan

DECLARACIONES TRIMESTRALES:

FLUJO FINANCIERO:

- Aparatos comercializados en kg por categoría y tipo

- Cuota de adhesión

- Pilas puestas en mercado en unidades por tecnología

- CONTRIBUCIÓN PERIÓDICA
(euros/kg o euros/ud)

Productores

Puntos Limpios
Distribución
Gestión de residuos bajo la
supervisión de los SC y las
Autoridades competentes

2. Qué hemos hecho hasta la fecha en ECOPILAS
Acuerdos y Puesta en mercado
Recogidas
Participación en programas de recogida europeos
Proyectos Europeos y de investigación

¿Qué baterías podemos encontrar en un
vehículo híbrido/ eléctrico?
USO Y TIPO

TECNOLOGIA

APLICACIÓN

Portátil botón

Primaria (litio o alcalinas)

Mandos a distancia,
medidores de presión de
neumáticos, pilas de
“memoria” en centralitas,
gps, teléfonos.

Automoción

Plomo (Pb)
Comienzan a
comercializarse litio- ion

Arranque e iluminación.

Industrial- Batería Vehículo
micro- híbrido

Litio ion (Li. Ion)

Batería micro hibridación

Industrial- Batería Vehículo
híbrido

Níquel metal hidruro
(Ni.Mh) o Li ion.

Propulsión del vehículo

Industrial- Batería Vehículo
híbrido/ eléctrico

Litio ion (Li. Ion), alto
voltaje.

Propulsión del vehículo

2.1 Acuerdos y Puesta en mercado
•

Acuerdos y colaboración con principales actores del sector.

•

32 empresas adheridas solo en automóviles:

POM 2020
Unidades
kg
Li-ion - Baterías para propulsión de vehículo híbrido (HEV, PHEV) o eléctrico (EV) – Nuevo
89.529
Li-ion - Baterías para propulsión de vehículo híbrido (HEV, PHEV) o eléctrico (EV) – Reposición
241
Total general
89.770

Ni-Mh - Baterías para propulsión de vehículo híbrido (HEV, PHEV) o eléctrico (EV) - Nuevo
Ni-Mh - Baterías para propulsión de vehículo híbrido (HEV, PHEV) o eléctrico (EV) Reposición
Total general

7.476.397
35.528
7.511.925

54.467

1.717.928

2.115
56.582

91.865
1.809.793

2.2 Situación Actual RECOGIDAS
Historico recogidas
Vehículo eléctrico (automóvil)

emotorbike (motos)

ebike (bicis)

0
año 2020

5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000
año 2019

año 2018

✓ Servicios de recogida en concesionarios y talleres autorizados.
✓ Adaptación a las necesidades de cada marca.
✓ Asesoramiento en materia de traslado de residuos peligrosos.
✓ Asesoramiento en materia de regulación de transporte de
mercancías peligrosas (ADR).

La recogida de baterías de alto voltaje supone un reto
importante
•
•

•

Li- ion tiene un riesgo potencial de explosión en determinadas condiciones de humedad o
cambios de temperatura.
Son necesarias ciertas prevenciones en el acondicionamiento de la batería, tanto en el
almacenamiento como en el transporte. Contenedores especializados según el estado de la
batería.
Plantas de tratamiento con capacidad limitada para el reciclaje.

BATERÍAS LI- ION
PARA RECICLAR

UN 3480

2.3 Situación Internacional-Presencia ECOPILAS
• EUCOBAT
• Grupo de trabajo automoción
• Grupo de trabajo policy (revisión del Reglamento)
• Grupo de trabajo técnico (ADR, Recycling efficiency, etc).
• Congresos ICM (Baterías y VFU)
• SNAM: Ecopilas partner de recogida para algunas marcas
• RENEOS: Iniciativa europea creada por los principales SCRAP
europeos para dar una solución internacional a la gestión de
residuos de baterías industriales

2. Apoyo a proyectos de investigación
• Participación en convocatorias europeas
• Horizonte 2020: dos proyectos presentados en esta convocatoria.
• Lions2Life: segunda vida baterías bicis eléctricas
• Apoyo a proyectos de investigación: Proyecto Envirobat

Fundación para la gestión medioambiental de Pilas

@recyclia, @ecopilas

“Movilidad, economía circular y acceso a materias primas: el reciclado de
baterías” 7 de Octubre de 2021

Bloque 2: Planificación y visión estratégica del fin de
vida y segunda vida de las baterías

Índice
1. Introducción a BeePlanet
. Segunda vida de las baterías
. Retos y desafíos

2. Gestión integral de las baterías
. Transporte
. Reciclado

©BeePlanet Factory 2021

Índice
1. Introducción a BeePlanet
. Segunda vida de las baterías
. Retos y desafíos

2. Gestión integral de las baterías
. Transporte
. Reciclado

©BeePlanet Factory 2021

Cualquier sistema de
movilidad sin un enfoque
circular genera más
problemas que los que
soluciona…

Nuestra empresa
En BeePlanet Factory
diseñamos y fabricamos sistemas
de almacenamiento de energía
sostenibles basados en baterías de
segunda vida provenientes de
vehículos eléctricos

6

©BeePlanet Factory 2021

The BeeTeam

7

©BeePlanet Factory 2021

2+1 líneas de producto

8

©BeePlanet Factory 2021

CLOUD PLATFORM: EVERY BATTERY IS MONITORED TO EACH CELL

©BeePlanet Factory 2021

©BeePlanet Factory 2021

Referencia: https://beeplanetfactory.com/2020/07/24/iberdrola-beeplanet/

IBERDROLA: 200kWh 2nd life storage solution (Commissioned on the 29th June)
©BeePlanet Factory 2021

FARM: 100kWp FV + 84kWh 2nd life storage solution

CONFIDENTIAL

SPECIAL COLLABORATION WITH LA VUELTA: 10kWh 2nd life storage solution + 3,6kWp PV + EV
charging station

Pero no todo no es tan fácil…
•
•
•
•

Acuerdos con OEMs
Diferentes orígenes de las baterías
Heterogeneidad de las baterías (morfología, química)
Caracterización de las baterías
• Proceso de caracterización rápido
• Determinación SoH

• Adaptación e integración de la electrónica
• Seguridad
• Performance

• Marco regulatorio

1
4

©BeePlanet Factory 2021

Índice
1. Introducción a BeePlanet
. Segunda vida de las baterías
. Retos y desafíos

2. Gestión integral de las baterías
. Transporte
. Reciclado

©BeePlanet Factory 2021

Cadena de valor de las baterías
La segunda vida y el reciclado son la fase final del ciclo y
están interrelacionadas
Dentro del plan estratégico de BeePlanet está la
implantación de una planta de reciclado (alcance: black
mass)
Objetivo:
• Dar un servicio completo a los OEMs y a la sociedad
• Modelos de negocio más sólido. Permite pivotar en
función de las condiciones de mercado

16

©BeePlanet Factory 2021

Desafíos del proceso de reciclado

Recolección

Almacenaje, descarga
y desmontaje

- ¿Dónde estarán?

- Seguridad

- Gestión OK/NOK

- Diversidad de diseños vs
automatización

- SCRAPS, aseguradoras,
OEMs… regulación del
ecosistema

17

- Procesos de descarga.
Acceso a BMS

Proceso de reciclado

- ¿Qué proceso para qué
químicas?

Desafíos del proceso de reciclado: transporte
• Especial atención a baterías dañadas
•
•

18

Requieren condiciones de transporte muy especiales
Riesgo de incendio/explosión

Desafíos del proceso de reciclado: transporte

• La gestión de los accidentes con VEs
involucrados van a requerir de protocolos de
seguridad que afectan a varios agentes:
•
•
•
19

Compañías de seguros
Talleres / Empresas de grúas / Empresas de reciclado
´Cuerpos de policía

Composición genérica de un battery pack (400 kg )

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acer: 9% - 36 kg
Cu: 10,35% - 41 kg
Al: 34,5% - 138 kg
Plástico: 11% - 44 kg
Co: 3,1% - 12,4 kg
Ni: 3,1% - 12,4 kg
Mn: 2,8% - 11,2 kg
Li: 1% - 4kg
Grafito: 8,2% - 32,8 kg

• Total: 83,05% - 332,2kg

20

Jan Diekmann et al. J. Electrochem. Soc.
2017;164:A6184-A6191

Comparación de procesos – ¿Cuál elegir?

Batteries on wheels: the role of battery electric cars in the EU power system and beyond by element energy for Enel/Iberdrola/Transport Environment and Groupe Renault

Comparación de procesos – ¿Cuál elegir?

LithoRec process chain.

