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AGENDA

Programa Asamblea General BatteryPlat 2022

• Bienvenida (Luis M. Santos – Presidente BatteryPlat)

• Presentación del estado de nuestros productos (Luis M. Santos – Presidente BatteryPlat)

o Documento de Visión 2050 del Almacenamiento de Energía en España (Luis M. Santos – Presidente BatteryPlat)

o Nuevo Informe de Taxonomía y Estado del Arte (Jesus Palma – Vicepresidente BatteryPlat)

o Mapa de Capacidades (Jesus Palma – Vicepresidente BatteryPlat)

o Inventario de Proyectos (Jesus Palma – Vicepresidente BatteryPlat)

o Boletín Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva (Francesco Gramendola – Secretaria Técnica BatteryPlat)

o Estudios de Casos de Uso (Ignacio Casado – Grupo Rector BatteryPlat)

• Actualización de actividades de fomento del almacenamiento (Dña Miriam Bueno - Subdirectora General Prospectiva, Estrategia y Normativa en 

Materia de Energía, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico)

• Actualización de actividades de fomento del almacenamiento (IDAE)

• Convocatorias nacionales sobre proyectos de almacenamiento energético (Dña. María del Pilar Román Fernández, Departamento de Promoción 

Institucional y Cooperación Territorial, Dirección de Programas de la UE y Cooperación Territorial. CDTI)

• Mapa de las diferentes iniciativas europeas sobre el ecosistema del almacenamiento energético (Raquel Ferret – Grupo Rector BatteryPlat)
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AGENDA

• Iniciativas emprendidas por BatteryPlat (Maja Jousif – Secretaria Técnica BatteryPlat)

o Contribuciones a Consultas Regulatorias (Maja Jousif – Secretaria Técnica BatteryPlat)

o Reuniones Institucionales (Maja Jousif – Secretaria Técnica BatteryPlat)

o Eventos (Maja Jousif – Secretaria Técnica BatteryPlat)

o Webinars (Maja Jousif – Secretaria Técnica BatteryPlat)

o Grupos de Trabajo (Francesco Gramendola – Juan Carlos Viera)

o Formación e Informes (Maja Jousif – Secretaria Técnica BatteryPlat)

• Presencia en medios y RRSS (Maja Jousif – Secretaria Técnica BatteryPlat)

• Desglose del presupuesto de la plataforma (Maja Jousif – Secretaria Técnica BatteryPlat)

• Nuevos miembros (Maja Jousif – Secretaria Técnica BatteryPlat)

• Cierre jornada: El papel de las plataformas en la transición energética (Dña Mª Ángeles Ferre – Jefa de la Subdivisión de Programas Temáticos 

Científico-Técnicos, Agencia Estatal de Investigación, Ministerio de Ciencia e Innovación) 



4

Presentación del estado de nuestros productos : Actualización del 
documento de visión

2022 está siendo un año

de acontecimientos de

alto impacto que obligan

a reconsiderar las

hipótesis de contexto y

los retos para

materializar la visión.
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Presentación del estado de nuestros productos : Documento de Visión 
2050 del Almacenamiento de Energía en España

Actualización 2022

• Introducción

o Contexto mundial, europeo y español (Estrategia de 
almacenamiento)

• Visión 2050

o Energía
o Transporte
o Edificación e industria

• Retos de la visión 2050

o Geopolíticos
o Regulatorios y de mercado
o Tecnológicos
o Sociales
o Medioambientales
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Presentación del estado de nuestros productos : Documento de Visión 
Retos de la Visión 2050

• Contexto internacional: Retos geopolíticos con impacto económico acrecentados en 2022

o La Unión Europea necesita aumentar su independencia energética como consecuencia del 

conflicto con Rusia y de su prolongación en el tiempo

o El riesgo de la concentración de la fabricación de semiconductores en Taiwan ha ralentizado 

el despliegue de tecnologías y se producirá una relocalización de la fabricación

o China está arrastrando al mundo a cierta desglobalización por las incertidumbres en la 

cadena de suministro

o La desglobalización también se traducirá en la búsqueda de independencia tecnológica

o Escenarios de mayor inflación perjudicarán las inversiones en nueva capacidad

o El cambio $/€ debilita la capacidad inversora de las economías europeas
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Presentación del estado de nuestros productos : Documento de Visión 
2050 del Almacenamiento de Energía en España

• Energía

o En el futuro sistema eléctrico con muy alta penetración de las fuentes renovables es de vital 
importancia que los sistemas de almacenamiento sean muy rápidos para actuar como 
capacidad de respaldo. A largo plazo, el comportamiento dinámico del almacenamiento es 
incluso más importante que su capacidad

• Transporte

o Además de disminuir el uso de hidrocarburos para propulsar vehículos, la introducción de 
vehículos enchufables presenta numerosos recursos de almacenamiento de energía 
distribuida que pueden utilizarse para estabilizar la red localmente

