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RESUMEN 
Este estudio revisa el estado actual de las distintas tecnologías de almacenamiento 

de energía, con especial énfasis en las tecnologías de almacenamiento electroquímico 

en baterías de ion-litio, y las perspectivas de evolución de la tecnología y del mercado 

en los próximos años. Se analiza la situación actual del incipiente sector del 

almacenamiento de energía eléctrica en la CAPV y se concluye que existe un gran 

potencial para desarrollar un clúster competitivo y de referencia en Europa, gracias a 

sus fortalezas en áreas como la investigación básica y aplicada y en distintos 

segmentos de la cadena de valor del almacenamiento, incluyendo la integración y el 

desarrollo de soluciones de almacenamiento innovadoras y competitivas en sectores 

como la movilidad o las redes eléctricas. 

 

LABURPENA 
Lan honetan, energia biltegiratzeko teknologien gaur egungo egoera aztertu da, 

arreta berezia eskainiz ioi-litiozko baterietako biltegiratze elektrokimikoko 

teknologiei. Gainera, datozen urteetan teknologiaren eta merkatuaren bilakaeraren 

aurreikuspenak ere jaso dira. Energia elektrikoa biltegiratzeko sektore sortu berriak 

Euskal Autonomia Erkidegoan duen egoera azaldu ondoren, ondorioztatzen da 

potentzial handia dagoela Europan erreferentzia izango den kluster lehiakor bat 

garatzeko, lurraldea oso ongi kokatuta baitago oinarrizko ikerketan eta ikerketa 

aplikatuan eta biltegiratzearen balio kateko hainbat segmentutan, horien artean, 

biltegiratze irtenbide berritzaileen eta lehiakorren integrazioa eta garapena 

mugikortasunaren edo sare elektrikoen sektoreetan. 

 

ABSTRACT 
This report reviews the current state of development of the available energy storage 

technologies and the technology and market outlook for the next few years, with 

specific focus on lithium-ion batteries. The current situation of the nascent energy 

storage sector in the Basque Country is analyzed. The main conclusion of the analysis 

is that there is great potential to develop a competitive cluster that may become a 

reference in Europe, thanks to strengths in areas such as basic and applied research 

and various segments of the value chain of energy storage, including the integration 

and development of innovative and competitive storage solutions in the electric 

mobility and power networks sectors.  



EL SECTOR DEL ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CAPV 

 

 

 

v 

RESUMEN EJECUTIVO 

El almacenamiento de energía, clave en la transición energética 

El almacenamiento de energía jugará un papel muy relevante en el proceso de 

descarbonización de la economía global que se desarrollará lo largo de las próximas 

décadas. 

La Agencia Internacional de la Energía (AIE), en el informe World Energy Outlook 2018, 

indicaba que “…el incremento en la capacidad de generación eólica y solar fotovoltaica 

otorga una relevancia sin precedentes a la operación flexible de los sistemas eléctricos […] 

El coste de las baterías disminuye muy rápidamente y esta tecnología compite con 

centrales de punta de gas natural para gestionar las fluctuaciones de corto plazo en la 

oferta y la demanda…” (traducción propia, Agencia Internacional de la Energía, 2018a). 

Junto con otras tecnologías, como las energías renovables, la captura y el 

almacenamiento de carbono o el hidrógeno, el almacenamiento de energía, a través 

de distintas tecnologías, formará parte de la solución para reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero, ofreciendo al sistema energético la flexibilidad que 

requerirá la creciente penetración de generación renovable (Prag, 2018). En este 

contexto, la AIE prevé el despliegue de unos 100 GW de almacenamiento en los 

próximos años en todo el mundo (Figura 1). 

Figura 1. Capacidad de almacenamiento de energía eléctrica en el mundo (GW) 

 

Fuente: Agencia Internacional de la Energía (2019a – actualización del 25/01/19). Nota: En la figura, SDS 

se refiere al Escenario de Desarrollo Sostenible (Sustainable Development Scenario) de la AIE. 
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La Unión Europea considera estratégico el sector de las baterías eléctricas 

La Unión Europea (UE) ha identificado el sector del almacenamiento de energía 

(incluyendo tecnologías como el almacenamiento hidráulico, las baterías o el 

hidrógeno) como un sector estratégico y uno de los motores que facilitará el 

cumplimiento de los objetivos energéticos y medioambientales a medio y largo plazo 

y el desarrollo de una posición competitiva en una industria emergente con un 

potencial de crecimiento muy significativo (Comisión Europea, 2019a). 

El sector de las baterías, en concreto, es considerado por la UE una cadena de valor 

estratégica para acelerar la transición a una economía sostenible, segura y 

competitiva. La visión a largo plazo presentada en la comunicación “A Clean Planet for 

All” apuesta por la electrificación de la economía para alcanzar una situación de 

emisiones neutras de gases de efecto invernadero, destacando la necesidad de 

invertir e innovar en toda la cadena de valor de las baterías para desarrollar una base 

industrial competitiva y sostenible (Comisión Europea, 2019a). 

