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INTRODUCCIÓN 

La Plataforma BatteryPlat tiene por objetivo consolidar a los principales actores españoles, 
incluyendo  empresas, universidades y centros tecnológicos, que trabajan en el ámbito de las pilas, 
baterías y almacenamiento energético, con el objetivo de aunar los esfuerzos del sector para poder 
potenciar una visión común y elaborar una agenda estratégica de investigación, con el fin de acelerar 
el desarrollo innovador del sector de una manera armonizada y fructífera y situar al sector en la 
vanguardia a nivel mundial. 

La Plataforma BatteryPlat está, por tanto, abierta a todos los organismos del sector que deseen 
participar: empresas (fabricantes, empresas eléctricas, ingenierías, etc.), administraciones (central, 
autonómica y local), organismos públicos, universidades, centros de investigación, centros 
tecnológicos, asociaciones, fundaciones o colegios profesionales etc. 

El presente documento “Normas de funcionamiento interno” detalla la estructura y 
funcionamiento de la Plataforma, definiendo los procedimientos adoptados para gestionar aspectos 
tales como: la incorporación de nuevos miembros, el gobierno de la plataforma BatteryPlat, la 
definición y aprobación de los documentos fundamentales, el funcionamiento de las Líneas 
Estratégicas, la gestación y validación de los proyectos de I+D+i, la difusión y propiedad industrial e 
intelectual de los resultados, la confidencialidad o la financiación de las iniciativas. 

Junto con este Documento de Bases, la plataforma BatteryPlat cuenta con otros documentos 
fundamentales y que se van actualizando periódicamente: el “Documento de Visión Estratégica”  y 
la “Agenda Estratégica”. 

Todos los documentos relativos a la plataforma BatteryPlat están recogidos y se pueden descargar 
de la página web: www.batteryplat.com  
 

RETOS 

El ámbito de actuación de BatteryPlat aborda tres de los retos contenidos en el Plan Estatal y que 
se detallan a continuación: 

Reto de “Energía Segura, Eficiente y Limpia”  

El ámbito de actuación de BatteryPlat está claramente relacionado con el reto de “Energía Segura, 
Eficiente y Limpia”, mediante el fomento del I+D+i que llevará a cabo entre sus miembros y agentes 
del sector, las diferentes actividades de investigación e innovación asociadas a este reto, que van 
dirigidas a contribuir y acelerar la transición hacia el futuro modelo de abastecimiento, uso y 
aprovechamiento energético, sostenible y competitivo a medio y largo plazo, objetivo perseguido 
por la BatteryPlat. Las actividades que llevará a cabo la plataforma también están totalmente 
alineadas con la consecución de los objetivos energéticos y climáticos perseguidos por la “Unión por 
la Energía” a nivel europeo. Buscando alcanzar un mercado energético integrado a escala 
continental promoviendo la competencia y el uso eficiente de recursos como son la energía.  

Reto de “Transporte sostenible, inteligente, conectado e integrado” 
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El ámbito de actuación de la BatteryPlat también tiene un desarrollo específico dentro del reto de 
“Transporte sostenible, inteligente, conectado e integrado”, teniendo en cuenta que la industria 
de la movilidad está siendo una de la gran precursora en el desarrollo de vehículos electrificados y 
el desarrollo de baterías más avanzadas.  Debido a la alta potencia de salida y las demandas de 
confiabilidad, el sector de la movilidad ya no está equipada con baterías simples, sino con soluciones 
sofisticadas que se integran a la perfección en los diversos conceptos de vehículos. La batería está 
incorporada en un entorno asistido por software, se supervisa a sí misma, detecta de inmediato 
errores, problemas o una carga insuficiente. 

Reto de “Cambio Climático y utilización de recursos naturales y materias primas” 

En línea con la necesidad de promover la generación de conocimiento científico sobre las causas y 
efectos del cambio climático y la generación de soluciones que traten de mitigar los efectos del 
mismo, la apuesta por la economía circular, el ecodiseño y la gestión de residuos de las baterías, se 
convierte en una parte fundamental de la lucha contra el cambio climático.  