22

Jan Diekmann et al. J. Electrochem. Soc.
2017;164:A6184-A6191

Comparación de procesos – cada cocinero tiene su receta…

Nature : Reclycling lithium-ion batteries from electric vehicles – Harper, Sommerville, Kendrik and others. 6th November 2019

Retos que afectan a la rentabilidad del reciclado

Nature : Reclycling lithium-ion batteries from electric vehicles – Harper, Sommerville, Kendrik and others. 6th November 2019
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GRACIAS

Pol. Ind. Mocholí, plaza CEIN 5, of. D-5
Noáin 31110 · Navarra · España
info@beeplanetfactory.com
+34 699 297 404
BeePlanetFactory.com

Transición energética, movilidad y
economía circular: el reciclado de
baterías
Planificación y visión estratégica del fin de vida y
segunda vida de las baterías
J.M. Perez
CTO
ENVIROBAT ESPAÑA SL

Nosotros…
Miembro de:
PYME

Creada en 2007

2021
Especializada en
el tratamiento
de alcalinas

2016
Gstión de todo
tipo de baterías

Dpto. I+D
creado en 2016

Juan M. Perez
jm.perez@envirobat.es

1er
proyecto

5 años

12

proyectos
> 1 MM €

Final de vida: Posibildades

BATERÍA
Li-ion

Re-usar
Reparar

Juan M. Perez
jm.perez@envirobat.es

Reciclar

2nd vida
(Repurpose)

Reciclado: Tecnologías

Juan M. Perez
jm.perez@envirobat.es

Colledani, M., Mossali, E., Picone, N., Gentilini, L., Rodriguez, O., Perez, J.-M., Lithiumion batteries towards circular economy: A literature review of opportunities and issues of
recycling treatments, Journal of Environmental Management, Volume 264, June 2020.

Reciclado: Tecnologías

Pirometallurgia
Hidrometallurgia

PiroHidrometallurgia

13 procesos industriales /
patentes pero no todas
están operativas

Recuperación de Co
Juan M. Perez
jm.perez@envirobat.es

Reciclado: Mercado presente vs. futuro

Juan M. Perez
jm.perez@envirobat.es

Source: C. Pillot, ICBR 2021

Año

N.
Proyectos

2010

2

2018

1

2021

4

2022

2

2023

7

2024

4

2025

1

2026

0

2027

0

2028

1

202X

3

Reciclado: Mercado presente vs. futuro

Source: C. Pillot, ICBR 2021

Juan M. Perez
jm.perez@envirobat.es

Reciclado: Mercado presente vs. futuro
Año

Acumulado MM VE
vendidos

2020

8

2021

11

2022

16

2023

21

2024

27

2025

33

2026

43

2027

58

2028

71

Juan M. Perez
jm.perez@envirobat.es

Vida esperada

Segunda vida

Química/tecnología
secreta

Vol. Recogido

Mercado regional

Química cambiante

Conclusiones

Tiempo
Inversión en I+D
Involucrando a los fabricantes en
el reciclado (ecodiseño)

Somos capaces de reciclar
el 100%

Juan M. Perez
jm.perez@envirobat.es

Gracias por su atención

Juan M. Perez
jm.perez@envirobat.es

Movilidad, economía circular y acceso a materias primas:
el reciclado de baterías - 7 de Octubre de 2021

Las nuevas baterías

Baterías avanzadas
El despliegue masivo de los
vehículos eléctricos y las energías
renovables vendrá de la mano de
nuevas baterías avanzadas

Prestaciones

Joaquín Chacón

Coste

Aceptación social

La era post-Litio
Las tecnologías de baterías post-Litio-ión no son realmente nuevas; sin embargo,
recientemente han recibido una atención especial por diversas razones:
La tecnología Litio-ión es la mejor batería en la historia de la humanidad:
– Incrementa la energía específica un 5% cada año.
– Reduce el coste un 8% cada año.
… pero no puede alcanzar un factor de cambio de cinco veces en cuanto a coste y
prestaciones.
❖

❖

La fabricación de baterías de Litio-ión se concentra básicamente en cinco productores
asiáticos y posteriores consolidaciones de esta industria incrementarán la presión en
el margen y sostenibilidad sobre los proveedores de componentes y materias primas.

❖

La normativa medioambiental sobre el almacenamiento y transporte de baterías de
Litio es difusa en muchas partes del mundo por las repercusiones en materia de
seguridad.

Retos tecnológicos
❖

Acercar al máximo el valor de energía específica (Wh/kg) al
teórico.

❖

Alcanzar ese valor manteniendo un número de ciclos de recarga
suficiente (entre 500 y 10.000 dependiendo de la aplicación).

❖

Baterías seguras y procesos de fabricación seguros.

❖

Bajo impacto medioambiental de las baterías.

Nuevos ánodos para Litio-ion
El ánodo de Silicio puede
proporcionar mayor capacidad
que el de grafito. Puede
incrementar hasta un 30% la
energía específica con el mismo
cátodo.

• Alta capacidad específica: el Silicio absorbe 10 veces más iones Litio que el
grafito. El valor teórico máximo de capacidad específica es de 4,200 mAh/g.
• Material abundante. El Silicio es el 2º elemento más abundante en la corteza
terrestre.
Aleaciones de Silicio
Si
LiSi
Li12Si7
Li2Si
Li13Si4
Li15Si4
Li22Si5

Volumen/Å3
19.6
31.4
43.5
51.5
67.3
76.4
82.4

Cambio de volumen
120%

240%
320%

Capacidad teórica en mAh/g
0
954
1635
1900
3100
3590
4198

Baterías de estado sólido

Baterías Metal-aire

Otros Metal-ion

Retos

Muchas gracias

joaquin.chacon@albufera-energystorage.com

Presentación BatteryPlat
Luis Santos, BatteryPlat

Estrategia de almacenamiento energético en España

66 medidas

Regulación

• Modificar Procedimientos Operativos del
Sistema
• Promover la integración del sector
• Eliminar doble tarificación de la red

• Promover el rol de agregador independiente
Nuevos Modelos • Promover la industria domestica
de Negocio
• Fomentar las comunidades de energías
renovables
I+D

• Desarrollar estudios prospectivos
• Fomentar la colaboración entre academia,
industria y gobierno

2

Plataforma Tecnológica para el Almacenamiento Energético de España

82
Miembros

Financiada por:
PTR -2018001092

3

Ecosistema Europeo de Baterías

4

Miembros de BatteryPlat en los GGTT de Batteries Europe

Marcus Jahn
AIT

5

Estructura de Batteryplat
Grupos de Trabajo

Tecnologías

Mercados

Economía
Circular

Almacenamiento
Electroquímico

Generación
Renovables

Almacenamiento Químico

Redes

Materias Primas

Autoconsumo

Reutilización y
Segunda Vida

Almacenamiento Térmico
Almacenamiento Mecánico

Electrificación del
Transporte
IoT

Reciclaje

Ecodiseño

Almacenamiento Magnético
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Árbol de Tecnologías

Electroquímicas
Eléctricas

Tecnologías
Químicas

Mecánicas

Térmicas

7

Proyectos por Grupo Tecnológico

8

Desglose Almacenamiento Electroquímico

9

Capacidad de las tecnologías de almacenamiento (% de entidades)

10

Desglose de los Miembros en la Cadena de Valor (N.º entidades)
Capacidades reportadas por todas las tecnologías
y entidades

11

Desglose de los Miembros en la Cadena de Valor a nivel Académico
(N.º entidades)

12

Desglose de los Miembros en la Cadena de Valor a nivel Industrial
(N.º entidades)

13

Conclusiones

1. La estrategia española de almacenamiento energético reconoce el rol de BatteryPlat

2. Los miembros de BatteryPlat están representados a nivel europeo
3. Li-Ion y post Litio representan la mayoría de los proyectos

4. Las capacidades a nivel industrial y académico son diferentes
5. Hasta ahora, se han identificado varios huecos a nivel de capacidades

14

¡Gracias!
¿Tenéis dudas?
Aquí están nuestros contactos:
lsantos@edp.com

mjousif@secartys.org
fgramendola@secartys.org

www.batteryplat.com

Economía Circular y baterías
Oportunidades a la I+D+I
Emilio Iglesias Cadarso
emilio.iglesias@cdti.es
@CDTIoficial

CDTI
Entidad pública empresarial
Ministerio de Ciencia, Innovación
Apoyar la I+D y la innovación empresarial

Conseguir que el tejido empresarial genere y
transforme el conocimiento científico-técnico en
crecimiento sostenible y globalmente competitivo.