La estrategia de la Comisión Europea en relación con el desarrollo de un sector 

competitivo de baterías eléctricas se resume en el Plan Estratégico de Acción sobre 

Baterías (Comisión Europea, 2018a). Este plan está dando lugar al desarrollo de 

iniciativas de I+D+i de gran calado y relevancia, como la Plataforma Europea de 

Tecnología e Innovación sobre Baterías (European Technology and Innovation Platform 

on Batteries), conocida como Batteries Europe.  

Financiada por la Comisión Europea, Batteries Europe aúna a instituciones públicas y 

privadas y a agentes de diversos sectores industriales y del mundo de la investigación. 

Esta plataforma coordinará las acciones de I+D+i dentro del Plan de Acción 

Estratégica sobre Baterías, en el corto, medio y largo plazo (European Battery Alliance, 

SET-Plan y Battery 2030+, respectivamente), para consolidar Europa como líder en el 

sector de las baterías eléctricas a medio plazo, desarrollando una base de tejido 

industrial que permita generar empleo y capturar las oportunidades de un sector que 

se espera que alcance un valor global de unos 250.000 millones de euros en 2025. 

El carácter estratégico de esta cadena de valor se ve reflejado en los planes sobre 

energía y clima que están desarrollando los distintos Estados miembros de la UE. Así, 

por ejemplo, el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 

entregado por el gobierno español a la Comisión Europea en febrero de 2019, 

pendiente de aprobación en el momento de elaborar este estudio, prevé el 

despliegue de 6 GW de almacenamiento (3,5 GW de bombeo y 2,5 GW de baterías) en 

el periodo 2021-2030 (Ministerio para la Transición Ecológica, 2019). 
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El almacenamiento de energía ocupa un lugar central en la estrategia 

energética de la CAPV 

En la CAPV, el Gobierno Vasco lleva años destacando la importancia del 

almacenamiento de energía en las distintas estrategias sobre energía, clima y 

especialización regional inteligente (RIS3) que ha desarrollado. Así, dentro de la 

estrategia RIS3 se identificaron en el año 2014 en la CAPV tres ámbitos estratégicos 

(fabricación avanzada, energía y biociencias/salud) y diversas iniciativas estratégicas, 

varias de ellas relacionadas directa o indirectamente con el almacenamiento de 

energía (Aranguren et al., 2016). 

Por otro lado, el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020 de Euskadi (PCTI 2020), 

uno de los pilares de la implementación de la estrategia RIS3 en la CAPV, identifica 

como prioridad potenciar la investigación y el desarrollo tecnológico e industrial en 

toda la cadena de valor de la energía (generación, transporte, almacenamiento, 

distribución), así como la industria auxiliar relacionada. 

La orientación estratégica de la estrategia RIS3 y del PCTI 2020 se ve reforzada y 

complementada, en el ámbito del sector energético, por dos planes estratégicos 

desplegados en los últimos años por el Gobierno Vasco: la Estrategia Energética de 

Euskadi 2030 (3E2030) y la estrategia a largo plazo Klima 2050. Ambas estrategias 

plantean líneas de acción coherentes con escenarios en los que aumente la capacidad 

instalada de distintas tecnologías de almacenamiento. 

La estrategia energiBasque es la estrategia de desarrollo tecnológico e industrial del 

País Vasco en el ámbito de la energía para la implementación de la estrategia 3E2030 

y, tras la revisión y actualización de la primera versión (de 2016) llevada a cabo a lo 

largo de 2018 y la primera mitad de 2019, se estructura en torno a ocho áreas 

estratégicas (movilidad eléctrica, eficiencia energética, redes eléctricas, oil & gas, solar 

fotovoltaica, solar termoeléctrica, energía eólica y energía de las olas) e identifica dos 

áreas de tecnologías facilitadoras (almacenamiento de energía y electrónica de 

potencia) y tres sectores transversales a todas las cadenas de valor y de carácter 

estratégico (materiales, economía circular y digitalización). 

Las baterías de ion-litio se convertirán en la principal referencia tecnológica 

en el sector del almacenamiento al menos hasta 2030 

En el ámbito tecnológico, el sector del almacenamiento de energía abarca tecnologías 

muy variadas, que pueden clasificarse en cinco grandes clases de almacenamiento: 

químico, electroquímico, eléctrico, mecánico y térmico (Figura 2). Estos grupos de 

tecnologías se diferencian en esencia por la forma en que se almacena y se libera la 
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energía eléctrica en los distintos dispositivos (Lopes Ferreira et al., 2013; DTU Energy, 

2019). Aunque las distintas tecnologías se encuentran en distintos estados de 

madurez, los avances tecnológicos son constantes en todas ellas. 