BENEFICIOS ESPERADOS 

La Plataforma producirá una serie de resultados de importancia estratégica para todo el sector, 
como son: 

 Contribuir a la Agenda Estratégica de Investigación e innovación que guíe las prioridades de las 
empresas en el ámbito de las pilas, baterías y almacenamiento energético, con el fin de 
convertir a España en un referente a nivel mundial en el sector, fortaleciendo el liderazgo 
industrial en tecnologías avanzadas y disruptivas en el sector de las baterías. 

 Definir líneas de desarrollo de nuevos modelos de negocio referidos al ámbito de las pilas, 
baterías y almacenamiento energético. 

 Fomentar proyectos científico-tecnológicos singulares y de carácter estratégico y alta prioridad. 

 Favorecer la transferencia de conocimiento, y la generación de oportunidades de negocio en 
colaboración, entre ciencia y empresas (Sciencie to Business) y entre las propias empresas 
(Business to Business). 

 Ser observatorio de tendencias y tecnologías disponibles. 

 Incentivar la participación de los miembros en proyectos de I+D+i, especialmente de carácter 
internacional. 

 Asesorar, identificar oportunidades y asesorar en la gestión de las ayudas de administraciones 
públicas. 

 Proveer a los miembros de formación e información, incrementando el conocimiento y 
potenciando su intercambio. 

 Mejorar la competitividad de los miembros de la plataforma. 

 Promover la generación y consolidación de la cadena de valor de las baterías en España 
aunando sinergias público-privadas que favorezcan el desarrollo de proyectos internacionales. 

 Impulsar políticas de sostenibilidad medioambiental en el sector. 
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Artículo 1 - Misión 

BatteryPlat busca aunar las principales organizaciones españolas, empresas, universidades y centros 
tecnológicos, que trabajan en el ámbito del almacenamiento energético en su más amplia acepción 
y que incluye el almacenamiento electroquímico (pilas y baterías), químico, térmico, mecánico, y 
magnético. El objetivo será conseguir que todos los actores compartan una visión común y elaboren 
la agenda estratégica de investigación, con el fin de acelerar el desarrollo innovador del sector de 
una manera armonizada y fructífera y situar al sector en la vanguardia a nivel mundial. 

Artículo 2 - Objetivos 

 Colaborar con las empresas del sector eléctrico español para que puedan desarrollar nuevos 
productos y servicios basados en la tecnología y la innovación para el nuevo escenario 
energético y de movilidad. 

 Cooperar con los organismos competentes en el desarrollo del marco regulatorio eléctrico que 
promueva y facilite el desarrollo del almacenamiento. 

 Reforzar la cooperación en I+D entre las compañías eléctricas y sus proveedores de bienes y 
servicios, en especial las PYMEs, los Centros de Investigación y la Universidad. 

 Colaborar con las instituciones y los agentes sociales en los planes de formación y en la difusión 
de las buenas prácticas para el uso racional y sostenible de la energía eléctrica. 

 Acordar un modelo de futuro del almacenamiento que satisfaga todos los requisitos que la 
evolución de la sociedad española le demandará. 

 Potenciar las áreas de conocimiento necesarias para facilitar la realización de dicha visión. 

 Identificar y proponer soluciones para los principales obstáculos que los distintos agentes se 
encuentran al intentar alcanzar ese modelo. 

 Definir un plan de desarrollo tecnológico que facilite alcanzar dicha visión de la forma más eficaz 
posible. 

Artículo 3 - Domicilio 

El Domicilio de la plataforma se establece en la sede de la Entidad que ejerza la Secretaría Técnica y 
podrá ser trasladado a otro lugar, dentro del territorio nacional, por acuerdo del Grupo Rector, 
cuando así se estime oportuno para el mejor cumplimiento de sus fines.  