• Edificación e industria

o Almacenamiento eléctrico de los excedentes de autoconsumo y con sistemas de 
almacenamiento de energía térmica de baja entalpía integrados en la edificación

o Mejora de  la  eficiencia  energética en  los procesos industriales que utilizan energía 
térmica, tanto frío como calor, mediante tecnologías de almacenamiento térmico
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Presentación del estado de nuestros productos : Documento de Visión 
Retos de la Visión 2050

• Regulatorios y de mercado

o El nuevo mercado distribuido necesitará disponer de nuevos estándares de interoperabilidad para la comunicación entre los 
distintos agentes y recursos

o El mercado del almacenamiento necesita contar con casos de uso viables de referencia 
o Las renovables y el almacenamiento son más necesarias y deberán con mayor apoyo regulatorio

• Tecnológicos

o Los sistemas híbridos combinando tecnologías diferentes resolverán demandas que superan las capacidades de  las  tecnologías  
individuales

o La desglobalización afectará a la transferencia tecnológica entre Asia y Occidente y se acentuarán los desequilibrios ya existentes

• Sociales

o Nuevos modelos de negocio basados en la instalación y la gestión de la energía producida por el consumidor-productor permite 
liberar al consumidor de la inversión y de la gestión

o La aceleración del despliegue de fotovoltaica ha aumentado la sensibilidad al almacenamiento

• Medioambientales

o Enfoque de Economía Circular para gestionar obtener el máximo valor de materias primas y residuos
o Es necesario contar con reglas comunes y estándares internacionales



9

Presentación del estado de nuestros productos : Informe de Taxonomía 
y Estado del Arte

• Situación de partida

o Informes de pago no accesibles

o Información pública muy dispersa difícil de elaborar 

o Informes de vigilancia tecnológica requieren muchos recursos

o Informes abiertos muy heterogéneos, sin metodologías claras y ocasionalmente contradictorios 

• Solución

o Utilizar información abierta 

o Establecer criterios para homogeneizar resultados

• Grado de progreso

o Metodología establecida

o Tabla de contenidos

o Primer borrador al 50%
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Presentación del estado de nuestros productos : Informe de Taxonomía 
y Estado del Arte

Fuente: Schmit et al. Nature “The future cost of electrical energy storage based on experience rates” julio 2017

• Metodología
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Presentación del estado de nuestros productos : Informe de Taxonomía 
y Estado del Arte

• Tabla de contenidos

1. Introducción
1.1. Alcance del informe
1.2. Metodología aplicada
1.3. Estructura

2. Almacenamiento mecánico
2.1. Almacenamiento por bombeo hidráulico - Pumped Hydro Storage
2.2. Almacenamiento en aire comprimido - Compressed Air Energy Storage
2.3. Almacenamiento en aire líquido - Liquid Air Energy Storage or Cryogenic Energy Storage
2.4. Flywheel Energy Storage (FES)
2.5. "Gravity Energy Storage (GES) or Hydraulic accumulators"

3. Almacenamiento térmico
3.1. Sensible Thermal Energy Storage (STES)
3.2. Latent thermal storage
3.3. ThermoChemical Storage (TCS)
3.4. Mechanical-thermal coupled systems
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Presentación del estado de nuestros productos : Informe de Taxonomía 
y Estado del Arte

• Tabla de contenidos

4. Almacenamiento electroquímico
4.1. Lead Acid batteries
4.2. Nickel batteries
4.3. Lithium batteries
4.4. Sodium Batteries
4.5. Metal Air batteries R&D
4.6. Redox flow batteries

5. Almacenamiento químico
5.1. Power to Gas (H2)
5.2. Hydrogen Energy Storage (HES)
5.3. Hydrogen-to-X

6. Almacenamiento eléctrico
6.1. Superconducting Magnetic Energy Storage (SMES)
6.2. Supercapacitor
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Presentación del estado de nuestros productos : Mapa de Capacidades

• Situación de partida

o Primer mapa obsoleto

o Información restringida a miembros de BatteryPlat

o Demanda de las organizaciones no incluidas en el mapa

• Solución

o Actualización de información miembros de BatteryPlat

o Solicitud de información a organizaciones fuera de BatteryPlat

• Grado de progreso

o Pocas respuestas recibidas → Cambio de estrategia → Simplificar cuestionario
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Presentación del estado de nuestros productos : Inventario de Proyectos

• Situación de partida

o Primer inventario obsoleto

o Información restringida a miembros de BatteryPlat

o Proyectos europeos fácilmente accesibles, resto no tanto

o Solitud frecuente de cartas de apoyo / participación en Consejos Asesores

• Solución

o Solicitud de información a organizaciones fuera de BatteryPlat

• Grado de progreso

o Pocas respuestas recibidas → Cambio de estrategia → Recabar información agregada
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Presentación del estado de nuestros productos : Inventario de Proyectos