2
2

2020

1601

Aportación
CDTI

3
3

819,6
Mill€

PROYECTOS

Proyectos CDTI 2018 por Áreas
TRANSPORTE E
INFRAESTRUCTURAS;
36,84; 5%
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN;
150,47; 20%

ALIMENTACIÓN,
AGRICULTURA Y
PESCA; 122,2; 16%

TURISMO; 0,7; 0%

SECTORES
INDUSTRIALES; 260,96;
35%

ENERGÍA;
31,32; 4%
SEGURIDAD Y
DEFENSA; 6,6; 1%
CONSTRUCCIÓN,
ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y
PATRIMONIO
CULTURAL; 14,6; 2%
AEROESPACIAL; 37,63;
5%
MEDIOAMBIENTE Y
ECOINOVACION; 31,1;
4%
BIOTECNOLOGIA;
14,25; 2%

SALUD; 13,56; 2%
FARMACÉUTICO;
29,66; 4%
4

Ayudas a la I+D+I para empresas
TRL <
Convocatoria . Subvención

Investigación
industrial
Desarrollo
experimental

MISIONES
Plan
de automoción sost.
Eurostars/
SERANETS

Convocatoria continua. Ayudas
parcialmente reembolsables

Proyectos de I+D, Cooperación tecnológica
internacional/CERVERA/CIEN

NEOTEC

INNVIERTE (Capital Riesgo co-inversión))
Líneas directa de Innovación : LIC, LIC-A

Innovación

Compra Pública Innovadora

TRL >

Semilla

Start-up

Expansión

Mercado
6

Consolidación

Crecimiento competitivo

Ayudas a empresas de base tecnológica. Subvención

NEOTEC 2021

• Empresas jóvenes de cualquier base tecnológica
• Subvención hasta 320 k€ por empresa con
asimilación de doctores.
• Convocatoria competitiva de 36,46 M€ en 2021.
• Ayuda a empresa PYME innovadora
• Antigüedad: más de 6 meses, menos 3 años
• Se financia 1 o 2 años de los gastos del Plan de
empresa
convocatoria 2021 cerrada

7

Ayudas parcialmente reembolsables a la I+D (TRL-5) en convocatoria continua

Proyectos de I+D
• Actividades de I+D (investigación industrial y
desarrollo experimental)
• Multisectorial, Multitecnológica, Ppto. > 175 k€,
individual o cooperación.
• Ayuda parcialmente reembolsable. 85%, Euro+0%, 10
o 15 años, 2-3 años de carencia, TNR hasta 33%,
Anticipo 35% a la firma
• 15% presupuesto con recursos propios

8

Ayudas para transferencia desde de CCTT. Ayudas parcialmente reembolsables

•
•
•
•
•
•

Proyectos Transferencia CERVERA
Actividades de I+D (investigación industrial y desarrollo
experimental) en Tecnologías CERVERA
PYMES y MIDCAPS
Transferencia de tecnología a la empresa desde los CCTT.
Participación Relevante >10% Centros Tecnológicos
Garantías en forma de aval sólo del 5% sobre el tramo
reembolsable. TNR 33%
15% presupuesto con recursos propios

9

CDTI

Referencias
• Pacto verde y Transición Digital UE
• Estrategia Europea de economía circular

• Next Generation EU y Plan de recuperación y
resilencia español
• PEICTI. Plan de Investigación Científica, Técnica y de
Innovación 2021-23

10

CDTI
Pacto Verde Europeo CE, Diciembre 2019
• Compromiso de neutralidad climática en 2050 y liderazgo
europeo. Enfoque global
• Iniciativas propuestas:
• Ley europea del clima
• Estrategia europea de Biodiversidad
• Estrategia de la granja a la mesa
• Sostenibilidad de sustancias químicas
• Estrategia industrial Europea y Acción Economía Circular
• Energía limpia, asequible y segura: renovables y H2
• Movilidad sostenible e inteligente
• Renovación del sector de la construcción: descarbonizar la
industria

11

CDTI

•
•
•

•

Estrategia europea de Economía circular
Productos sostenibles, sea norma en la UE para 2025
Consumidores con información fidedigna en reparabilidad
y durabilidad de los productos
Sectores con elevado potencial de circularidad:
• Electrónica y TIC
• Baterías y vehículos
• Envases y embalajes
• Plásticos
• Productos textiles
• Construcción y vivienda
• Alimentos
Reducción de residuos
12

CDTI
Next Generation EU
El 37% de los fondos que reciban los Estados se
destinen a proyectos que contribuyan a alcanzar los
objetivos comunitarios en la lucha contra el cambio
climático y que un 20% se invierta en proyectos
relacionados con la transición digital.

14

CDTI
Next Generation EU
Recomendaciones del Consejo Europeo para España: claves
1. Digitalización multisectorial: digitalización en sector
público y privado que facilite el acceso a los servicios y
fomente la actividad económica y la competitividad de las
empresas.
2. Investigación e innovación: reforzamiento de la
gobernanza en materia de investigación e innovación a
todos los niveles.

15

CDTI
Next Generation EU
3 Transición ecológica: inversiones en los sectores de
energías renovables, infraestructuras energéticas,
eficiencia energética y transporte sostenible. Inversiones
medioambientales para la transición ecológica y la lucha
contra el cambio climático.
4. Sanidad: reforzar la capacidad y resiliencia del sistema
sanitario y la digitalización.
5. Transporte sostenible: fomentar el transporte
sostenible, incluido el desarrollo de una infraestructura de
combustibles alternativos, particularmente para

16

Plan de recuperación y resilencia

Plan España Puede
• 4 ejes transversales: transición ecológica,
Transformación digital, igualdad de género, cohesión
social y territorial
• 10 políticas palanca: Agenda urbana y rural y lucha
contra la despoblación, Infraestructuras y ecosistemas
resiliente, transición energética, Administración del siglo
XXI, Modernización y digitalización del ecosistemas de
empresas, pacto por la ciencia y la innovación y refuerzo
del sistema de salud, educación y conocimiento,….
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NOVEDAD:
VERTICALIZACIÓN
DE LAS AYUDAS

18

19

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
INCREMENTO PRESUPUESTARIO
+42% RESPECTO 2020
1.504,9 MILLONES DE EUROS

20
20

Convocatorias de Subvenciones

21

Ayudas en subvención para redes de excelencia de CCTT

CERVERA centros de excelencia
• Actividades de I+D (investigación industrial y desarrollo
experimental) en Tecnologías CERVERA en Red
• Mas de 3 CCTT
• Sólo en Tecnologías Cervera
• Subvención 2-4 M€
• Convocatoria 2021, CERRADA : 35 M€
• Convocatoria 2022: Ampliación a CCII

22

Ayudas parcialmente reembolsables a la I+D (TRL-5) en convocatoria continua
Tecnologías CERVERA
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Materiales avanzados
Eco-Innovación(economía circular)
Transición energética
Fabricación inteligente
Tecnologías para la salud
Cadena alimentaria segura y saludable
Deep learning, Inteligencia Artificial
Redes móviles avanzadas
Transporte inteligente
Protección de la información

23

*Cumpliendo Efecto incentivador de la ayuda, Articulo 8

24
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Programa Tecnológico de Automoción Sostenible : Retos Tecnológicos
Recuperación del
sector basada en el
fortalecimiento de las
capacidades
innovadoras.

Proyectos
estratégicos de I+D

Abordar retos de movilidad
sostenible, cero emisiones,
y vehículo conectado y
autónomo, tanto en el
entorno de la fabricación
como en infraestructuras
asociadas.

Desarrollo de
tecnologías relevantes
de aplicación en el
ámbito de la
automoción.
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Programa Tecnológico de Automoción Sostenible : Retos Tecnológicos
Convocatoria
subvención
Concurrencia
competitiva

Cerrado

40 M € subvención

2 septiembre, 12 horas
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Programa Tecnológico de Automoción Sostenible : Retos Tecnológicos

1. Desarrollo de componentes y
plataformas para vehículos
eléctricos, híbridos enchufables
y propulsados por hidrógeno.
Se busca minimizar el impacto
medioambiental

2. Conducción autónoma y
movilidad conectada.

27
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3. Adaptación de los entornos
productivos con sistemas seguros y
robustos para la interacción personamáquina en el entorno fabril
inteligente dirigido a la fabricación
de componentes y sistemas para el
vehículo eléctrico, híbrido
enchufable y propulsado por
hidrógeno

Programa Tecnológico de Automoción Sostenible : Retos Tecnológicos

1. Desarrollo de
componentes y
plataformas para
vehículos
eléctricos,
híbridos
enchufables y
propulsados por
hidrógeno. Se
busca minimizar
el impacto
medioambiental

En este apartado se incluyen los vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables, así como los propulsado por hidrógeno. Se buscará la
mayor eficiencia energética a través de la optimización de los diferentes materiales, componentes y subsistemas tanto por su facilidad
de reciclado, como por el uso de materiales reciclados. Se incidirá en los sistemas seguros de almacenamiento energético, tanto en los
vehículos como en sus infraestructuras de abastecimiento:
1.Sistemas híbridos enchufables y eléctricos puros de propulsión de mayor eficiencia y densidad energética y mejoras de sus
componentes y subsistemas de control energético y su monitorización para su mantenimiento predictivo. Desarrollo de materiales y
componentes de bajo peso y fácil reciclado para estos sistemas.
2.Desarrollo de sistemas de infraestructuras de recarga eléctrica modulables y con integración en redes de energía primaria de origen y
distribución renovables.
3.Sistemas de almacenamiento y gestión de la energía. Ecodiseño, materiales, reutilización y procesos de reciclado y reparación de las
baterías.
4.Sistemas de propulsión con hidrógeno, con desarrollo y optimización de los materiales, componentes y subsistemas de la pila de
combustible y su sistema de almacenamiento en el vehículo. Desarrollo de componentes seguros de bajo peso y fácil reciclado.
5.Tecnologías de sistemas de infraestructuras de recarga de hidrógeno modulables y con integración en redes de energía primaria de
origen y distribución renovables.
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Programa Tecnológico de Automoción Sostenible : Retos Tecnológicos
3. Adaptación de los
entornos productivos con
sistemas seguros y robustos
para la interacción personamáquina en el entorno
fabril inteligente dirigido a
la fabricación de
componentes y sistemas
para el vehículo eléctrico,
híbrido enchufable y
propulsado por hidrógeno*