Figura 2. Tecnologías de almacenamiento de energía 

 

Fuente: EASE (2019). 

Aunque, prácticamente la totalidad de la capacidad de almacenamiento operativa en 

la actualidad proviene de centrales hidráulicas de bombeo (aproximadamente el 97% 

del total -- AIE, 2019b; Department of Energy, 2019) y esta tecnologías seguirá siendo 

relevante en el futuro, la evolución de la nueva capacidad instalada en otras 

tecnologías a lo largo de los últimos años refleja la pujanza y creciente 

preponderancia de las baterías electroquímicas y, en concreto, de las baterías de ion-

litio, gracias a la creciente demanda en sectores como la movilidad eléctrica, la 

industria o el propio sector eléctrico. 

Esta tendencia no cambiará en los próximos años, de acuerdo con la mayoría de las 

previsiones de instituciones y analistas. En el plano tecnológico, por tanto, se espera 

un desarrollo significativo (y tal vez exponencial) de las baterías eléctricas de ion-litio 

en los próximos diez años, en gran medida gracias al impulso proporcionado por el 

desarrollo del vehículo eléctrico, con menores costes de producción y mejoras en su 

rendimiento electroquímico y en sus prestaciones en términos de densidad de 

energía y potencia, número de ciclos, potencias de carga, estabilidad térmica, etc. 
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Estas baterías serán la principal referencia tecnológica en baterías electroquímicas 

hasta, al menos, 2030. 

El desarrollo de la tecnología de ion-litio constará de cuatro fases (OCDE, 2018): (a) 

consolidación de las generaciones actuales de baterías hasta aproximadamente 

2025, (b) penetración de la nueva generación de baterías de ion-litio a mediados de 

la década, (c) inicio de la fase “litio avanzado” (advanced lithium) hacia finales de la 

década y (d) inicio de la fase “más allá del litio” (beyond lithium) en algún momento 

posterior a 2030. 

La fase “más allá del litio” se percibe con incertidumbre, tanto sobre el momento de 

despegue como sobre cuáles serán las tecnologías que lo protagonicen. Entre las 

tecnologías más prometedoras pueden incluirse las baterías de metal-aire (con sodio 

o zinc) y litio-azufre, las basadas en sales fundidas y las baterías de flujo. En este 

sentido, podría esperarse, al igual que sucede actualmente con las distintas familias 

de baterías de ion-litio, que las nuevas tecnologías se especialicen en segmentos 

específicos de la demanda de almacenamiento (estacionario, tracción, movilidad, 

electrónica de consumo, etc.). 

A largo plazo, los principales avances en baterías recargables tendrán probablemente 

que ver con un mayor uso de materiales comunes y baratos (sales sódicas, arena, 

etc.), nuevos materiales que incrementen tanto el rendimiento como la seguridad y 

la estabilidad térmica de las baterías (p. ej., el grafeno) y con tecnologías que permitan 

recargas rápidas e inalámbricas (Langridge y Edwards, 2019). 

El mercado de baterías electroquímicas crecerá significativamente en los 

próximos años en usos estacionarios, movilidad y portabilidad 

En las próximas décadas aumentará significativamente la capacidad de 

almacenamiento desplegada en todo el mundo, especialmente electroquímico, lo 

que requerirá incrementar la capacidad de producción. De acuerdo con Bloomberg 

New Energy Finance (2018), en los próximos 30 años se invertirán unos 500.000 

millones de dólares en sistemas de almacenamiento, de los cuales dos tercios se 

dedicarán al despliegue de baterías estacionarias de gran capacidad. 

En el corto plazo se prevé que aumente la posición dominante de los países asiáticos 

(China, Japón y Corea) en la producción de celdas para baterías de ion-litio, con 

especial énfasis en la producción de baterías para vehículos eléctricos. Aunque el 

número de fabricantes de baterías es cada vez mayor en Europa, no existe todavía 

un proveedor que pueda equipararse con proveedores como LG Chem, Samsung SDI, 

CATL o SK Innovation, entre otros. En el corto plazo, está prevista en Europa 
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únicamente la puesta en marcha de la fábrica de Northvolt, mientras que la iniciativa 

European Battery Alliance está dando sus primeros pasos. 

Desde el punto de vista de la política industrial de la Unión Europea respecto del 

mercado de baterías eléctricas, un aspecto crucial es si el desarrollo de gigafactorías 

en Europa permitirá a la industria europea competir con los grandes productores de 

baterías eléctricas. Se espera que las estrategias que se están implementando en 

diversos Estados miembros, y desde la UE, permitan desarrollar una industria 

europea competitiva de producción de baterías de ion-litio para vehículos eléctricos 

a mediados de la próxima década (Nationale Plattform Elektromobilität, 2016). 