• BatteryPlat ha elaborado 12 cartas de apoyo a proyectos de I+D

Fecha Proyecto Convocatoria

14/01/2021 SOLFISH: A decentralized operating system for sustainability and scalability of off grid electrification in Africa LC-GD-2-3-2020 

07/05/2021 DIRECT - Solid-State Hybrid Photorechargeable Battery HORIZON EIC Pathfinder Open 

06/09/2021 2BoSS - Toward sustainable batteries based on silicon, sulfur and biomass-derived carbon ERAMIN 3 framework

06/09/2021 SolarFuelsNow HORIZON-CL4-2021-RESILIENCIA-01-16 

05/10/2021 REBUS - Innovative REcycling processes of Li-ion cell materials for new silicon-based Battery Uses HORIZON-CL5-2021-D2-01-06

01/12/2021 ForEVr - Circular Value Chain for Electric Vehicle Battery industry LIFE-2021-SAP-ENV-ENVIRONMENT 

12/01/2022 RenHTTS - Almacenamiento térmico a altas temperaturas: un reto para la transición ecológica en la generación de 
energía eléctrica renovable

Proyectos Transición Ecológica y Digital 

03/02/2022 LAES Tenerife InnovFund-LSC-2021

17/02/2022 FAIR - Flexibilización de las redes con Almacenamiento para el Impulso de la Renovables PERTE ERHA 

13/06/2022 DigiPrime - Digital Platform for Circular Economy in Cross-Sectorial Sustainable Value Networks - Grant Agreement 
ID 873111 (Stakeholder Advisory Board - SAB” of the project “)

DT-ICT-07-2018-2019

22/07/2022 ROAD2WIND - Hybridization of first and second-life batteries to efficiently store electricity produced by a wind 
farm 

InnovFund-SSC-2022

26/08/2022 MINETHIC - Impulso de la recuperación y valorización de recursos minerales estratégicos para la transición 
ecológica

Misiones Ciencia e Innovación. Grandes 
empresas
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Presentación del estado de nuestros productos :
Boletín Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva
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Presentación del estado de nuestros productos :
Boletín Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva

• Contenido: Información tecnológica, científica, 
normativa, competitiva y de mercado, en el ámbito 
del sector del almacenamiento energético.

• Objetivo: Tomar decisiones de inversión en proyectos 
de I+D+i de forma más eficiente.

• Periodicidad: Bimestral IALE tecnología es una empresa
consultora en Gestión de la
Innovación y la Tecnología, pionera
en España y Latinoamérica en
estudios de Technology Scouting.
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Presentación del estado de nuestros productos :
Boletín Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva



Presentación del estado de nuestros productos : Estudios de Casos de 
Uso

Actividades Realizadas

• Elaboración y entrega de Informes de Caso de Uso según temática específica de los Círculos de 
Conocimiento

Uso de almacenamiento para la integración de energías renovables y recarga de vehículo eléctrico (Autoconsumo)

Objetivo: Analizar el funcionamiento de una aplicación real de sistema de recarga de vehículos eléctricos autosustentable basado en la hibridación de una 

instalación fotovoltaica y un sistema de baterías de última generación

Conclusiones: 

Se ha comprobado la capacidad real de las tecnologías de Litio para cumplir las especificaciones de un proyecto de autoconsumo

Las oportunidades de inversión en aplicaciones de almacenamiento para grandes edificios se ha comprobado como adecuada. Se debe mejorar la rentabilidad de la 

tecnología para trasladar este tipo de sistema a escala doméstica

La oferta de agregadores que utilicen el almacenamiento para generar flexibilidad en el mercado abre una oportunidad futura para las instalaciones de 

autoconsumo.



Presentación del estado de nuestros productos : Estudios de Casos de 
Uso

Actividades Realizadas

• Elaboración y entrega de Informes de Caso de Uso según temática específica de los Círculos de 
Conocimiento

Servicios de balance y flexibilidad como soporte a la planificación del sistema eléctrico (Gestión de Redes)

Objetivo: Estudiar la participación en mercados de flexibilidad por parte de una agregación de baterías de tamaño domestico en el contexto de las comunidades 

energéticas locales. 

Conclusiones: 

Las actuales tecnologías de almacenamiento estacionario son capaces de cumplir los requerimientos de la red para aportar flexibilidad dando viabilidad a modelos 

de Comunidades Energéticas Locales 

Los resultados de los proyectos piloto tipo sandbox en ejecución proporcionarán la información necesaria para determinar las oportunidades de inversión en 

almacenamiento para ofertar servicios flexibilidad ante diferentes condiciones de operación de la red. 

En el apartado técnico se demuestran las ventajas claras para el sistema eléctrico del uso de servicios de flexibilidad. La hoja de ruta del desarrollo regulatorio 

condicionará la aplicabilidad de estas soluciones para pasar de las fases de testeo a las de escalado y replicabilidad.