Desarrollo de procesos de fabricación automatizados dotados de alta seguridad y ergonomía para los trabajadores en
las diferentes etapas del sistema productivo. Se desarrollarán tecnologías dirigidas a facilitar la interacción personamáquina mediante sistemas de ayuda a las operaciones y tomas de decisiones. Tecnologías de sistemas de
monitorización continua de los procesos a través de soluciones 4.0. que incrementen la eficacia, eficiencia y calidad
de los subprocesos y la supervisión global inteligente de la fabricación del vehículo eléctrico, híbrido enchufable y
propulsado por hidrógeno. Se contemplarán aquellas soluciones dirigidas a la consecución de procesos eficientes
energéticamente y sostenibles donde se incluyan materiales reciclables o de fácil reciclado.
1.Procesos productivos con sistemas robotizados seguros (robots colaborativos), sistemas de realidad virtual y
aumentada, sistemas de monitorización de producción para aprendizaje y control de calidad en continuo, sistemas de
mejora de ergonomía (exoesqueletos, utillajes flexibles, etc. y monitorización de la seguridad del puestode trabajo.
2.Tecnologías de fabricación aditiva y de sus materiales, que aporten mejoras en la fabricación y reparación de
componentes, utillajes y herramientas.
3.Desarrollo de materiales y sus procesos de transformación para la mejora de propiedades de los distintos
componentes. Tecnologías de superficie y nuevos recubrimientos para la mejora de propiedades. Tecnologías de
unión.
4.Tecnologías de sistemas logísticos automatizados flexibles.
5.Tecnologías de integración en componentes y en estructuras de los vehículos de: sensores, circuitos electrónicos,
cableados, tintas conductoras, etc. para optimizar su control, monitorización y mantenimientopredictivo.
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Programa Tecnológico de Automoción Sostenible: Condiciones Ayudas I+D
Incompatibilidades
Principio DNHS

No Perjuicío con el Medio Ambiente directo o indirecto (DNHS)

Combustibles
fósiles

Incluido uso posterior (salvo generación de electricidad y/o calor, y gas
natural)

Emisiones

Cuando las emisiones de gases de efecto invernadero estimadas no sean
inferiores a los parámetros de referencia

Compensaciones

La compensación de los costes indirectos en el Régimen de comercio de
derechos de emisión de la UE (RCDE UE).

Residuos en
vertederos

Actuaciones relativas a la disposición de residuos en vertederos, en
incineradoras y en plantas de tratamiento mecánico biológico (excepto
plantas exclusivas para tratamiento de residuos peligrosos no reciclables)
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Programa Tecnológico de Automoción Sostenible: Condiciones
Ayudas I+D
Intensidad máxima
Tipología de proyecto

Investigación industrial
a) Colaboración con empresas o entre una empresa y un
organismo de investigación, o

Pequeña
empresa

Mediana
empresa

Gran
empresa

70%

60%

50%

80%

75%

65%

45%

35%

25%

60%

50%

40%

b) amplia difusión de los resultados.
Desarrollo experimental
a) Colaboración con empresas o entre una empresa y un
organismo de investigación, o b) amplia difusión de los
resultados
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Subvención Misiones Ciencia y Tecnología

•
•
•
•
•
•
•

Misiones
Financiar grandes iniciativas estratégicas de I+D
Agrupación de empresas con participación relevante
de OOII, CCTT, Universidades
Sobre soluciones tecnológicas innovadoras
empresariales sectoriales
Alto contenido de investigación industrial
Convocatoria de subvención 2021, 141 M€
Ayudas hasta el 80% , 5-10 M€ por proyecto
Cierre 6 de septiembre
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Subvención Misiones Ciencia y Tecnología
Areas sectoriales misiones 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Energía segura, eficiente y limpia para el siglo XXI
Impulsar un gran sector agro-alimentario sostenible y saludable
Impulsar a la industria española en la revolución industrial del
siglo XXI
Impulsar la economía circular en el sector químico
Seguridad de la información y ciberseguridad
Impulsar el transporte intermodal sostenible e inteligente
Impulsar el desarrollo del turismo en base a la tecnología
Impulsar la capacidad tecnológica de la industria farmacéutica
Computación de alto rendimiento
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CDTI

Convocatorias CDTI en base a Next Generation EU

• Declaración de no daño ambiental (DNSH)
• Asignación fondos : Hasta diciembre 2023
• Ejecución proyectos: Hasta diciembre 2026
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PT Automoción
Sostenible
PTAutoS@cdti.es

Contactos
Misiones 2021
misiones@cdti.es
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Red Exterior de CDTI
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Las opiniones expresadas en esta presentación son de exclusiva responsabilidad del autor y no representan necesariamente la posición de CDTI
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Oportunidades para la I+D+i, Financiación
y Mercados

JUAN CASTRO
INVESTIGADOR ECONOMÍA CIRCULAR

Centro Tecnológico CARTIF

¿Quiénes somos?

¿Quiénes somos?
CENTRO DE INVESTIGACIÓN – conocimiento técnico
FUNDACIÓN – privada sin ánimo de lucro

“Nuestra misión es generar conocimiento
tecnológico e proponer ideas innovadoras para
que las empresas puedan mejorar su
competitividad y ayudarlas a adaptarse a un
mercado en continuo cambio.”

Centro Tecnológico CARTIF
Parque Tecnológico de Boecillo,
205
47151 Boecillo, Valladolid
SPAIN

www.cartif.es

Modelo de negocio
1994
Nace CARTIF, con sede en la
Universidad de Valladolid

CARTIF se traslada al Parque
Tecnológico de Boecillo.
Comienza una época de gran
crecimiento

CARTIF se constituye como
Fundación e incorpora a sus
instalaciones un segundo
edificio

Cumple 20 años, consolidando
su papel de referente ante las
empresas de la Comunidad

Nueva ampliación con un tercer
edificio en el mismo parque.
CARTIF busca el enfoque
Internacional

Cumple 25 años, apostando
por la consolidación de sus
ejes estratégicos

Modelo de negocio
• CARTIF desarrolla proyectos de I+D+i para las empresas, ofreciendo
servicios tecnológicos personalizados y consultoría tecnológica del más alto
nivel.
• CARTIF desarrolla proyectos de I+D+i financiados a través de fondos
públicos conseguidos en convocatorias competitivas de ámbito nacional e
internacional.
• CARTIF asesora a administraciones públicas (ayuntamientos y gobiernos
regionales), en la planificación y desarrollo de proyectos innovadores
con elevado retorno económico.

CARTIF en cifras
128
Proyectos en curso

Proyectos Internacionales
51%

Nacionales y Regionales
7%

Empresas
39%

Investigación propia
3%

181
Proyectos totales en
principales programas internacionales
Programas Marco
103 Proyectos (21 coordinados)
37,9M€

205
Clientes

INTERREG
20 Proyectos (5 coordinados)
3,3M€
LIFE
24 Proyectos (16 coordinados)
7,4M€
Iberoamericanos
34 Proyectos (8 coordinados)
1,7M€

187
Personas (47 doctores)

Financiación (media
2016-2020)

32%

Programas internacionales

Programas nacionales
52%

Programas regionales
Contratos con empresas

6%
10%

Ratios de éxito (€)
50%
45%
40%
35%
30%
Programas nacionales

25%

Programas internacionales

20%

H2020

15%
10%
5%
0%
2014

PROPUESTAS
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2015

2016

31

41

2017

58

2018

79

2019

74

2020

74

¿En qué trabajamos?

ÁREAS DE I+D+I

Nuestras áreas
Energías
Políticas
Energéticas

Eficiencia
Energética

Energías
Renovables

Smart Grids

Smart Cities

Alimentación

Biotecnología
y Química
Sostenible

Recursos
Naturales y
Clima

Economía
Circular

Laboratorio
de Análisis y
Ensayos

Agroalimentación
y procesos

Sistemas
Industriales
y Digitales
Industria 4.0

Infraestructuras

Patrimonio

Salud

Fabricación

Seguridad

Energías

Política de
Energía y
Clima

Eficiencia
Energética

Sistemas de
Energía

Smart Grids

Planificación urbana y regional

Modelado de información multi-escala y multi-dominio
Modelado y análisis de sistemas energéticos

Evaluación de indicadores
Digitalización de sistemas de energía
Gestión inteligente

Smart Cities

Energías
Políticas energéticas
•
•
•
•
•
•

Soporte en la aplicación de Directivas Europeas
Estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático
Estrategias en materia de transición energética
Modelos de Evaluación Integrada (IAMs)
Herramientas Soporte a la toma de decisión
Explotación de información geográfica

Eficiencia energética
•
•
•
•
•
•

Edificios y Distritos más eficientes
Integración de tecnologías innovadoras
Gestión inteligente de edificios
Medida y verificación de ahorros (IPMVP)
Auditorias energéticas en edificios e industria
Fiabilización de activos de generación renovable