En el lado de la demanda, el mercado de vehículos eléctricos continuará siendo el 

principal inductor de crecimiento en el mercado de las baterías electroquímicas. 

Según la Agencia Internacional de la Energía (2019b), en 2018 aumentó la flota global 

de vehículos eléctricos en 2 millones, hasta alcanzar 5,1 millones de vehículos, en un 

contexto de caída de costes de las baterías eléctricas y de crecientes medidas de 

apoyo a esta tecnología, pero también de estancamiento o caída de las ventas de 

automóviles en todo el mundo. Las proyecciones de la AIE acerca de la expansión de 

los vehículos eléctricos (de distintos tipos) muestran escenarios para 2030 con un 

parque global de vehículos eléctricos que alcanzaría un volumen total entre 150 y 250 

millones. 

En este contexto, se están produciendo cambios de peso en la industria 

automovilística global, al tomar posiciones los fabricantes de vehículos eléctricos en 

toda la cadena de valor del almacenamiento electroquímico y del litio, bien mediante 

la producción propia de celdas y battery packs, bien estableciendo alianzas con 

fabricantes de baterías ya establecidos. Estos movimientos pueden implicar 

decisiones de inversión en producción de celdas o baterías (p. ej., Tesla, junto con 

Panasonic), desarrollo de actividades de I+D, toma de posiciones de control en 

compañías en toda la cadena de valor de las baterías o el establecimiento de alianzas 

o consorcios con productores de baterías. 

También aumentará de forma significativa la demanda de dispositivos e instalaciones 

de almacenamiento de energía eléctrica estacionarios, para usos diversos tanto front 

of the meter como behind the meter, en los segmentos doméstico, comercial e 

industrial y de las redes de distribución (y transporte). Por otro lado, la demanda de 

battery packs estacionarios para otros usos (p. ej., en la industria, etc.) aumentará 

también en los próximos años hasta alcanzar, junto con el almacenamiento en las 

redes eléctricas, entre el 15% y el 20% del mercado (Lebedeva et al., 2016). 

El desarrollo de los mercados de dispositivos electrónicos, el crecimiento del mercado 

de vehículos eléctricos y el despliegue de sistemas de almacenamiento en las redes 
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eléctricas, acompañando la penetración de energías renovables de carácter 

intermitente, están induciendo descensos significativos en el precio del 

almacenamiento de energía eléctrica en baterías desde hace varios años.  

Así, en menos de una década (2010-2018) el precio del almacenamiento para 

sistemas estacionarios de cuatro horas ha caído desde 1.000 $/kWh hasta menos de 

200 $/kWh (Bloomberg New Energy Finance, 2018). Esta tendencia se mantendrá en 

los próximos años. Las previsiones actuales indican que el coste del almacenamiento 

(sistemas estacionarios de cuatro horas) caiga, incluso, por debajo de 100 $/kWh en 

2030, gracias a las economías de escala en la producción de baterías y a avances 

tecnológicos (Agencia Internacional de la Energía, 2019b). 

La regulación de los sistemas eléctricos y el diseño de los mercados de 

energía y capacidad acompañarán el crecimiento del sector 

Un aspecto relevante que favorecerá el desarrollo de la industria de almacenamiento 

de energía eléctrica será la adaptación progresiva de la regulación de los sistemas 

eléctricos y de los mercados de energía y capacidad para permitir la participación de 

los dispositivos de almacenamiento en los mercados de servicios de flexibilidad.  

La mayor probabilidad de que se produzcan desequilibrios entre oferta y demanda 

en las redes de transporte y distribución de energía eléctrica debido al despliegue 

masivo de fuentes de generación renovable intermitente y de otras tecnologías, como 

los vehículos eléctricos, por un lado, y a nuevas formas de actuar de los consumidores 

finales, con capacidad de consumir, generar o almacenar energía, por otro, aumenta 

el valor de los activos con capacidad de modular su generación o su consumo. 

En EE.UU., la Orden FERC nº 841, aprobada el 15 de febrero de 2018 por el regulador 

energético federal, sentó las bases de la participación de las instalaciones de 

almacenamiento de energía eléctrica en los mercados de electricidad. En la Unión 

Europea, los desarrollos regulatorios más recientes en relación con la participación 

de las instalaciones de almacenamiento no hidráulico de energía eléctrica en los 

mercados de electricidad se recogen en una directiva y un reglamento incluidos en el 

conjunto de normas legislativas llamado “paquete de energía limpia” o “paquete de 

invierno”. 

