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CIC ENERGIGUNE
PRESENTACIÓN DEL CENTRO

Áreas de investigación

Actividad
anual

Equipo

120

160

publicaciones/año

17
Baterias

Soluciones
Energía
Térmica

Hidrógeno

Proyectos europeos

53

proyectos industriales

Transferencia a la industria
(2 spin-offs)

personas

18

nacionalidades

50%

mujeres/hombres

Reconocimientos
Top 3 europa de
centros de
almacenamiento

4 investigadores
en el ranking de
Stanford

Mejor investigador
de energía del
mundo(M.Armand)

Fundación líder en
investigación en
Iberoamérica según el
ranking de Scimago

Equipamientos y recursos

Línea de prototipos
de baterías única
en el sur de Europa
con sala seca
Centro de
referencia en
baterías de estado
sólido

Plataforma pionera
para probar
componentes
industriales en
condiciones
termodinámicas
extremas

CIC energiGUNE es una centro de investigación referente mundial en los campos
de baterías, soluciones de energía térmica y tecnologías del hidrógeno
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CONTEXTO GENERAL DEL SECTOR BATERÍAS
PERSPECTIVAS GLOBALES DEL SECTOR DE BATERÍAS

Este aumento se basa en el crecimiento previsto de industrias como los
vehículos eléctricos y las energías renovables

Evolución de la demanda de baterías para aplicaciones clave
2019

2030

2040

Vehículo eléctrico
(pasajeros)

≈80 GWh

≈3.000 GWh

≈9.000 GWh

Estacionario

≈8 GWh

≈145 GWh

≈2.000 GWh

Transporte pesado

≈20 GWh

≈105 GWh

≈500 GWh

Electrónica de
consumo

≈60 GWh

≈80 GWh

≈100 GWh
≈11.600 GWh
Demanda total
prevista

Según la Agencia Internacional de la Energía, se espera que la
demanda de baterías crezca exponencialmente en los próximos años
Fuente: Agencia Internacional de la Energía
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CONTEXTO GENERAL DEL SECTOR BATERÍAS
EVOLUCIÓN VOLUMEN DE RESIDUOS ASOCIADOS A BATERÍAS

El crecimiento en el último año del precio de materias primas clave está
provocando que crezca aun más el interés por su obtención a través del reciclaje
Desglose de coste de una batería de litioion promedio (sobre base 100)

Evolución de precio de los materiales clave
para baterías (2020 vs 2021)

Sobre todo, el alto impacto de las materias primas en el precio final
de la batería determina el interés por las actividades de reciclaje
Fuente: Trading Economics & Elaboración propia
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CONTEXTO GENERAL DEL SECTOR BATERÍAS
ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA

Publicaciones recientes en prensa

Ante estas perspectivas, diferentes empresas están lanzando ya
iniciativas con las que liderar este futuro mercado
Fuente: Revista de prensa
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CADENA DE VALOR
ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA

Así, se busca reducir la dependencia respecto a terceros países u otras
regiones y promover la sostenibilidad del sector

Life Cycle Analysis
Pirometalurgia
Minería
Hidrometalurgia

Resumen de la
cadena de valor
de las baterías y
su enfoque
circular sostenible

Reciclaje
Reciclaje
Directo
Directo
Refino

Descarga,
desmantelamiento
y/o separación

2º vida

Uso Baterías

Produccíon
Cátodos

Fabricación
Baterías

Residuos

… que busca garantizar la “circularidad” de la cadena de valor de la
industria de las baterías
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CONTEXTO GENERAL DEL SECTOR Y PUNTO DE PARTIDA
ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA

El foco de estos players incluye tanto actividades de 2º vida de baterías
como su reciclaje
Mapa de agentes que están trabajando ya en proyectos de 2ºvida y reciclaje
Empresas

Asociaciones

Centros de Investigación
y Universidades

Sobre todo Europa esta desarrollando un fuerte ecosistema de
agentes en torno a esta industria…
Fuente: Elaboración propia a partir de información pública
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CONTEXTO GENERAL DEL SECTOR Y PUNTO DE PARTIDA
ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA

Propuesta de normativa europea: hasta 6 de estos bloques están dirigidos
a la regulación de la industria de la 2º vida y reciclaje de baterías
Bloques de normativas comunitarias en desarrollo para la industria de baterias

M3 - Tasa de recogida de pilas y acumuladores
portátiles
M4 - Tasa de recogida de pilas y acumuladores
de electromovilidad e industriales
M5 - Niveles de eficiencia de reciclaje y
recuperación de materiales

M1 (Cross) Clasificación y
definición

Reciclaje

M2 - Segunda vida
de las baterías
industriales

M13 - Diligencia debida en la cadena de suministro de las
materias primas utilizadas en las baterías industriales y de
vehículos eléctricos
Extracción y
explotación minera

Producción

M10 Responsabilidad
ampliada por
productos
defectuosos
Rehabilitación y
Segunda Vida

Uso principal

M6 - Huella de carbono de las baterías industriales y de
vehículos eléctricos
M9 - Contenido reciclado de las baterías industriales, de
automoción y de vehículos eléctricos
M11 - Requisitos de diseño de las pilas y baterías
portátiles
M12 - Suministro de información

M7 - Rendimiento y durabilidad de las
baterías industriales recargables y de
vehículos eléctricos
M8 - Pilas y baterías portátiles no
recargables

Fin de la vida

Para favorecerlo, la propia UE está trabajando en la definición de 13
grandes bloques de medidas que impactarán en la industria europea
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CONTEXTO GENERAL DEL SECTOR Y PUNTO DE PARTIDA
ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA

Más de 30 iniciativas están en curso actualmente en toda Europa,
incluyendo tanto actividades de 2º vida como de reciclaje de materiales

Mapa de
proyectos
asociados al
reciclaje de
baterías en
Europa

Todo ello con el objetivo de impulsar un mapa europeo industrial en
torno al reciclaje de baterías y recuperación de materias primas
Fuente: Elaboración propia a partir de información pública
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TRANSFORMACIÓN DE MATERIALES
TIPOS DE FUENTES PARA LA EXTRACCIÓN DE MATERIAS PRIMAS

Para ello, se analizan tanto procesos y materiales resultantes de distintos
procesos industriales (tanto asociados a las baterías como de otra naturaleza)

Reciclado General (Baterias y Otros Productos)
 Obtenido directamente del reciclado de un
material o producto que cuente con los
materiales potencialmente aprovechables
Fuentes
Primarias

Tipos de
fuentes para
materiales
transformables

 Debido a ello, las potenciales materias a obtener
son variadas, pudiendo incluir todas aquellas
esenciales para la producción de baterías

By-product de procesos industriales

Fuentes
Secundarias

 Obtenido como residuo derivado de procesos
industriales de terceros
 Es decir, se obtiene como escoria resultado del
proceso de fabricación de un producto
industrial
 Generalmente, aquí se incluyen materias como el
Fe, Zn, Ni o Grafito

La transformación de materiales tiene por objetivo aprovechar los
residuos potencialmente reutilizables para la fabricación de baterías
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PROCESOS METALURGICOS
ENCAJE CON LA ACTIVIDAD DE CIC ENERGIGUNE

El objetivo es desarrollar un proceso flexible que responda a las
necesidades de cada batería, independientemente de su diseño y química
Tecnologías a incluir dentro de la investigación de rutas metalúrgicas de reciclaje

1
Estado Sólido

2
Litio-Ion

3

4

5

Metal-Aire

Sodio-Ion

Redox

El desarrollo de esta actividad investigadora, además de reforzar el posicionamiento
tecnológico de CIC energiGUNE en estos campos, podría dar respuesta a las necesidades
de empresas de su entorno

La actividad de CIC energiGUNE tanto en el reciclaje de residuos
como en producción debe poner el foco en las principales tecnologías
© CICEnergiGUNE. 2022. All rights reserved.
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