Energías renovables
•
•
•
•
•
•

Sistemas basados en energías renovables
Recuperación de calor residual
Soluciones sostenibles nexo agua-energía
Análisis de Calidad de la red eléctrica
Gestión de redes de calor y frío
Aprovechamiento del vector Hidrógeno

Smart Grids
•
•
•
•

Comunidades de Energía
Caracterización y predicción energética
Control y planificación de redes locales
Gestión de la flexibilidad

Smart Cities
•
•
•
•
•

Planificación energética urbana
Planes de Acción por el Clima y la Energía Sostenible
Estrategias urbanas inteligentes
Plataformas de gestión urbana
Movilidad urbana sostenible

Agroalimentación y Procesos

Alimentación

Biotecnología
y Química
Sostenible

Recursos
Naturales y
Clima

Economía
Circular

Sostenibilidad Medioambiental

Nuevas Tecnologías
Experimentación en Plantas Piloto

Modelado y Viabilidad de Procesos Tecnológicos
Análisis y Estudios

Laboratorio
de Análisis y
Ensayos

Agroalimentación y Procesos
Alimentación
•
•
•
•

Economía Circular
Desarrollo de nuevos productos funcionales
Sistemas de envasado y conservación de alimentos
Etiquetado nutricional
Extrusión de subproductos agroalimentarios

Biotecnología y Química Sostenible
• Soluciones basadas en la biorrefinería
• Desarrollo de sistemas de extracción de productos
naturales
• Aprovechamiento de nuevos recursos para la producción de
biodiésel
• Desarrollo de sistemas de fraccionamiento y estabilización
de productos naturales
• Revalorización de residuos y obtención de nuevos productos

Recursos Naturales y Clima
• Renaturalización de espacios mediante soluciones basadas
en la Naturaleza
• Desarrollo de biofertilizantes y bioestimulantes
• Formación en recursos naturales
• Modelizado de emisiones atmosféricas y tecnologías de
descontaminación ambiental

• Impulso a la eco-innovación
• Evaluación de tecnologías ambientales
• Diseño de plantas para revalorización energética de
residuos
• Transformación de residuos ganaderos y
agroalimentarios en biogás
• Revalorización de residuos y obtención de nuevos
productos
• Recuperación de plásticos mediante reciclado
químico y térmico

Laboratorio de análisis y ensayos
•
•
•
•

Laboratorio de Ensayo acreditado
Análisis y Ensayos de biocombustibles sólidos
Ensayos mecánicos en el sector aeronáutico
Servicios de análisis a empresas

Sistemas Industriales y
Digitales
Industria 4.0

Infraestructuras

Patrimonio

Salud

Fabricación

Seguridad

Sensorización, detección, monitorización, modelado, simulación y gemelo digital de procesos
Visión Artificial, Inspección y Realidad Aumentada
Robótica industrial y social
Fabricación aditiva, sistemas constructivos y patrimonio
Diagnosis, prognosis y mantenimiento predictivo

Sistemas Industriales y
Digitales
Industria 4.0

Salud
• Desarrollo de aplicaciones y robótica de Interacción
social
• Robótica de interacción de fuerzas hombre – robot
• Soporte a la decisión Socio-Asistencial
• Soporte a la decisión en gestión de recursos y
procesos

• Habilitadores para las factorías del futuro
• Desarrollo de sistemas de mantenimiento predictivo

Infraestructuras

Fabricación
• Automatización de máquinas y líneas productivas
• Diseño de sistemas mecánicos y estructurales
• Desarrollo de soluciones basadas en la visión
artificial

• Monitorización y control de las infraestructuras
• Digitalización de las infraestructuras
• Desarrollo de nuevas tecnologías constructivas

Seguridad
Patrimonio
• Digitalización del patrimonio cultural y natural
• Monitorización y sensorización
• Regeneración rural y urbana

• Detección de compuestos en matrices complejas
• Análisis y caracterización de nanopartículas
• Desarrollo de instrumentación analítica a medida

Conocimientos y recursos

CAPACIDADES
TECNOLÓGICAS

Energías

Política de
Energía y
Clima

Eficiencia
Energética

Sistemas de
Energía

Smart Grids

Planificación urbana y regional

Modelado de información multi-escala y multi-dominio
Modelado y análisis de sistemas energéticos

Evaluación de indicadores
Digitalización de sistemas de energía
Gestión inteligente

Smart Cities

Energías
Planificación urbana y regional

Evaluación de indicadores

Desarrollamos y aplicamos
métodos y herramientas para la
planificación urbana y regional

Modelado de información multi-escala y multi-dominio

Implementamos soluciones de
evaluación del comportamiento
energético y la sostenibilidad

Digitalización de sistemas de energía
Aplicamos técnicas de
digitalización para supervisión y
analíticas de sistemas
energéticos y Smart Cities

Modelamos diferentes escalas y
dominios para desarrollar
aplicaciones energéticas

Modelado y análisis de sistemas energéticos
Utilizamos técnicas y
herramientas para diseñar
combinaciones de tecnologías
energéticas óptimas

Gestión inteligente
Mejoramos la gestión
energética (edificios, distritos,
redes, industria) mediante
sistemas de control inteligente

Agroalimentación y Procesos

Alimentación

Biotecnología
y Química
Sostenible

Recursos
Naturales y
Clima

Economía
Circular

Sostenibilidad Medioambiental

Nuevas Tecnologías
Experimentación en Plantas Piloto

Modelado y Viabilidad de Procesos Tecnológicos
Análisis y Estudios

Laboratorio
de Análisis y
Ensayos

Energías
Sostenibilidad medioambiental

Modelado y análisis de sistemas energéticos

Aprovechamos los recursos que
nos da la Naturaleza respetando
nuestro entorno

Experimentamos
en un amplio
espectro de
áreas
tecnológicas

Nuevas tecnologías
Trabajamos en el desarrollo y
transferencia de nuevas
tecnologías

Modelado y viabilidad de procesos tecnológicos
Ensayamos con nuevos
productos y
validamos nuevos procesos

Análisis y Estudios

Estudiamos y caracterizamos las
propiedades de nuevos
productos

Sistemas Industriales y Digitales

Industria 4.0

Infraestructuras

Patrimonio

Salud

Fabricación

Seguridad

Sensorización, detección, monitorización, modelado, simulación y gemelo digital de procesos
Visión Artificial, Inspección y Realidad Aumentada
Robótica industrial y social
Fabricación aditiva, sistemas constructivos y patrimonio
Diagnosis, prognosis y mantenimiento predictivo

Energías
Sensorización, detección, monitorización,
modelado, simulación y gemelo digital de procesos

Fabricación aditiva, sistemas constructivos y
patrimonio

Sensorizamos, monitorizamos,
modelamos y simulamos
cualquier proceso industrial

Desarrollo a medida de
tecnologías de impresión 3D
aplicadas al sector de la
construcción y la
rehabilitación. Sistemas de
modelado paramétrico y
digitalización de patrimonio

Visión Artificial, Inspección y Realidad Aumentada
Desarrollo de algoritmos propios
de visión artificial con múltiples
aplicaciones

Diagnosis, prognosis y
mantenimiento predictivo

Robótica industrial y social
Desarrollamos tu proyecto de
robótica

Ofrecemos sistemas de diagnóstico y
mantenimiento predictivo de
maquinaria y sistemas industriales

PROYECTOS DE
REFERENCIA

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

MEVE
ENERGYCHAIN

SMART
GRIDS

ENERGÍAS

POLÍTICAS
ENERGÉRTICAS
Y CLIMA

ENERGIS

ENERGÍAS RENOVABLES

SMART CITIES

HYDRO4EU
HySGRID+

GREEN-GRID

PROYECTOS DE REFERENCIA

REMOURBAN
Proyecto:
REMOURBAN – Regeneration model for
accelerating the Smart Urban
transformation

Actividades de CARTIF:
Coordinación del proyecto. Desarrollo
del modelo de regeneración urbana y
actividades de evaluación. Soporte a la
implementación de acciones en la
ciudad de Valladolid.
Ámbito:
Europa
Presupuesto total:
24.500.000,00 €
Fechas:
2015-2020
Cliente:
Comisión Europea

Convocatoria:
H2020-SCC1-2015

MAKING-CITY
Proyecto:
MAKING-CITY: Energy efficient pathway
for the city transformation: enabling a
positive future

Actividades de CARTIF:
Coordinación del proyecto. Desarrollo
de planes de escalado y replicabilidad
de distritos positivos (PEDs). Definición
de programas de monitorización.
Ámbito:
Europa
Presupuesto total:
20.080.424,75 €
Fechas:
2018-2023
Cliente:
Comisión Europea
Convocatoria:
H2020 LC-SC3-SCC-1-2018-2019-2020:
Smart Cities and Communities

mySMARTLife
Proyecto:
mySMARTLife - Transition of EU cities
towards
a new concept of Smart Life and Economy
Actividades de CARTIF:
Coordinación del proyecto. Definición del
Marco de Evaluación e Indicadores. Apoyo
al desarrollo de la metodología de
Transformación Urbana y los planes de
Replicabilidad en las ciudades seguidoras.
Ámbito:
Europa
Presupuesto total:
18,656,102.41 €
Fechas:
2016-2021
Cliente:
Comisión Europea
Convocatoria:
H2020 LC-SC3-SCC-1-2016-2017: Smart
Cities and Communities