Todas estas normas y sus desarrollos de detalle facilitarán la aparición de nuevos 

agentes en el mercado, incluyendo prosumidores, consumidores finales activos en el 

mercado, comunidades energéticas y agregadores de demanda y recursos 

energéticos. Una vez desarrollados los mercados de flexibilidad locales, los 

dispositivos de almacenamiento de energía eléctrica estarán especialmente bien 



EL SECTOR DEL ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CAPV 

 

 

 

xii 

situados para aportar valor a los generadores, los consumidores, a los operadores de 

redes y al sistema energético en su conjunto. 

La CAPV cuenta con un sector incipiente de almacenamiento de energía 

eléctrica, con capacidades muy relevantes 

Principales magnitudes del sector 

El sector del almacenamiento de energía en la CAPV, de acuerdo con Clúster de 

Energía (2018), engloba a unas 30 empresas en la actualidad con intereses directos o 

indirectos en el sector del almacenamiento de energía y que facturaron en 2017 119 

M€ (0,2% de la facturación total del sector de energía en la CAPV), generando empleo 

para casi 580 personas (Tabla 1).  

Tabla 1. Principales cifras del sector del almacenamiento de energía en la 

CAPV 

 2011 2014 2017 

Facturación total (M€) 195 133 119 

Facturación en la CAPV (M€) 190 132 114 

Empleo total (nº personas) 708 579 577 

Empleo en la CAPV (nº personas) 636 519 552 

Gasto en I+D (M€) 18,0 16,2 15,3 

Gasto en I+D en la CAPV (M€) 15,1 16,1 15,1 

Empleo en I+D (nº personas) 159 223 242 

Empleo en I+D en la CAPV (nº personas) 146 222 242 

Fuente: Clúster de Energía (2019) y SPRI (2019b). 

La actividad de estas empresas en el sector del almacenamiento se centra de forma 

mayoritaria en la CAPV, donde se concentra el 96% de la facturación y el empleo en 

el sector. De los 114 M€ facturados en 2017, el 66% correspondió a fabricantes (frente 

a un 33% a prestadores de servicios) y el 68% correspondió a pymes (SPRI, 2019b). La 

actividad de I+D es significativa y ocupa a un tercio de las personas empleadas en el 

sector. El gasto estimado en actividades de I+D representa el 12% de la facturación 

global del sector y aproximadamente un 7% del gasto total en I+D en la CAPV.  

De acuerdo con datos recopilados por el Clúster de Energía, en el periodo 2015-2017 

se ejecutaron 44 proyectos de I+D en la CAPV, en los que participaron hasta 39 

agentes del sector por un valor total de 25,9 M€ (Clúster de Energía, 2019). Los seis 

agentes científico-tecnológicos que participan más activamente en el sector del 
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almacenamiento (CIC energiGUNE, CIDETEC, IKERLAN, TECNALIA, Universidad de 

Mondragón y CIC nanoGUNE) fueron responsables en 2017 de aproximadamente dos 

tercios de la inversión en actividades de I+D y en ellos se concentran tres cuartas 

partes del empleo generado por el sector en la CAPV (SPRI, 2019b). 

La mayor parte de las inversiones que se produjeron en tecnologías de 

almacenamiento eléctrico se llevaron a cabo en el área de la industrialización de 

soluciones de baterías de iones de ion-litio y de nuevas tecnologías post-litio. 

También se llevaron a cabo proyectos relacionados con aplicaciones de soluciones de 

almacenamiento estacionarias, en el ámbito de las redes eléctricas y de las nuevas 

tecnologías (p. ej., hidrógeno o nuevos materiales para almacenamiento térmico). 

Además de estos proyectos, se han realizado en los últimos años o se están 

desarrollando o planificando en la actualidad “proyectos tractores” o iniciativas 

multisectoriales de carácter estratégico, impulsadas por empresas como Iberdrola o 

Petronor, y que tienen como objetivo alcanzar sinergias entre las distintas cadenas 

de valor involucradas en los mismos y generar polos de innovación que fortalezcan 

el tejido empresarial e industrial en estos sectores. (p. ej., las iniciativas MetatzE --con 

dos proyectos: mGridSTORAGE, en marcha, y ProsumSTORAGE, pendiente de 

concreción-- y el polo de electromovilidad MUBIL en Gipuzkoa). 

La cadena de valor del almacenamiento de energía eléctrica en la CAPV 

La Figura 3 presenta la cadena de valor del sector del almacenamiento en la CAPV. 

Puede observarse que hay presencia de empresas en los principales eslabones de la 

cadena de valor, centrándose el grueso de la actividad y el principal know how del del 

sector en actividades relacionadas con el desarrollo de módulos, battery packs y 

sistemas de gestión de baterías, en la integración y desarrollo de soluciones y 

aplicaciones (en movilidad y redes eléctricas, principalmente) y en servicios auxiliares. 