Presentación del estado de nuestros productos : Estudios de Casos de 
Uso

Actividades Realizadas

• Elaboración y entrega de Informes de Caso de Uso según temática específica de los Círculos de 
Conocimiento

El papel del almacenamiento térmico (termosolar) en los mercados de capacidad (Generación Renovable)

El papel del almacenamiento térmico (valorización CTCC) en los mercados de capacidad (Generación Renovable)

El papel del almacenamiento electroquímico en los mercados de capacidad (Generación Renovable)

Objetivo: Comparar el caso de negocio de diferentes tipos de almacenamiento energético integrado en plantas renovables para establecer la fiabilidad de 

cobertura a medio y largo plazo. 

Conclusiones: 

Almacenar energía térmica permite disponer de energía auxiliar durante un tiempo relativamente largo sin apenas pérdidas y con capacidad de 

despacharlos a demanda. Esto permite disminuir los vertidos en las horas de mucha generación renovable y adicionalmente contribuye a reducir el 

precio del mercado en horas sin sol. 

Es necesario mejoras en el apartado regulatorio que favorezcan la valorización de la inversión marginal en este tipo de almacenamiento.



Presentación del estado de nuestros productos : Estudios de Casos de 
Uso

Actividades Realizadas

• Elaboración y entrega de Informes de Caso de Uso según temática específica de los Círculos de 
Conocimiento

Interacción de los operadores de redes de distribución eléctrica y agregadores con sistemas de almacenamiento a través de tecnologías IoT para 

optimizar la provisión de servicios a la red (IoT)

Objetivo: Estudiar la aplicación de tecnologías IoT para la gestión de sistemas de almacenamiento energético de una eficiente que asegure tanto el flujo óptimo de 

energía como la estabilidad de la red, la fiabilidad y la seguridad del suministro

Conclusiones: 

La digitalización de los sistemas de almacenamiento permitirá la optimización de eficiencia, coste y sostenibilidad de las redes eléctricas que actualmente se basan 

fundamentalmente en la mejora de procesos para aumentar el rendimiento. 

En el sector eléctrico, falta una actualización del marco regulatorio y definición de nuevos estándares que permitan definir no solo la interacción entre los diferentes 

actores y dispositivos sino la interoperabilidad de los diferentes sistemas

El uso de tecnologías IoT hará posible la implantación de nuevos modelos de negocio viables que den distintas soluciones al mercado (respuesta de la demanda, 

participación de agregadores en todos los mercados, acceso a datos, etc.)



Presentación del estado de nuestros productos : Estudios de Casos de 
Uso

Actividades Realizadas

• Elaboración y entrega de Informes de Caso de Uso según temática específica de los Círculos de 
Conocimiento

Aplicaciones de almacenamiento energético en el sector de transporte marítimo (Electromovilidad) – en revisión

Objetivo: Identificar las estrategias necesarias para la descarbonización de los buques comerciales mediante el uso de soluciones de almacenamiento de 

energía a bordo

Conclusiones: 

Las oportunidad de inversión en tecnología estará en desarrollar sistemas de almacenamiento viables y estables con alta densidad gravimétrica y volumétrica 

que permitan maximizar la cantidad de energía y potencia por unidad de peso y volumen disminuyendo los costes de retroffiting de los buques existentes

El régimen regulatorio en cuanto a seguridad deberá actualizarse para identificar los requisitos específicos para estos sistemas embarcados con mucha energía 

en un espacio limitado  

Es necesario aumentar la financiación pública de I+D para  pilotos demostradores de la utilización de sistemas de almacenamiento en aplicaciones reales, con el 

objetivo de acelerar la curva de aprendizaje.



Presentación del estado de nuestros productos : Estudios de Casos de 
Uso

Actividades Realizadas

Se ha iniciado la presentación a todos los miembros del Grupo de Trabajo de los Casos de Uso desarrollados 

durante esta anualidad mediante sesiones temáticas conjuntas:

• Mercados de Almacenamiento para Gestión de Redes: 30 de Mayo de 2022

• Mercados de Almacenamiento para Autoconsumo: 30 de Junio de 2022



Presentación del estado de nuestros productos : Estudios de Casos de 
Uso

Acciones de Seguimiento

Se están aplicando dinámicas de trabajo conjuntas de los Círculos de Conocimiento para generar más contenido. El objetivo es 

tener una base de trabajo activa y tipificada que pueda desarrollarse mediante actividades específicas de cada Círculo de 

Conocimiento

Se continuará con las sesiones de presentación de los Casos de Uso desarrollados durante esta anualidad:

• Generación Renovable: 13 de Octubre 2022

• IoT: Noviembre 2022 (fecha a confirmar)

• Electromovilidad: Diciembre 2022 (fecha a confirmar)



Presentación del estado de nuestros productos : Estudios de Casos de 
Uso

Acciones de Seguimiento

• Desarrollo de reuniones conjuntas de todo el Grupo de Trabajo de para presentar propuestas de aplicaciones 

prácticas y tendencias de Mercado, revisar contenidos, debatir ideas y detectar oportunidades

