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BATTERY SHOW EUROPE: 28-30 DE JUNIO 2022

Crean baterías para vehículos eléctricos más
ligeros, sostenibles y libres de materiales críticos
como el cobalto
•

BATTECH participa en la feria Battery Show Europe, que se celebra en Stuttgart
hasta el 30 de junio.

•

Los proyectos europeos MARBEL y COBRA están liderados por Eurecat y el
IREC en el marco de la iniciativa BATTECH, el centro de referencia en I+D+i en
baterías del sur de Europa.

Barcelona, 29 de junio de 2022.- El centro de referencia en I+D+i en baterías del sur
de Europa, BATTECH, participa esta semana en la feria Battery Show Europe, que se
celebra en Stuttgart, donde muestra las últimas innovaciones en el ámbito de la
movilidad eléctrica, con proyectos dirigidos al desarrollo de baterías para vehículos
eléctricos más ligeros, sostenibles y libres de materiales críticos como el cobalto.
Impulsado y establecido por el Instituto de Investigación en Energía de Cataluña (IREC)
y por el centro tecnológico Eurecat, BATTECH aporta investigación, desarrollo, ensayo
e innovación especializada en el ámbito de las baterías con el objetivo de mejorar la
transferencia de conocimiento a la industria en este ámbito, desde una perspectiva
enfocada a la economía circular y a la sostenibilidad para cubrir toda la cadena de valor
de las baterías como centro referente de I+D+i.
El promotor tecnológico de BATTECH, Alberto Gómez, destaca que esta unidad
conjunta de investigación “cubre de forma completa desde el desarrollo de los materiales
que componen las celdas, como partes fundamentales de las baterías, hasta la
integración de grandes baterías en sistemas energéticos y de movilidad sostenible, así
como la segunda vida y el reciclaje de las mismas”.
En esta línea, el proyecto europeo MARBEL, coordinado por Eurecat, desarrolla un
nuevo concepto de batería más ligera y sostenible, con mayor densidad de energía y
tiempos de recarga más cortos con el objetivo de acelerar la adopción del mercado
masivo de vehículos eléctricos.
En este respecto, Alberto Gómez, que es también coordinador técnico del proyecto
MARBEL, explica que, para conseguirlo, se diseñará, desarrollará y fabricará un nuevo
paquete de baterías compacto, modular, pensado desde su inicio para su segundo uso
y la su reciclabilidad, de peso optimizado y de alto rendimiento, “con mayor vida útil y
mayor eficiencia energética en la carga y el uso de la energía, incorporando un sistema
robusto y flexible de gestión de la batería, así como de su carga ultra-rápida”.
Por su parte, el proyecto COBRA, liderado por IREC, desarrolla un nuevo sistema de
batería único, libre de cobalto, que combina diversas características, como una densidad
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de energía superior, un bajo coste, el aumento de ciclos y la reducción de materiales
críticos, con el objetivo de dar respuesta a las deficiencias que actualmente presentan
las baterías de vehículos eléctricos.
El coordinador de COBRA en IREC, Jordi Jacas, subraya que "el cobalto es un material
escaso y contaminante y estamos muy cerca de poder sustituir este elemento crítico sin
que esto implique una disminución de las prestaciones de la batería". Además,
“invertimos muchos esfuerzos en mejorar la sostenibilidad medioambiental del sistema
global para reducir su huella de carbono”, añade.
Para Jordi Jacas, la innovación impulsada en el marco del proyecto "presenta una fácil
adaptación a las líneas de producción y una mayor adopción en el mercado, a la vez
que ayuda a fortalecer la posición de Europa en este campo".
Venid a visitarnos al stand de BATTECH en la feria Battery Show Europe: 10-G94

Estamos a vuestra disposición para ampliar la información en los gabinetes de
prensa de Eurecat e IREC.

Sobre Eurecat
Eurecat, Centro Tecnológico de Cataluña, aglutina la experiencia de más de 650
profesionales que generan un volumen de ingresos de 50 millones de euros anuales y
presta servicio a más de 1.600 empresas. I+D aplicado, servicios tecnológicos,
formación de alta especialización, consultoría tecnológica y eventos profesionales son
algunos de los servicios que Eurecat ofrece tanto para grandes como para pequeñas y
medianas empresas de todos los sectores. Con instalaciones en Barcelona, Canet de
Mar, Cerdanyola del Vallès, Girona, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Tarragona,
Amposta y Vila-seca, participa en 160 grandes proyectos consorciados de I+D+i
nacionales e internacionales de alto valor estratégico y cuenta con 88 patentes y 7 spinoff. El valor añadido que aporta Eurecat acelera la innovación, disminuye el gasto en
infraestructuras científicas y tecnológicas, reduce los riesgos y proporciona
conocimiento especializado a medida de cada empresa.
Más información:
Montse Mascaró
Prensa | Dirección de Comunicación Corporativa
Eurecat
Tel. (+34) 932 381 400 | Móvil: (+34) 630 425 169
C/e: premsa@eurecat.org | www.eurecat.org

Sobre el IREC
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El Instituto de Investigación en Energía de Catalunya es el centro de investigación de
referencia en el sector de la energía en Catalunya y forma parte del sistema CERCA de
la Generalitat de Catalunya. Creado en el año 2008, tiene como objetivo contribuir al
desarrollo sostenible de la sociedad y aumentar la competitividad del tejido industrial en
el sector energético. El centro desarrolla investigación de excelencia a medio y corto
plazo, la innovación y el desarrollo de nuevos productos tecnológicos y la diseminación
de conocimiento relevante para la ciudadanía.
Más información:
Anna Magrasó
Comunicación de proyectos del IREC
Departamento de Desarrollo Corporativo y Transferencia de Tecnología
amagraso@irec.cat
IREC- Institut de Recerca en Energia de Catalunya
Móvil: 690 13 41 47
Tel. 93 3562615 (ext 230)
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