Artículo 4 - Miembros de la Plataforma 

1.- Podrán ser miembros de BatteryPlat cualesquiera personas físicas o jurídicas relacionadas con la 
I+D+i y las actividades industriales o sociales relacionadas con el sector eléctrico, legalmente 
constituidas en España y cuya admisión se haya realizado conforme a lo dispuesto en las presentes 
normas.  
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2.- También podrán formar parte de BatteryPlat cualesquiera personas físicas o jurídicas 
relacionadas con la I+D+i y las actividades industriales o sociales relacionadas con el sector del 
almacenamiento legalmente constituidas y establecidas fuera del territorio español. Estas entidades 
formarán parte como miembros asociados, carecerán de derecho a voto y no podrán formar parte 
de los órganos de gobierno de la Plataforma.  

3.- En caso de que el participante sea una persona jurídica, tendrá que nombrar formalmente una 
persona física como su representante en BatteryPlat.  Además de dicho representante, podrán 
incorporarse otras personas físicas a los grupos de trabajo que se vayan conformando, cuando sean 
requeridos y durante el tiempo establecido. Estas personas físicas no tendrán la condición de 
representantes en las votaciones a que hubiera lugar en los órganos correspondientes. En caso de 
sustitución de un representante, el participante persona jurídica tendrá que comunicarlo por escrito 
a la Secretaría Técnica de BatteryPlat, quien lo pondrá en conocimiento del Grupo Rector.  

Artículo 5 - Adquisición y pérdida de la condición de participante  

1.- La admisión de nuevos miembros en la Plataforma será decidida por el Grupo Rector, previa 
solicitud por escrito de la persona física o jurídica interesada, dirigida a la Secretaría Técnica, quien 
la tramitará y podrá, en su caso, recabar la información necesaria para su eventual publicación en 
la página Web y otros medios de información. 

2.- La condición de miembro de BatteryPlat se perderá en caso de producirse alguno de los 
siguientes supuestos:  

a) Baja voluntaria, previa comunicación escrita dirigida a la Secretaría Técnica 

b) Decisión adoptada en el seno del Grupo Rector. La propuesta de expulsión podrá ser 
formulada por cualquier miembro participante de la plataforma o por el Grupo Rector a 
través de un escrito motivado.  

 

3.- La pérdida de la condición de participante será efectiva según el siguiente procedimiento:  

a) en el primer supuesto, una vez recibida la comunicación escrita.  

b) en el segundo supuesto, previamente a la adopción del acuerdo por unanimidad del Grupo 
Rector, tendrá que haberse comunicado formalmente la propuesta de expulsión motivada 
al participante para que éste pueda ser oído por el Grupo Rector.  

Artículo 6 - Derechos y obligaciones de los miembros 

1.- Son derechos de los Miembros de la plataforma  

a) Asistir a la Asamblea y votar la composición del Grupo Rector.  

b) Según el tipo de entidad de que se trate, proponerse como miembro del Grupo Rector. 

c) Participar en las actividades de uno o varios Grupos de Trabajo 
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d) Tener acceso a la información generada en el seno de la BatterPlat, a los documentos finales 
generados que se acuerden en el Grupo Rector para su difusión en el seno de la Plataforma, 
y tener acceso a los mismos a través de su página web. 

2.- Son obligaciones de los Miembros:  

a) Contribuir activamente a la consecución de los objetivos generales  

b) Colaborar y contribuir con sus conocimientos y dedicación a que el Grupo o Grupos de Trabajo 
en los que colaboren, cumplan los objetivos previstos. 

c) Respetar lo dispuesto en el presente Reglamento. 

 
Los miembros asociados tienen los mismos derechos y obligaciones salvo la posibilidad de 
votación y de pertenecer a los órganos de gobierno de la plataforma. 

Artículo 7 - Estructura de la Plataforma 

El siguiente organigrama muestra la estructura básica de la plataforma 

 
 

A continuación, se detallan las normas de funcionamiento y reglamento aplicable a cada uno de los 
órganos de gobierno. 