• Revisión de formatos de los Casos de Uso para el proceso de mejora continua, flexibilidad y adaptabilidad para 

nuevos contenidos



Presentación del estado de nuestros productos : Estudios de Casos de 
Uso

Próximos Pasos 

• Invitación abierta a todos los miembros a presentar proyectos de éxito o en curso en el ámbito del GT de Mercados, ya sea 

en las sesiones conjuntas del GT de Mercados o en sesiones extraordinarias de temática específica

• Desarrollar en 2023 webinars y workshops enmarcados en el tópico de Mercados para Sistemas de Almacenamieto

Energético

• Definir sinergias con los otros Grupos de Trabajos de BATTERYPLAT

• Determinar con los miembros del GT Mercados la agenda de trabajo para 2023 (en elaboración)
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Mapa de las diferentes iniciativas europeas sobre el ecosistema del 
almacenamiento energético

• La Comisión Europea promovió la creación de iniciativas para desarrollar la cadena de valor de las baterías, 
especialmente para el vehículo eléctrico

• Desde su creación en 2018, el ecosistema ha evolucionado
• Hoy hay una necesidad de harmonizar el ecosistema europeo vinculado a las baterías
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Mapa de las diferentes iniciativas europeas sobre el ecosistema del 
almacenamiento energético

Principales iniciativas

• La decana, creada para desarrollar la industria de las baterías y precursora del 
propio ecosistema

• Integrada por la Comisión Europea, los Estados Miembros, el Banco Europeo de 
Inversiones y + de 700 miembros

• Business Investment Platform: Financiación de start ups
• Coordinado por Innonergy

• Proyecto CSA que coordina el roadmap para promover la investigación que permita
desarrollar las baterías sostenibles del futuro

• Desarrollar nuevas químicas y conceptos de baterías, 6 áreas: Sensing, self-healing, BIG 
MAP (Battery Interface Genome–Materials Acceleration Platform), recyclability and 
manufacturability

• Centrado en investigación básica, TRL1-3
• Coordina 6 proyectos de HEU: BIG-MAP, Bat4Ever, Hidden, Spartacus, Sensibat e 

Instabat
• Evolucionando desde el enfoque ‘chemistry neutral’ a ‘enabling chemistries’
• Tercera y última CSA (presentada en las convocatorias del 6/09). 
• Coordinado por la Universidad de Uppsala
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Mapa de las diferentes iniciativas europeas sobre el ecosistema del 
almacenamiento energético

Principales iniciativas

• Coordinado por el proyecto BEST (Batteries Europe Secretariat, CSA 2022-2025, líder 
Innoenergy)

• European Technology & Innovation Platform: foro para promover y acelerar la 
investigación para desarrollar la industria de las baterías europea e implementar el SET 
Plan Action 7

• Foro de acceso libre y gratuito

• Asociación para promover la cadena de valor de las baterías
• Aprox 200 socios. Cuotas según tipo de entidad
• BAT4EU:  Co-programmed Partnership para desarrollar las convocatorias del Cluster 

5 de Horizonte Europa (Cross cutting area)
• Próxima asamblea general: 6/12 Bruselas

• Red de plantas piloto de investigación para desarrollar la fabricación de celdas 
para baterías de litio 

• Socios fundadores: Battery LabFactory Braunschweig, ZSW, ABEE, Liten CEA, 
CIDETEC, AIT y CIC energiGUNE

• Grupos de expertos: Tecnologías de producción, Seguridad en el procesado de 
materiales, Digitalización, Educación, Diseño y reciclado de celdas, Intercambio 
científico (round robin)
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Mapa de las diferentes iniciativas europeas sobre el ecosistema del 
almacenamiento energético

W O R K I N G  G R O U P S

• Nuevos grupos de trabajo integrados con una hoja de 
ruta compartida

• Principales actividades:
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Mapa de las diferentes iniciativas europeas sobre el ecosistema del 
almacenamiento energético

W O R K I N G  G R O U P S

Task Forces: Agenda transversal 

a los GGTT

• Sustainability
• Education and Skills
• Digitalization
• Safety
• Social Science and Humanities
• Hybridization
• Innovation Uptake
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Iniciativas emprendidas por BatteryPlat: Contribuciones a Consultas 
Regulatorias 

• Propuesta de Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 

de ayudas para proyectos innovadores de I+D. 26 noviembre 2021

• Alegaciones extendidas a los procedimientos de concesión de permisos y contratos de 

compra de electricidad. 12 abril 2022

https://areasocio.secartys.org/click/0/https:/www.batteryplat.com/_files/ugd/1e87d4_4fe6fab5affb497ab978e59317316b10.pdf
https://1e87d4c6-ca0a-4cef-bf39-829d9aee3c4d.usrfiles.com/ugd/1e87d4_a5d631f2fecf4d3b8f1ba8a554598255.pdf
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Iniciativas emprendidas por BatteryPlat : Reuniones Institucionales

• MITECO para debatir sobre las actividades de la EBA 250. 27 octubre 2021

• Gabinete Secretaría General de Industria y PYMES para presentarles la plataforma. 4 

noviembre 2021

• Comité-Científico del CNIAE. 22 diciembre 2021

• UNE para iniciar los primeros pasos en la normalización de segunda vida de baterías. 