La tipología de las empresas que operan en el sector del almacenamiento de energía 

en la CAPV es muy variada, abarcando desde pymes y start-ups hasta empresas de 

mediano tamaño (p. ej., las empresas especializadas en productos de electrónica de 

potencia y otros dispositivos eléctricos o las empresas de ingeniería). Debido a su 

tamaño y a su nivel de facturación, la mayor parte de las empresas más relevantes 

en el sector del almacenamiento en la CAPV deben considerarse “market followers”, 

con especialización en productos, servicios o soluciones generalmente de tecnologías 

y usos concretos (p. ej., la integración de soluciones de almacenamiento de energía 

en las redes eléctricas), si bien algunas grandes empresas están haciendo 

importantes apuestas en el campo de la electromovilidad o en demostradores para 

almacenamiento a gran escala en las redes eléctricas. 
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Figura 3. Cadena de valor del sector de almacenamiento en la CAPV 

 

Fuente: CIC energiGUNE. 
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La presencia de “empresas tractoras” en el sector energético de la CAPV, como 

Iberdrola o Petronor, también resulta relevante para el desarrollo de nuevos 

productos, servicios y soluciones de almacenamiento de energía debido al 

posicionamiento de estas empresas en el ámbito de las redes y de la movilidad 

eléctrica, respectivamente. 

Pese a que puede identificarse alguna actividad en casi todos los segmentos de la 

cadena de valor del ion-litio, no hay empresas con una actividad significativa en la 

CAPV en eslabones como la fabricación y el desarrollo de celdas y otros componentes 

de los battery packs o en la producción de materiales para la construcción de baterías 

electroquímicas (exceptuando casos como la producción de dióxido de manganeso 

electrolítico y electrolitos de este material y de celdas zinc-aire por parte de las 

empresas del grupo CEGASA), aunque existen algunas empresas especializadas en 

producción de nuevos materiales y otros servicios asociados (Graphenea, Simune) y 

en el diagnóstico y la evaluación de celdas (Bcare). 

Entre los fabricantes de módulos y packs de baterías, destaca la actividad, creciente 

en volumen e importancia, de empresas como CEGASA, AMOPACK, IKOR, Zigor, DUTT, 

Gamesa Electric, GE o AEG Power Solutions, con una presencia física relevante en la 

CAPV y destacando en sus respectivos nichos de mercado (también internacionales). 

CEGASA está también especializándose en la producción de baterías de iones de litio 

y baterías de litio-hierrofosfato. Gestamp anunció a principios de 2019 la ubicación 

en la CAPV de su área de I+D+i dedicada al desarrollo de battery boxes (cajas de 

baterías) para vehículos eléctricos y de su centro de industria 4.0 de referencia para 

el grupo. 

Desarrollos en almacenamiento estacionario 

El mayor potencial de desarrollo a medio plazo de un tejido empresarial e industrial 

de mayor peso específico en la CAPV probablemente se encuentra en el área de las 

actividades de integración y desarrollo de soluciones de almacenamiento y, en 

concreto, de dispositivos de almacenamiento estacionario, dada la posición relevante 

de muchas empresas en la CAPV (Ingeteam, JEMA, Ormazabal-Velatia o Zigor, por 

ejemplo) en actividades relacionadas con las energías renovables, las redes eléctricas, 

los dispositivos de electrónica de potencia y otros equipos eléctricos. Todas estas 

empresas realizan actividades de I+D en el área del almacenamiento estacionario. 

Además, existe potencial en el desarrollo de actividades ligadas al desarrollo de 

productos y servicios de almacenamiento en torno a las baterías electroquímicas 
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para automoción, dada la relevancia del sector de automoción en la CAPV y la 

fortaleza de las distintas cadenas de valor en torno al mismo. 

Junto a estas empresas, ofrecen servicios ligados a soluciones de almacenamiento 

con tecnologías diversas y para usos muy variados otros fabricantes de equipos 

eléctricos, como AEG Power Solutions, General Electric, SIEMENS-Gamesa, y otros 

fabricantes de módulos electrónicos (CEGASA, IKOR, AMOPACK, Dutt o Gamesa 

Electric) e ingenierías con capacidades en el diseño y desarrollo de soluciones de 

almacenamiento y en la prestación de servicios asociados en tecnologías como las 

baterías electroquímicas. 

En el campo de los sistemas auxiliares destaca la producción de sistemas de control 

de instalaciones híbridas (generación-almacenamiento) y los sistemas de gestión del 

almacenamiento (battery management system, BMS) que ofrecen empresas como 

Ingeteam o Masermic y otros elementos y dispositivos para este tipo de sistemas 

distribuidos fabricados y comercializados por empresas altamente especializadas 

como ZIV o Carlo Gavazzi. Mondragon Assembly, por su parte, ha desarrollado 

maquinaria para el ensamblaje y la fabricación de baterías y módulos de ion-litio de 

pequeño tamaño. 