REWARDHeat
Proyecto:
Recuperación de calor renovable y
residual para redes competitivas de
calefacción y refrigeración urbana

Actividades de CARTIF:
Desarrollo herramientas de diseño
Coordinar el desarrollo de tecnologías
para la recolección de RES y WH
Apoyo al desarrollo de la digitalización
Análisis de los usos de la energía
Ámbito:
Europa
Presupuesto total:
19.023.298,75 €
Fechas:
10/2019 – 09/2023
Cliente:
Comisión Europea

Convocatoria:
H2020-LC-SC3-2019-RES-IA-CSA

NUTRIBER

COLOR

ALIMENTACIÓN

RECURSOS
NATURALES Y
CLIMA
myBUILDINGisGREEN

BIOTECNOLOGÍA
Y QUÍMICA
SOSTENIBLE

ECONOMÍA
CIRCULAR

CO2SMOS

REPLACE

PHENOLEXA

CONTACTGAS

WALNUT

NutriI2Cycle

AGROALIMENTACIÓN Y
PROCESOSPROYECTOS DE REFERENCIA

URBAN GREENUP
Proyecto:
Nueva estrategia para restablecer las
ciudades a través de soluciones basadas
en la naturaleza

Actividades de CARTIF:
Coordinación del proyecto
Desarrollo y demostrar una metodología
de renaturalización urbana
Fomentar la creación de un mercado
global de NBS
Ámbito:
Europa
Presupuesto total:
14.788.600,7 €
Fechas:
06/2017 – 05/2022
Clientes:
Comisión Europea

Convocatoria:
H2020-IND-CE-2016-17

FUSILLI
Proyecto:
Fomento de la transformación del sistema
alimentario urbano a través de la
implementación innovadora de Living Labs
Actividades de CARTIF:
Coordinación
Definición marco de evaluación de la red
de laboratorios
Evaluación de los KPIs y Alimentación
Ámbito:
Europa
Presupuesto total:
12.796.056,5 €
Fechas:
01/2021 – 12/2024
Cliente:
Comisión Europea
Convocatoria:
H2020-CE-FNR-07-2020-FOOD 2030

CIRCTHREAD
Proyecto:
Construyendo un hilo digital para la gestión de
recursos, productos y servicios basados en la
Economía Circular

Actividades de CARTIF:
Coordinación del proyecto.
Diseño del plan de implantación de los 3
DEMOs y liderazgo del piloto español.
Apoyo en la evaluación de la sostenibilidad y
economía circular.
Desarrollo del catálogo de información de
producto
Ámbito:
Europa
Presupuesto total:
9.883.198,21 €
Fechas:
06/2021 – 05/2025
Clientes:
Comisión Europea
Convocatoria:
H2020-LCCI-2020-EASME

NUTRI2CYCLE
Proyecto:
Transición hacia una agricultura más eficiente
en carbono y nutrientes en Europa
Actividades de CARTIF:
Estudio de meta-análisis sobre las
preferencias de los consumidores.
Marco y gobernanza de los actuales modelos
de etiquetas ecológicas y sostenibles en
Europa.
Desarrollo de dos demos para la recuperación
de nutrientes a partir de residuos
agroganaderos y en el Análisis de Ciclo de
Vida (ACV) de dichas demos.
Ámbito:
Europa
Presupuesto total:
7.048.003,75 €

Fechas:
10/2019 – 09/2022
Clientes:
Comisión Europea
Convocatoria:
H2020-SFS-2017-2

WalNUT
Proyecto:
Cierre de los ciclos de aguas residuales
para la recuperación de nutrientes
Actividades de CARTIF:
Coordinación del proyecto
Desarrollo de tecnologías y prueba con
muestras reales
Caracterización de arroyos
Explotación de modelos de negocio

Ámbito:
Europa
Presupuesto total:
5.949.628,75 €
Fechas:
09/2021 – 02/2026
Clientes:
Comisión Europea
Convocatoria:
H2020-RUR-2020-2

INDUSTRIA
4.0

PATRIMONIO

SOLUCIONES
INDUSTRIALES

ETERNITY

SIVAM

SALUD
INFRAESTRUCTURAS

SMARTDRAW

MEDEA 4.0

DYFLOFOSA
DEMAINTES

SID

PROYECTOS DE REFERENCIA

RURITAGE
Proyecto:
Regeneración rural a través de
estrategias sistémicas lideradas por el
patrimonio

Actividades de CARTIF:
Desarrollo del Sistema de Monitoreo:
Identificación de KPIs
Monitoreo de las acciones: monitoreo
cuantitativo y cualitativo
Recopilación de datos
Evaluación de impacto y evaluación de
las acciones
Ámbito:
Europa
Presupuesto total:
10.276.187,50 €
Fechas:
6/2018 – 5/2022
Cliente:
Comisión Europea
Convocatoria:
H2020-SC5-2017-TwoStage

REVaMP
Proyecto:
Retroadaptación de equipamiento para uso
eficiente de materia prima variable en metal
Actividades de CARTIF:
Modelado de condiciones de entrada
operativa y rendimiento del proceso
Monitoreo de procesos, sistemas de control y
soporte de decisiones
Demostración de soluciones
Ámbito:
Europa
Presupuesto total:
9.903.478,25 €
Fechas:
01/2020 – 06/2024
Cliente:
Comisión Europea
Convocatoria:
H2020-NMBP-SPIRE-2019

AI REGIO
Proyecto:
Apoyar la transformación digital
impulsada por la inteligencia artificial de
las pymes manufactureras europeas

Actividades de CARTIF:
Definición de sinergias entre proyectos y
resultados en el contexto de la
plataforma europea de IA bajo demanda
(AI4EU)
Ámbito:
Europa
Presupuesto total:
9.200.080 €
Fechas:
10/2020 – 9/2023
Cliente:
Comisión Europea
Convocatoria:
H2020-DT-2019-2

CAPRI
Proyecto:
Plataforma de automatización cognitiva
para la transformación digital de la
industria europea del proceso
Actividades de CARTIF:
Coordinación del proyecto
Definición especificaciones
Desarrollo y demostración de
tecnologías
Puesta en marcha, validación y demo
Ámbito:
Europa
Presupuesto total:
7.050.276,25 €
Fechas:
04/2020 – 09/2023
Cliente:
Comisión Europea
Convocatoria:
H2020-NMBP-SPIRE-2019

Nueva línea de investigación

RECICLAJE DE BATERÍAS
LITIO-ION

¡Gracias por su atención!

JUAN CASTRO
INVESTIGADOR ECONOMÍA CIRCULAR
juacas@cartif.es

Movilidad, economía circular
y materias primas

El Reciclado de baterías
Fundación CIRCE
Franco Di Persio

7 de octubre 2021

Reciclaje y segunda vida
de baterías de litio

www.fcirce.es Síguenos en:
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1. Fundación CIRCE y las baterías
EMPRESAS E INSTITUCIONES QUE COMPONEN NUESTRO PATRONATO

1. Fundación CIRCE y las baterías
Líneas de actividad
INNOVACIÓN AL SERVICIO DE LAS EMPRESAS

01

02

03

04

05

06

ENERGÍAS
RENOVABLES

REDES
ELÉCTRICAS
DEL FUTURO

SMART
MOBILITY

INDUSTRIA
4.0

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

VEHÍCULO ELÉCTRICO

COMBUSTIÓN

SOLAR

REDES ELÉCTRICAS

TICS

BIOMASA

TICS

MOVILIDAD
SOSTENIBLE

EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN
INDUSTRIA

ECONOMÍA
CIRCULAR
Y SOSTENIBILIDAD

INTEGRACIÓN DE
RENOVABLES EN RED

SMART GRIDS

EDIFICACIÓN
SOSTENIBLE

REDUCCIÓN DE
EMISIONES Y RESIDUOS

ELECTRÓNICA DE
POTENCIA Y
ALMACENAMIENTO

RESPONSABILIDAD
SOCIAL ENERGÉTICA

ECONOMÍA SOSTENIBLE

EÓLICA

MONITORIZACIÓN

USO EFICIENTE DE LOS
RECURSOS

ANÁLISIS DE IMPACTO
AMBIENTAL,
ECONÓMICO Y SOCIAL
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2. Reciclaje de baterías
¿Por qué?

Resultados informe de vigilancia tecnológica
•
•
•

•
•

Prospectiva 2030 -> 350,000 ton/año de baterías de litio a
final de vida
Solución – RECICLAJE DE BATERÍAS
Proposal REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT
AND OF THE COUNCIL concerning batteries and waste
batteries (2006/66/EC and amending Regulation (EU) No
2019/1020).
• Porcentaje de material reciclado en baterías vendidas
en Europa
• Huella de carbono de la batería.
Identificación principales actores
Estudio de las principales vías de reciclado

PRINCIPALES
ACTORES

2. Reciclaje de baterías
PRINCIPALES PROYECTOS

•
•

Nueva tecnología: “Blue Acid/Base Battery” (BAoBaB).
Análisis de ciclo de vida y económico.