22 diciembre 2021

• Reunión Institucional con Sr. Ismael Aznar Cano, Director General de Calidad y 

Evaluación Ambiental del MITECO para dar a conocer nuestra iniciativa en torno a la 

Economía Circular con el GT formado con UNE sobre Segunda vida de baterías de 

movilidad para usos estacionarios. 14 enero 2022
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Iniciativas emprendidas por BatteryPlat : Eventos

• 3ª Asamblea General BatteryPlat: en la que aparte de presentar las actividades de la 

plataforma del pasado ejercicio se ha procedido a la elección del nuevo Grupo Rector. 25 

octubre 2021

• Participamos en la organización de la jornada de Convocatoria de Colaboración Público-Privada 

de la Agencia Estatal de Investigación en colaboración con GIEC. 24 noviembre 2021

• Workshop:  Resolución de Dudas de la 1ª Convocatoria de Ayudas al Almacenamiento  

Energético del PERTE EHRA, con las claves para la configuración de proyectos  organizado por 

AEPIBAL y BatteryPlat en colaboración con el MITERD y el IDAE. 22 abril 2022

• Participamos en la Jornada Reciclado de baterías - Bloque 3 Oportunidades para la I+D+I, 

Financiación y Mercados, organizada por CSIC y CIRCE. 7 octubre 2021

• Participamos en el Foro ENLAZA Cantabria: Almacenamiento de energía. Retos y 

oportunidades en España. 21 octubre 2021

• Participamos a la mesa redonda sobre modelos de innovación del Innovation Day Energía de 

IREC. 25 noviembre 2021

https://areasocio.secartys.org/click/0/https:/www.batteryplat.com/asamblea-2021
https://www.giec.es/eventos/colaboracion_publico_privada_241121.html
https://areasocio.secartys.org/click/0/https:/www.youtube.com/watch?v=arzhKsYKsbE&t=1s
https://areasocio.secartys.org/click/0/http:/www.caminoscantabria.com/comunicacion-e-informacion-sobre-ciccp/notas-de-prensa/538
https://areasocio.secartys.org/click/0/https:/www.youtube.com/watch?v=XQxRcTIUXZk
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Iniciativas emprendidas por BatteryPlat : Eventos

• BEPA: Third General Assembly. 7 Diciembre 2021 

• El presidente de BatteryPlat, Luis Manuel Santos, fue asignado como representante del almacenamiento energético 

en la presentación pública del PERTE-EHRA de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento 

celebrado en la sede del MITECO. 14 diciembre 2021. 

• El presidente Luis Manuel Santos ha participado en la mesa redonda "Economía circular, más allá de los residuos" del 

evento "Retos y oportunidades de la economía circular en las ciudades" organizado por el Ayuntamiento de Gijón. 21 

diciembre 2021

• El presidente de la plataforma, Luis Manuel Santos Moro, participó en la  presentación de demostración de Batería 

Flujo Redox de Vanadio organizado por  el CSIC. 29 marzo 2022

• El presidente de BatteryPlat Luis Manuel Santos Moro ha participado a la sesión de formación de la Academia de la 

fundación EDP para hablar de Transición energética justa y Objetivos de desarrollo sostenible. 26 abril 2022

• Hemos participado a la asamblea general de la BEPA. 26 abril 2022

• El  presidente de BatteryPlat, Luis M. santos Moro, participó en el Asturias  investor´s day en la mesa redonda 

“Tendencias de inversión” . 12 mayo 2022

• El presidente de BatteryPlat, Luis M.  Santos Moro, participó en Barbara Talks Proyectos de Flexibilidad en Smart  

Grid. 12 mayo 2022

https://areasocio.secartys.org/click/0/https:/www.youtube.com/watch?v=oTETVLWiJ7A
https://areasocio.secartys.org/click/0/https:/www.gijon.es/es/eventos/jornada-retos-y-oportunidades-de-la-economia-circular-en-las-ciudades
https://areasocio.secartys.org/click/0/https:/www.linkedin.com/posts/pti-transener_vrfb-energaeda-almacenamientoenergaeztico-activity-6915217513630830592-34Rd/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://areasocio.secartys.org/click/0/https:/www.asturiasinvestorsday.es/main/static.html?static_page_id=3
https://areasocio.secartys.org/click/0/https:/recursos.barbaraiot.com/webinar-proyectos-de-flexibilidad-en-smart-grid?utm_campaign=Webinar%20Flexibilidad%20Smart%20Grid&utm_source=email&utm_medium=Smartgridinfo
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Iniciativas emprendidas por BatteryPlat : Eventos