Artículo 8 - Asamblea General 

1.- La Asamblea General de BatteryPlat está integrada por todos los Miembros de la Plataforma.  
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2.- La Asamblea se reunirá al menos una vez al año en sesión ordinaria y cuando la convoque el 
Presidente. 

3.- El procedimiento de votación en la Asamblea General estará sujeto a las siguientes premisas: 

 Cada Miembro de la BatteryPlat tendrá derecho a un voto en la Asamblea General, a 
excepción de los miembros que figuren a título personal y los que no estén establecidos 
legalmente en España. 

 Cada miembro de BatteryPlat podrá delegar su voto en otro miembro cuando la votación 
sea presencial. 

 Cualquier votación que se realice en la Asamblea General podrá ser presencial o telemática, 
de conformidad por lo decidido por el Grupo Rector, lo cual deberá ser informado como 
mínimo 2 semanas antes de la celebración de esta, habilitándose para ello los medios 
tecnológicos pertinentes.  

4.- La renovación del Grupo Rector de BatteryPlat se realizará mediante votación en la Asamblea 
General cada dos años. La presentación de candidaturas y su votación se realizará de acuerdo con 
el siguiente procedimiento: 

 El Grupo  Rector convoca la Asamblea General, con un plazo mínimo de 4 semanas. Una vez 
convocada la asamblea, las candidaturas al Grupo Rector se podrán presentar como máximo 
hasta 2 semanas antes de la celebración de la Asamblea General. Salvo en la Asamblea 
Fundacional que habilitará las 2 semanas posteriores a su celebración para la presentación 
de las candidaturas al Grupo Rector.  

 Se procederá a la votación de las candidaturas al Grupo Rector durante la Asamblea General 
o durante las 4 semanas posteriores a la Asamblea Fundacional; habilitándose para ello los 
medios tecnológicos pertinentes, luego de haber recibido las candidaturas.  

 Una vez elegido el nuevo Grupo Rector, se reunirá ex profeso para elegir de entre sus 
miembros, el Presidente y el Vicepresidente. Se publicarán en la web de la plataforma, los 
resultados de las elecciones. 

Artículo 9 - Grupo Rector 

1.- El Grupo Rector es el órgano supremo de gobierno encargado de la gestión, funcionamiento y 
coordinación de la Plataforma.  

2.- Se establece el número máximo de miembros del Grupo Rector de 15, según el siguiente desglose 
de representantes máximos por tipo de entidad, siendo el mínimo de 1 miembro por cada uno:  

 Sector industrial: 3 

 Centros de I+D+i y universidades: 3 

 Usuarios finales: 3 

 Administraciones públicas y otras asociaciones: 3 
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 Aepibal: 3 

3.- La renovación del Grupo Rector se plantea de forma dinámica, revisándose su composición cada 
dos años. 

4.- Podrán ser candidatos a ser miembros del Grupo Rector todos los miembros de la BatteryPlat a 
excepción de los socios a título individual y los socios establecidos fuera del territorio español, que 
tampoco tendrán derecho de voto en la Asamblea General. 

5.- Son funciones del Grupo Rector: 

 Elegir de entre sus miembros el Presidente.  
 Dirigir y definir la estrategia, posicionamiento y actividades de la Plataforma. 
 Aprobar la Agenda Estratégica tecnológica y de Investigación. 
 Aprobar el Plan de Actuación de la plataforma y establecer los mecanismos para su 

revisión periódica. 
 Definir las funciones de la Secretaría Técnica. 
 Aprobar el presupuesto anual y dar el visto bueno al seguimiento mensual realizado por 

la Secretaría técnica. 
 Ratificar las cuotas ordinarias y extraordinarias a satisfacer por los miembros, en caso 

de que así se decidiera. 
 Aprobar las solicitudes de incorporación de nuevos miembros. 
 Acordar la constitución y disolución de los grupos de trabajo, sus objetivos y los plazos 

de entrega de resultados. 
 Aprobar subcontrataciones “ad-hoc”. 
 Crear y disolver los Grupos de Trabajo “ad-hoc”. 
 Establecer los mecanismos para garantizar el flujo de información y la transparencia de 

todas las actuaciones entre los miembros de la Plataforma y velar por el seguimiento. 
 Supervisar la ejecución de las tareas de la plataforma en base a los informes preparados 

por la Secretaría: 