•

Red Cervera ALMAGRID: Integración de tecnologías avanzadas de
almacenamiento de energía para aplicaciones de red.

•
•
•

Baterías de Li-Ion, Zn-aire, Flujo redox.
Socios: CIDETEC, Tekniker, ITE y Fundación CIRCE.
CIRCE:
• Acondicionamiento del laboratorio de medioambiente para
analizar técnicamente métodos físico-químicos de
recuperación de metales de alto valor.
• Cálculo del impacto ambiental asociado al uso y fin de vida
de baterías.

2. Reciclaje de baterías
CAPACIDADES
Laboratorio de medioambiente

•

Laboratorio físico químico para la realización de lixiviaciones,
extracciones, precipitaciones, filtraciones, calcinaciones.

•
•

Digestión de muestras sólidas con el digestor speedwave XPERT DAK-100X
Análisis elemental de muestras del proceso con el ICP-OES PlasmaQuant
9100. Medidas de concentración de metales <0.001ppm.

2. Reciclaje de baterías
SERVICIOS ACTUALES
•

Asesoramiento para recuperación de metales provenientes de Baterías, RAEEs y minería vía hidrometalurgia.

•

Reproducción de los procesos en el laboratorio.

•

Análisis de viabilidad.

•

Estudio medioambiental.

PRÓXIMOS PASOS
•

OBJETIVO: Creación de una planta piloto para evaluar la viabilidad de los procesos de reciclaje, así como su rendimiento.

•

Desarrollo de métodos para la recuperación de grafito.

•

Adquisición de equipos para apertura de celdas.

•

Desarrollo de procesos de trituración de baterías en atmosfera inerte y posterior separación de los componentes.

•

Asesoramiento a empresas con respecto al “BATTERY PASSPORT”.

•

Avanzar en la vía de reciclaje directo.

2. Reciclaje de baterías
RECICLAJE DIRECTO

Objetivo:

• Consumir menos energía
• Capturar materiales valiosos
• Recuperación, regeneración

y
reutilización de los componentes sin
romper la estructura química.

RETOS
•
•
•

Bajo TRL
Separación eficaz de
componentes y
materiales
Cumplir con los estándar
de calidad y nivel de
pureza requeridos para la
industria.

OPORTUNIDADES
•
•
•

Pocos laboratorios activos
(e.g. USA: ReCell de Argonne
National Laboratory).
Ahorros energéticos y
reducción de huella de
carbono
Relevantes para la
recuperación de chatarras en
las GigaFactory

Xu, P., Dai, Q., Gao, H., Liu, H., Zhang, M., Li, M., Chen, Y., An, K., Meng, Y.S., Liu, P., 2020. Efficient Direct Recycling of Lithium-Ion Battery Cathodes by Targeted Healing. Joule.

LÍNEAS DE I+D
•

•

Desarrollar procesos para
que OUTPUT ≠ INPUT (e.g.
de NMC111+NMC 622 o
incluso NMC111+NCA+LFP
→ NMC 811)
Buscar procesos eficientes
y alcanzar nivel de pureza
requeridos
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3. Segunda vida
EV-OPTIMANAGER Project
EV Charging Manager optimization demand
Desarrollo de productos, hardware y software, especialmente los para la recarga de vehículos eléctricos.

Optimización de la demanda eléctrica y reducir sus gastos en la adquisición de energía eléctrica.
Los principales productos desarrollados son:
• Algoritmos para gestión de demanda haciendo uso de baterías - reducir costes de energía y aumentar la flexibilidad
• Regulador de carga de baterías modular para baterías de segunda vida

Algoritmos para la aplicación de programas de gestión de
la demanda

Regulador de carga de baterías modular para baterías
de segunda vida
12
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4. BATT4EU

Vision of BATT4EU:
to establish the world’s best innovation ecosystem in
Europe by 2030; to boost a competitive, sustainable
14
and circular European battery value chain

4. Horizon Europe and BEPA

Budget overview:

15 000 000 €

Forthcoming Call:
Streamlined collection and reversed
logistics, fully automated, safe and
cost-efficient sorting, dismantling and
second use before recycling (Batteries
Partnership)
TOPIC ID: HORIZON-CL5-2022-D2-01-10

BEPA TWGs: the first step towards
establishing R&I topics for the next
Horizon Europe Work Programme
2023-2024.
CIRCE participa activamente en:
TWG1, TWG3 y TW5

… Sugerencias y propuestas bienvenidas para temas y topics

15

Muchas gracias por su atención

fdipersio@fcirce.es
Franco Di Persio: Tel.: [+34] 976 976 859· circe@fcirce.es

www.fcirce.es
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Potencialidades del CSIC
Desarrollo de nuevas baterías y reciclado
Jornada “Transición energética, movilidad y economía circular: el
reciclado de baterías”
Madrid 7 de octubre de 2021

DESARROLLO DE MATERIALES PARA
NUEVAS GENERACIONES DE BATERIAS

Grupo de Nanomagnetismo y
Procesos de Magnetización

Grupo de Compuestos Poliméricos

Grupo ProCaCEF

Desarrollo de nuevas baterías
Metal-Aire.

Baterías metal aire

Baterías compostables
❑ Fabricadas a partir de distintos tipos de biomasa
❑ Almacenan energía y capturan CO2
❑ Bajo Coste

❑ Tecnología CSIC patentada:
ELECTROCHEMICALLY ACTIVE NANOPARTICULATE POLYMER MATERIAL
EP2020/070521. WIPO Patent Application WO/2021/037441
CARRETERO GONZÁLEZ JAVIE; FERNÁNDEZ BENITO AMPA;RODRIGUEZ CABALLERO
DANIEL, RODRIGUEZ RODRIGUEZ GIOVANNA,LÓPEZ MANCHADO MIGUEL ÁNGEL
❑ Potenciales clientes:
❑ Sectores de energías renovables y compañías eléctricas
❑ Industría química y plantas co-generación
❑ OFF-GRID

RECICLADO DE BATERÍAS

Grupo de Tecnologías Eco-Innovadoras aplicadas
al Reciclado de Materiales

Baterías fuera de uso
Desmantelamiento/Trituración/Separación Selectiva

Aluminio

Cobre

FUSIÓN

FUSIÓN

COLADA

ATOMIZACIÓN

ATOMIZACIÓN
FABRICACIÓN
ADITIVA

POLVO COMERCIAL

Plásticos

Baterías fuera de uso
ÁNODO, CÁTODO Y ELECTROLITOS
CÁTODO

ÁNODO

PUriFICACIÓN
Óxido de Grafeno
Óxido de Grafeno
Reducido
Patente en solicitud

NUEVO PROCESO
PIROMETALÚRGICO
Productos Finales:
• Carbonato de
Litio
• Co/Ni metálicos
• Grafito
Patente en solicitud

MEJORA DE PROCESOS
HIDROMETALÚRGICOS
Licores
concentrados
multimetálicos

Sales metálicas

Baterías fuera de uso
ÁNODO, CÁTODO Y ELECTROLITOS
ELECTROLITOS
(LiPF6)
PURIFICACIÓN
Carbonato o
Cloruro de Litio

PTI FLOWBAT 2021
Baterías de flujo redox para el almacenamiento de
energía eléctrica a gran escala
Dr. Félix Barreras Toledo
Lab. Inv. en Fluidodinámica y Tecn. de la Combustión
(LIFTEC-CSIC)
felix@litec.csic.es

PTI FLOWBAT-2021
CHALLENGE

MILESTONES

To develop of a VRFB that can be integrated into renewable
energy generation systems on an industrial scale (10 kW)
• To improve the performance of electrode, membrane and
electrolyte materials
• Development of new materials for new chemistries
• Optimization of manufacturing processes, automatic control

and integration into applications

Some relevant data:

Starting date : September 2019
Teams involved: 8 from 8 Institutes (INCAR, LIFTEC, IRII, ITQ,
ICTP, ICB, ICMAB, ICMM)
Researchers: More than 50 (30 seniors)
Funding: 500.000 € (PIE – CSIC for a 1 kW VRFB)

Most important results obtained so far
• Advanced materials
1. Different devices (testing cell, single cells and a 5-cells stack) and
experimental facilities are designed and manufactured, and test
protocols are established
2. Synthetic carbonaceous materials (GO, NFs, XGs) are obtained
3. Commercial felts used for electrodes are being successfully
modified, tested and characterized
4. Both commercial membranes and electrolytes are being modified
by adding metals, N2, zeolites and organic compounds

5. The synthesis of new membranes based in polymers of intrinsic
microporosity (PIMs) and how to obtain thin films are being
studied

N-rGO

Most important results obtained so far
• Engineering and control
6. A 3D numerical code for studying both fluid dynamic, thermal
and electrochemical behavior of the VRFB are being performed

7. Different numerical tools for optimizing the hydraulic circuit to
supply the electrolytes to the stack are being developed
8. The design of the electrolyte manifolds, flowframes and bipolar
plates are being optimized by minimizing the pressure drop
9. An electrochemical model to estimate the SOC of the VRFB is
being calibrated using experimental measurements (V, I, Q, Telect.)