Muchas de las empresas tienden a integrar actividades en los segmentos intermedios 

de la cadena de valor del almacenamiento, bien complementando el know how en el 

desarrollo de módulos de baterías, BMS y battery packs con servicios de integración y 

desarrollo de aplicaciones (p. ej., IKOR, Zigor, Dutt o Gamesa Electric) o bien 

integrando actividades relacionadas con la integración de elementos en sistemas 

híbridos generación-almacenamiento, aplicaciones y sistemas auxiliares (p. ej., 

Iberdrola, Ingeteam, Bcare, Zigor, Dutt, las empresas del Grupo CAF, etc.). 

En el ámbito de otras tecnologías no electroquímicas, destacan los desarrollos de 

Idom en torno a los volantes de inercia o las soluciones y desarrollos de 

almacenamiento térmico asociados a instalaciones de generación termosolar de 

empresas como Sener, EIA21 o TSK Energy Solutions. 

Desarrollos en almacenamiento para movilidad eléctrica y otros servicios y 

aplicaciones 

Los centros de investigación y desarrollo tecnológico, como CIDETEC, CIC energiGUNE 

o IKERLAN, tienen, además, líneas de investigación potentes sobre baterías para 

vehículos eléctricos y comienzan a aparecer algunas start-ups especializadas en 

aspectos relacionados con la movilidad eléctrica (p. ej., Veltium Smart Chargers). Es 
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previsible, por tanto, que en los próximos tiempos aparezcan nuevos entrantes en el 

entorno de las empresas de componentes de automoción, que buscan diversificar su 

gama de productos. Las primeras actuaciones en este sentido se están llevando a 

cabo en la CAPV en torno al battery box para vehículos eléctricos por empresas como 

Gestamp o Batz. 

En el área de los servicios auxiliares crece poco a poco la presencia de nuevas 

empresas que comienzan a aportan servicios de todo tipo, con mayor o menor nivel 

de especialización, a los usuarios de sistemas de almacenamiento. Empresas como 

Bureau Baterías, Enersys o Ukai, por ejemplo, centran su oferta de servicios en la 

distribución y venta de baterías y componentes electrónicos. Entre los servicios más 

especializados y complejos destacan los servicios de asesoría técnica y de análisis y 

diagnóstico de baterías electroquímicas que ofrece Bcare. 

Existe, además, un conjunto de empresas especializadas en aplicaciones muy 

diversas del almacenamiento. IBIL, por ejemplo, en el campo de la recarga de 

vehículos eléctricos, o Iberdrola, en el ámbito de soluciones de almacenamiento 

integradas en las redes eléctricas, son ejemplos de empresas relevantes con interés 

en el desarrollo de soluciones de control y gestión de soluciones de almacenamiento 

de energía. Alterity está desarrollando servicios en torno a las baterías para vehículos 

eléctricos, incluyendo la producción de componentes y servicios de mantenimiento, 

optimización y reutilización de baterías. Por otro lado, empresas como Orona, Irizar 

e-mobility o CAF Power & Automation están desarrollando aplicaciones de 

almacenamiento integradas en su paquete de productos y servicios. 

Puede destacarse también la presencia de proveedores de software especializado en 

aspectos relacionados con la gestión de sistemas de generación y almacenamiento 

(p. ej., Meteo for Energy o BigDa Solutions) y de servicios relacionados con la eficiencia 

energética para pymes y pequeña industria (EDE Ingenieros o Ceiber Energy, por 

ejemplo). 

Otro campo prometedor para el crecimiento del sector del almacenamiento en la 

CAPV es el de las actividades relacionadas con el reciclaje y la segunda vida de las 

baterías electroquímicas. Aunque existe incertidumbre acerca de cuál de estos dos 

usos tendrá un mayor recorrido en el futuro, empiezan a aparecer empresas en la 

CAPV que comienzan a especializarse en eslabones de la cadena de actividades del 

reciclaje (Renobat, Grupo Otua, Indumetal Recycling, Befesa y también Bcare). Por 

otro lado, comienzan a incorporarse las aplicaciones de segunda vida de las baterías 

a la oferta de servicios de empresas ya existentes en la CAPV (p. ej., Ibil e Irizar han 

firmado un convenio para reutilizar las baterías de los autobuses y dispositivos de 
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electrónica de potencia para su utilización como elementos de almacenamiento de 

energía y como parte de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos, 

respectivamente; Madinabeitia, 2019).  

En resumen, la cadena de valor del almacenamiento de energía eléctrica en la CAPV 

está consolidándose en los últimos años con la presencia de empresas con 

actividades en todos los segmentos de la misma y con una participación cada vez más 

destacada de empresas con un posicionamiento relevante en el mercado y 

especializadas en redes y equipamientos eléctricos, electrónica de potencia y 

movilidad eléctrica (en vehículos para transporte privado y colectivo). 