1. Grupos de trabajo. 

2. Secretariado. 

3. Subcontrataciones. 

 Establecer las pautas y criterios de difusión y externalización de las actividades y 
resultados de los trabajos de la Plataforma. 

 Definir los mecanismos que permitan resolver conflictos de intereses entre miembros y 
grupos de trabajo, etc. 

 Definir el reglamento interno que regirá la Plataforma. 
 Aprobar las propuestas elaboradas por la Secretaría Técnica. 
 Establecer los mecanismos de coordinación con las diferentes administraciones y otras 

plataformas europeas.  
 Apoyar en la promoción de la Plataforma y difundir sus actividades. 

6. El Grupo Rector se reunirá al menos tres veces al año, en junta ordinaria, y siempre y cuando lo 
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soliciten al menos 5 de sus miembros o el Presidente. Su convocatoria corresponde a la Secretaría 
Técnica y se realizará por escrito con una antelación mínima de 5 días naturales.   

7. Los miembros del Grupo Rector podrán delegar su voto por escrito en otro miembro. Además, los 
miembros que representen a una persona jurídica podrán delegar su asistencia en otro 
representante de su empresa o institución, previa comunicación por escrito a la Secretaría Técnica 
con, al menos, 48 horas de antelación.  

8.- El Grupo Rector quedará válidamente constituido cuando estén presentes o representados al 
menos la mitad de sus miembros. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos positivos frente 
a negativos. En caso de empate dirimirá el voto del Presidente.  

9. En el seno del Grupo Rector se fomentará el máximo consenso y se buscará el equilibrio entre 
grupos de interés, sectores, materias y ámbitos geográficos. 

Artículo 10 - Presidente y Vicepresidente 

1.- El Grupo Rector elegirá de entre sus miembros un Presidente y un Vicepresidente, cuya elección 
se convocará para la misma sesión en la que se complete la composición del Grupo Rector.  

2.- El Presidente del Grupo Rector es la cabeza visible de la BatteryPlat y el interlocutor de la misma 
frente a otras entidades públicas y privadas.  

3.- El mandato del Presidente es de dos años, coincidiendo con el mandato del Grupo Rector, 
pudiendo ser reelegido.  

4.- Corresponde al Presidente:  

a) Presidir las reuniones del Grupo Rector. 

b) Dar cuentas de la gestión realizada por el Grupo Rector. 

c) Refrendar todos los documentos generados  

d) Coordinar la gestión económica  

e) Coordinar las posiciones sobre los temas de debate 

f) Establecer y fomentar las relaciones con otras entidades, públicas o privadas. 

g) Evaluar periódicamente el cumplimiento de objetivos y fines y establecer los planes de 
actuación 

h) Coordinar las publicaciones y la difusión de los resultados del trabajo de la BatteryPlat.  

5.- El mandato del Vicepresidente es también de dos años coincidiendo con el mandato del 
Presidente, pudiendo ser reelegidos por dos períodos máximo.  

6.- La función del Vicepresidente es, en general, coadyuvar las actividades del Presidente. En 
particular, convocará y presidirá las reuniones del Consejo Rector en ausencia del Presidente.  
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Artículo 11 - Secretaría Técnica 

1.- La Secretaría Técnica de BatteryPlat será asignada por acuerdo del Grupo Rector a una entidad 
establecida y ubicada en España.  