10. A control strategy to optimize the flow of electrolytes by
maximizing the energy efficiency are also being developed

Most important results obtained so far
The experimental facility and the stack of the 1 kW VRFB
has been manufactured and tested!!!

Some relevant data:
Number of Cells: 20
Electrode Area: 625 cm2 (25 cm x 25 cm)
Rated Current: 45 A (80 mA/cm2)
Rated Energy: 2 kWh
Stack weight: 75 kg (E = 27 Wh/kg)

Measured values:
Current: 45 A (− 63 A peaks)
Power: 1.36 kW (charge)
1.41 kW (discharge)
Efficiency: 88,34%

Commercial electrodes, membranes and electrolytes!!

What’s coming next?
MILESTONES


PIE-May 2021

To reach the other two milestones, it was mandatory to search
for more funding
Plan de
Recuperación,
Transformación y
Resiliencia

Next Generation EU

Plataforma PTI+ de Energía TRANS-ENER+ (Iniciativas estratégicas)
TRE2103001 - Demostrador de batería de flujo redox de vanadio (50 kW)

New Milestones!!!
1. To manufacture a 10 kW (module)

December 2021

2. To manufacture a 50 kW VRFB

December 2022

- Advanced materials
1. Using the industrial furnace that has already been manufactured,
up to 20 electrodes with 40 x 40 cm2 can be simultaneously
thermally treated
2. New electrode materials with controlled porosity and surface
properties have been tested
3. Highly concentrated vanadium-free (Fe-based) eutectic mixtures
diluted with a non- coordinating solvent have also been prepared
as electrolytes for new chemistry in RFB
4. Thin membranes (sub-m range) of polymers of intrinsic
microporosity (PIMs) doped with nitrile groups (-CN) will be
prepared to improve the selectivity and ionic transport

- Engineering and control
6.

Design optimization of the sealing system and the assembling
procedure of the mechanical elements of the stacks

7.

Design optimization of the individual modules (5-10 kW) of the
50 kW-VRFB for their arrangement inside the container

8.

Definition of the elements and circuitries for hardware and the
software needed for control algorithms

9.

Selection of the DC-DC and AC-DC uni- or bidirectional inverters
for the integration of the 50 kW-VRFB in a microgrid

10. Use of the model predictive control (MPC) and the maximum
power point tracker (MPPT) techniques for the optimal control
of the 50 kW-VRFB when integrated in a microgrid

PTI FLOWBAT-2021 Coordinator:
- Ricardo Santamaría (INCAR)
- Email: riqui@incar.csic.es
Website: http://pti-flowbat.csic.es/
Email: pti-flowbat@csic.es

@PFlowbat

EL NUEVO REGLAMENTO EUROPEO DE BATERÍAS
Miguel A. Gracia Santos
Policy advisor,
Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE)
Parlamento Europeo.

“Movilidad, economía circular y acceso a materias primas: el reciclado de baterías”.
7 de octubre de 2021

ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN.
1.
2.
3.
4.
5.

Necesidad.
Objetivos.
Estructura.
Aspectos procedimentales.
Algunos puntos concretos:
1. Definiciones y categorías.
2. Rendimiento y seguridad.
3. Diligencia debida, impacto ambiental y social.
4. Plazos y volúmenes.

Necesidad de adaptar la reglamentación sobre baterías a los nuevos requisitos en el
marco del Green Deal:
•
•
•
•

Mayor y más variado uso de las baterías como vector energético.
Requerimientos de la economía circular.
Aparición de nuevas necesidades derivadas de la doble transición (energética y digital).
Se reconoce la dependencia europea de materias primas provenientes del exterior, la
necesidad de reducirla, y que éstas se obtengan de manera responsable.

Objetivos que se derivan:

•
•
•
•

Definir con precisión los tipos de baterías (antiguos y nuevos).
Usar criterios de clasificación más adaptados a la realidad.
Proponer objetivos ambiciosos de calidad y seguridad.
Proponer objetivos ambiciosos de reciclaje, y acondicionar la cadena de suministro y
comercialización para ello.
• Reforzar desde el inicio criterios de sostenibilidad ambiental y social, sobre todo en
la obtención de materias primas.
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(202
1)689337

Regulation concerning batteries and waste batteries, repealing Directive
2006/66/EC and amending Regulation (EU) No 2019/1020 - 2020/0353(COD)

Estructura del Reglamento (I): capítulos.
I: disposiciones generales
II : requisitos de sostenibilidad y seguridad
III : requisitos de etiquetado e información
IV : normas sobre la evaluación de la conformidad de las pilas y baterías
V : notificación de los organismos de evaluación de la conformidad,
VI :obligaciones de los operadores económicos
VII : obligaciones relativas sobre el fin de vida útil de las pilas y baterías.
VIII : intercambio de información electrónico
IX : disposiciones estándar sobre la vigilancia del mercado
X :contratación pública ecológica, procedimiento para las sustancias peligrosas, reconocimiento de los programas
de diligencia debida

Estructura del Reglamento (II): anexos
Anexos:
I. Restricciones para las sustancias peligrosas
II. Huella de carbono
III. Parámetros de rendimiento electroquímico y durabilidad aplicables a las pilas y baterías portátiles de uso
general
IV.Requisitos de rendimiento electroquímico y durabilidad aplicables a las baterías industriales recargables y a
las baterías para vehículos eléctricos
V. Parámetros de seguridad
VI.Requisitos de etiquetado
VII.Parámetros para determinar el estado de salud y la vida útil prevista de las pilas y baterías
VIII.Procedimientos de evaluación de la conformidad
IX.Declaración UE de conformidad
X. Lista de materias primas y categorías de riesgos
XI.Cálculo de los índices de recogida de residuos de pilas y baterías portátiles
XII.Requisitos de tratamiento y reciclado
XIII.Información que debe almacenarse en el sistema europeo de intercambio electrónico

Aspectos procedimentales.
Este Reglamento es principalmente de competencia de ENVI, e ITRE limita su Opinión sobre los temas para los que
es competente:

•
•
•

•

Definición y categorización de diferentes tipos de baterías (considerando 12, art. 2).
Rendimiento electrónico y de seguridad de las baterías (Art. 9, Anexo III, Art. 10, Anexo IV, Anexo V, Art. 14,
Anexo VII).
Debida diligencia, impacto ambiental y social de la extracción de materias primas utilizadas en baterías
(Considerandos 64, 65, 66, 67; Art. 39, Anexo X).
Plazos y volúmenes específicos de materiales reciclados (Art. 8, Art. 57, Anexo XII),

Otras comisiones: IMCO, TRAN.

Estamos todavía en fase de primera lectura por parte del Parlamento.
https://www.europarl.europa.eu/infographic/legislative-procedure/index_es.html
HABLAMOS DE LO QUE SE HA PROPUESTO DESDE ITRE
Aprobación en ENVI prevista para octubre.

Definición y categorización de diferentes tipos de baterías (considerando 12, art. 2).
• La propuesta de la Comisión era bastante obsoleta, ya que había sido redactada antes del
gran impulso político de la doble transición (Green Deal, Ley de Clima, Fit for 55...). Así,
uno de los retos fue “actualizar” un poco la propuesta.
• Dada la creciente eficiencia de las baterías, se ha utilizado un criterio de peso, en lugar de
un criterio de potencia.
• Se introduce un nuevo concepto: 'baterías portátiles utilizadas en medios de transporte
ligeros y en otros modos de transporte urbano individuales'; Esta adición cerró un vacío
legal, donde las baterías de los e-scooters, por ejemplo, anteriormente no estaban cubiertas
por la regulación.

Rendimiento electrónico y de seguridad de las baterías
• Se mejora el concepto de “remanufactura”; significa devolver una batería o componente
usado al menos a su rendimiento original con una garantía equivalente o mejor que la de
la batería recién fabricada;
• Una gama más amplia de criterios más estrictos de seguridad y durabilidad, incluido el
diseño ecológico.
Diligencia debida, impacto ambiental y social de la
extracción de materias primas utilizadas en baterías.
• Mención a las guías y documentos de debida diligencia de la
ONU y la OCDE.
• Se incluirá una gama más amplia y completa de criterios
sociales y ambientales.
• Un sistema verificado por terceros.

Plazos y volúmenes específicos de materiales reciclados.
• Se han incrementado los porcentajes de tasas de reciclaje y minerales reciclados
obligatorios en las baterías, y se han ajustado los plazos para su obtención.
• Se estableció la jerarquía de residuos de reutilización, reutilización y remanufactura,
haciendo un uso más eficiente de los recursos antes de que las baterías ingresen al flujo
de reciclaje.
• Las revisiones de la CE también se harán antes.

EL NUEVO REGLAMENTO EUROPEO DE BATERÍAS
Miguel A. Gracia Santos
Policy advisor,
Comisión de Industria, Energía e Investigación (ITRE)
Parlamento Europeo.

“Movilidad, economía circular y acceso a materias primas: el reciclado de baterías”.
7 de octubre de 2021