• El presidente de BatteryPlat,  Luis M. Santos Moro, participó en la jornada Almacenamiento de energía y  

transición ecológica: Temas claves organizada por el Club Español de la  Energía. 18 mayo 2022

• Asistimos a la jornada administrativa organizada por AEPIBAL en la que el sector, el regulador y sus agentes 

han debatido sobre la configuración del mercado de almacenamiento energético englobando aspectos 

económicos, técnicos y legislativo.  14 junio 202

• Participamos  al encuentro anual de Plataformas tecnológicas de la Energía, que tuvo lugar la  Feria GENERA 

2022, donde Jesus Palma y Raquel Ferret participaron en  representación de la plataforma. 15 junio 202

• En Cáceres hemos participado en el Energy Storage Innovation Camp celebrado organizado por el Centro 

Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE), 16 y 17 de junio 202

• Hemos participado en RENMAD 2022 en la Mesa Redonda que giraba en torno a la búsqueda de soluciones y 

certidumbre en un clima de alza de precios de Batería, representados por Raquel Ferret. 22 junio 2022

• The 11th annual Energy Storage International Conference and Expo. 16-18 noviembre 2022

• El Instituto Tecnológico de la Energía (ITE), junto con la Universitat de València y Power  Electronics ha lanzado 

MBATT (Master of Continuing Education in Battery Technologies). Octubre 2022 – Julio 2023

https://areasocio.secartys.org/click/0/https:/www.youtube.com/watch?v=7vsepQOyvbc
https://areasocio.secartys.org/click/0/https:/www.batteryplat.com/encuentro-ccpte-genera-2022
https://areasocio.secartys.org/click/0/https:/my.atainsights.com/webinar/renmad-almacenamiento-2022/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Tu+acceso+a+las+grabaciones+de+RENMAD+Almacenamiento+2022&utm_campaign=E007+Acceso+grabaciones+renmad+almacenamiento+2022
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Iniciativas emprendidas por BatteryPlat : Webinars

• Sesión  IDAE:  Los programas de ayudas para proyectos de I+D de Almacenamiento Energético. 22 marzo 2022

• Webinar XRE4S "Soluciones Energéticas" en el cual se dieron a conocer los últimos avances de la investigación y la 

innovación en el campo de la energía a la industria. 6 abril 2022

• Hemos  asistido al Webinar PERTE de Economía Circular organizado por el Grupo  Interplataformas de Economía 

Circular (GIEC). 2 junio 2022

• Hemos asistido a la Jornada Informativa. Convocatoria 2022 Misiones Ciencia e Innovación, organizada 

conjuntamente por el GIEC y el CDTI. 15 julio 2022

https://areasocio.secartys.org/click/0/https:/my.atainsights.com/webinar/evento-los-programas-de-ayudas-para-proyectos-de-id-de-almacenamiento-energetico/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Materiales+de+la+sesi%C3%B3n+Los+programas+de+ayudas+para+proyectos+de+I%2BD+de+Almacenamiento+Energ%C3%A9tico&utm_campaign=Materiales+my+ata:+IDAE+almacenamiento
https://areasocio.secartys.org/click/0/https:/www.youtube.com/watch?v=yZD1wMJc0YI&feature=youtu.be
https://areasocio.secartys.org/click/0/https:/www.giec.es/eventos/webinar_perte.html
https://www.giec.es/documentacion/misiones_ciencia_innovacion_2022.html
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Iniciativas emprendidas por BatteryPlat : Grupos de Trabajo

• Grupo de Trabajo técnico BEPA TWG3: Uso Final de las baterías y Reutilización. 

• Grupo de Trabajo técnico BEPA TWG4: Seguridad y Fiabilidad. 

• Grupo de Trabajo técnico BEPA TWG2: Materiales avanzados y Fabricación. 

• Grupo de Trabajo Conjunto BEPA/Batteries Europe WG1: New and Emerging Technologies

• Grupo de Trabajo Conjunto BEPA/Batteries Europe WG6: Stationary Applications and Integration

• Reunión GT de Mercados para la presentación del Caso de Uso: Servicios de balance y flexibilidad 

como  soporte a la planificación del sistema eléctrico, del circulo de conocimiento de Gestión de 

Redes. 30 mayo 2022

• Reunión GT de Mercados para la presentación del Caso de Uso: almacenamiento para la integración 

de energías renovables y recarga de vehículo eléctrico, del círculo de conocimiento de 

Autoconsumo. 30 junio 2022
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Iniciativas emprendidas por BatteryPlat : Grupos de Trabajo Comité 
Técnico de Normalización CTN 203/SC 21/GT 1

Propuesta de documento normativo de alcance nacional sobre ensayo y certificación para segunda vida de baterías

Participan: ❑ BatteryPlat (Entidad Proponente)
❑ SERCOBE (Secretaría Técnica)
❑ UNE (Órgano Técnico)
❑ Grupos de interés (Empresas, Instituciones, Asociaciones 

con interés en el sector de la segunda vida de baterías)