2.- Son funciones de la Secretaría Técnica:  

● Organizativas: 

a) Elaborar la propuesta del Plan de Actuación, desglosado en el Plan Anual de Actividades. 

b) Convocar las reuniones del Consejo Rector y elaborar las actas de cada una de ellas. 

c) Elaborar la documentación pertinente que sirva de soporte a las actividades del Consejo 
Rector. 

d) Hacer un seguimiento del Plan Anual de actividades. 

e) Coordinar las tareas y convocar a los diferentes grupos de trabajo. 

f) Dar apoyo en las reuniones de los grupos de trabajo, tanto desde el punto de vista de la 
documentación como de la logística necesaria. 

g) Coordinar la organización de las jornadas y otros eventos planificados por la Plataforma. 

h) Velar por que la información llegue a los participantes en la plataforma, recoger sus 
opiniones e informarles sobre el seguimiento de las diferentes actividades. 

i) Proponer soluciones/alternativas en caso de incumplimiento del Plan de actividades. 

j) Desarrollar y mantener la página Web y otras herramientas de comunicación (p.e. 
newsletter y redes sociales). 

k) Fomentar y dinamizar la captación de nuevos miembros. 

l) Custodiar la documentación oficial de la Plataforma. 

m) Garantizar la plena imparcialidad e independencia de la plataforma respecto a todos sus 
miembros siendo el tratamiento a los mismos imparciales y equitativo, garantizando la 
transparencia de la actividad de la plataforma respecto a sus miembros, así como 
garantizando la absoluta confidencialidad cuando así se requiera por la naturaleza de los 
asuntos. 

n) Elaborar las memorias de actividad anuales. 

o) Coordinación de la plataforma con otras plataformas existentes de ámbito nacional y/o 
europeo, identificando sinergias y dinamización de acciones de cooperación. 

● Económico-financieras: 

a) Cobrar las aportaciones que realicen los miembros de la plataforma para la financiación 
de gastos adicionales de la plataforma, aprobados por la asamblea, si las hubiera. 
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b) Pagar los gastos derivados de la actividad de la Plataforma, de acuerdo con el 
presupuesto aprobado. 

c) Realizar un seguimiento mensual de la evolución del presupuesto. 

d) Preparar la documentación relativa a subcontrataciones. 

e) Elaborar las propuestas de subvención. 

f) Proponer posibles líneas adicionales de captación de fondos. 

g) La administración general y gestión de los medios de la plataforma por indicación del 
Grupo Rector.  

h) Todas aquellas que le sean encomendadas por el Grupo Rector.  

3- El envío y distribución de documentación, convocatorias, actas, etc. por parte de la Secretaría 
Técnica se hará por medios electrónicos (página web, correo electrónico), a no ser que 
explícitamente se acuerde lo contrario en el Grupo Rector.  

Artículo 13 - Definición de los Grupos de Trabajo 

El Grupo Rector podrá crear Grupos de Trabajo “ad hoc”, en función de las necesidades de cada 
momento, nombrando de entre sus miembros un coordinador del mismo que será responsable del 
cumplimiento del mandato que le sea conferido y deberá reportar sobre la tarea que el grupo tenga 
encomendada. 

Cuando la función para la cual fue creado el Grupo de Trabajo haya sido finalizada, el Grupo Rector 
podrá disolver el mismo. 

Artículo 14 - Medios de la Plataforma  

1.- La BatteryPlat no tiene personalidad jurídica propia, realizando sus actuaciones a través de los 
miembros.  

2.- Para su funcionamiento, dispondrá de los medios que le asignen los miembros y, eventualmente, 
de las ayudas y subvenciones que pudiera recibir ella y/o sus miembros en relación a sus actuaciones 
desde BatteryPlat. 

Artículo 15 - Disolución de la Plataforma  

La BatteryPlat se extinguirá al no poder cumplir los fines previstos, previo acuerdo de la Asamblea 
por mayoría cualificada de dos tercios de los miembros.  