Duración: 2021-2022
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Iniciativas emprendidas por BatteryPlat : Grupos de Trabajo Comité 
Técnico de Normalización CTN 203/SC 21/GT 1

Propuesta de documento normativo de alcance nacional sobre ensayo y certificación para segunda vida de baterías

Objetivo: Crear de forma colaborativa y consensuada un documento normativo que sirva de soporte y 
referencia para las actividades de ensayos y certificación de baterías de vehículos eléctricos 
para su uso de segunda vida en aplicaciones estacionarias (Actualmente no existe norma)

Beneficios esperados: Impulsar el modelo de negocio de segunda vida de baterías
(Estrategia de Almacenamiento – Medida 3.4)

▪ La definición de todas las obligaciones de las baterías de segunda vida según la legislación vigente
▪ La regulación de la responsabilidad ampliada del fabricante en cuanto a las baterías de segunda vida 

para cada actor de la cadena de valor
▪ El fomento del uso de baterías con altos componentes de reutilización y reciclabilidad en producto, 

con unos requisitos mínimos de seguridad, sostenibilidad y trazabilidad

Hasta la fecha el comité técnico ha realizado 6 reuniones de trabajo y se avanza en 
la redacción de la especificación técnica



42

Iniciativas emprendidas por BatteryPlat : Formación e Informes  

• Organización del Curso de Tecnologías, Operación y Aplicación del Almacenamiento de 

Energía en sistemas eléctricos de 20h en colaboración con CIEMAT y AEPIBAL. 15-26 

Noviembre 2021 / 14 - 25 Marzo 2022 / 17-28 Octubre 2022

• Colaboramos con la Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Energética (PTE-ee) en la 

redacción del informe sobre Reciclado de Baterías de Iones de Litio de Vehículos Eléctricos.

• Curso: Almacenamiento de Energía y Transición Ecológica – Club Español de la Energía 
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Presencia en medios y RRSS : Prensa / Entrevistas 

• Luis Manuel Santos Moro, Presidente BatteryPlat y Jesus Palma, Vicepresidente de BatteryPlat participaron

en la revista de MAPFRE GLOBAL RISKS en un artículo sobre la tecnología e innovación en el

almacenamiento de baterías de litio. 15 marzo 2022

• El Economista - El presidente de BatteryPlat, Luis Manuel Santos, aporta su visión sobre los

Desafíos para el almacenamiento de energía en la próxima década. 28 julio 2022

• BatteryPlat participa al programa televisivo chileno Ruta Verde con una entrevista en las

instalaciones de IREC. 27 octubre 2022

https://areasocio.secartys.org/click/0/https:/www.mapfreglobalrisks.com/gerencia-riesgos-seguros/articulos/tecnologia-e-innovacion-en-el-almacenamiento-de-litio/
https://www.batteryplat.com/apariciones-en-prensa?pgid=kr1xb3bo-664f06e5-543e-45eb-ac71-4b0cbf5432a5
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Presencia en medios y RRSS : Presencia en RR.SS.

https://twitter.com/BatteryPlat
@BatteryPlat
152 Followers 182

https://linkedin.com/company/batteryplat
768 Seguidores             1156

https://twitter.com/BatteryPlat
https://linkedin.com/company/batteryplat
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Presencia en medios y RRSS : Web, Newsletters mensuales y Circulares



46

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO

Gastos Importe Solicitado Importe Concedido a AEPIBAL

Auditoria 1.200 € 1.200 € 

Subcontrataciones 20.500 € 8.500 € 

IALE TECNOLOGIA S.L. 4.000 € 

Apoyo para la actualización del mapping del potencial de innovación 2019 3.000 € 

Apoyo para el fortalecimiento de la estructura de la plataforma 2.000 € 

Apoyo para la estrategia almacenamiento energético 3.000 € 

Soporte para la gestión y apoyo de proyectos 3.000 € 

Apoyo en la coordinación con entidades internacionales 3.000 € 

Apoyo para la anticipación de la normalización (TRL 10) 2.000 € 

Elaboración material promocional 500 € 

Viajes indispensables para la gestión de la Plataforma (200/viaje) 2.000 € - € 

Costes indirectos 1.000 € 1.000 € 

Personal 67.995 € 59.308 € 

Total 92.695 € 70.008 €

Total Solicitado (por limitación de Minimis) 85.000 €
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Solicitud Memoria Plataformas BatteryPlat 2023-24
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NUEVOS MIEMBROS DESDE LA ULTIMA ASAMBLEA (98 TOTAL)



¿Tenéis dudas?

Aquí están nuestros contactos:

Presidente: lsantos@edp.com

Secretaria Técnica: mjousif@secartys.org

Secretaria Técnica: fgramendola@secartys.org

www.batteryplat.com

¡Gracias!

mailto:mjousif@secartys.org
mailto:fgramendola@secartys.org
http://www.batteryplat.com/