Los centros tecnológicos y de investigación y desarrollo en la CAPV 

Una de las principales fuentes de ventajas competitivas en el sector de 

almacenamiento de energía en la CAPV se sitúa en el área del conocimiento, con 

grandes líderes en I+D aplicada al sector dentro de la Red Vasca de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (RVCTI), como CIC energiGUNE y CIDETEC, con una 

proyección en la Unión Europea muy relevante, a los que se unen otros centros e 

institutos de investigación punteros, también dentro de la RVCTI, como IKERLAN, 

TECNALIA, Ceit o Tekniker. 

En el ámbito empresarial cabe destacar los centros de I+D corporativo de CEGASA y 

Ormazabal-Velatia y otras iniciativas de I+D colaborativo como i-Sare Microgrid 

Gipuzkoa (microrred de carácter experimental en Donostia-San Sebastián) o el centro 

de innovación aplicada a la formación profesional Tknika (Errentería, Gipuzkoa). 

La reciente creación del consorcio de I+D Basque Research and Technology Alliance 

(BRTA), presentado a principios de junio de 2019, supone una oportunidad para 

avanzar en la coordinación de las actividades de los distintos agentes que integran el 

ecosistema de investigación e innovación en la CAPV y en su alineación con los 

objetivos de las estrategias 3E2030 y RIS3 en el ámbito de la energía, desarrollar el 

capital humano en los sectores de I+D+i y fomentar la transferencia de conocimiento. 

Por otro lado, en el seno de la Plataforma de Especialización Inteligente de la UE se 

ha puesto en marcha una iniciativa sobre materiales avanzados para baterías a través 

de un consorcio denominado “Interregional Partnership for Smart Specialisation on 

Advanced Materials for Batteries for Electro-Mobility and Stationary Energy Storage”, 

liderado por Eslovenia Occidental, Andalucía y Castilla y León y con una participación 

destacada de la CAPV en el área de baterías estacionarias de flujo. 
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En la CAPV se dan las condiciones para desarrollar un clúster1 competitivo en 

el sector del almacenamiento de energía eléctrica 

En este estudio se lleva a cabo una valoración de la situación actual del sector del 

almacenamiento de energía eléctrica en la CAPV y de su potencial para generar un 

tejido empresarial, industrial y de conocimiento que pueda dar lugar a ventajas 

competitivas locales sostenibles en el tiempo y a la formación de un clúster vasco 

relevante en el sector del almacenamiento, utilizando el análisis de clústeres y fuentes 

de competitividad que propone Michael Porter (Porter, 1998, 2008). 

Además, se lleva a cabo un análisis DAFO del sector, que permite ilustrar los 

principales factores internos (debilidades y fortalezas) y externos (amenazas y 

oportunidades) que definen el posicionamiento del sector del almacenamiento de 

energía eléctrica de la CAPV dentro de la economía global y su capacidad para crear 

ventajas competitivas sostenibles en el medio y largo plazo. 

La principal conclusión del análisis de los principales aspectos que determinan 

situación del sector del almacenamiento de energía eléctrica en la CAPV a lo largo de 

cada una de las dimensiones del “diamante de Porter” (recursos, demanda, contexto 

de rivalidad y competencia, industrias relacionadas) más el papel del gobierno y las 

administraciones públicas y el de las instituciones de colaboración y del análisis DAFO 

es que existen en la actualidad las condiciones necesarias para la consolidación de 

un clúster competitivo de almacenamiento de energía eléctrica en la CAPV. 

Entre los factores positivos cabe citar el peso específico relevante del sector de la 

energía en términos de infraestructuras, valor añadido (VAB), experiencia y recorrido 

histórico en la CAPV, la actividad de I+D en almacenamiento de energía eléctrica en 

centros tecnológicos y de investigación muy especializados (CIC energiGUNE, 

CIDETEC, IKERLAN, TECNALIA, centros de la alianza IK42) y con peso muy relevante en 

Europa (CIC energiGUNE y CIDETEC), las infraestructuras para actividades de I+D y el 

capital humano con experiencia en la industria y en I+D en energía, en general, y en 

almacenamiento de energía. 

 

1 Los clústeres son “concentraciones geográficas de empresas interconectadas, suministradores 

especializados, proveedores de servicios, empresas de sectores afines e instituciones conexas (por ejemplo, 

universidades, institutos de normalización, asociaciones comerciales) que compiten, pero también cooperan” 

(Porter, 2009, p. 266). 

2 En la última parte de 2018 se anunció la disolución de la alianza tecnológica IK4 a finales de 2019, 

incorporándose todos sus socios al nuevo consorcio Basque Research and Technology Alliance (BRTA). 

En este documento, se hace mención a IK4 en la medida en que los centros integrados en esta alianza 

continúan utilizando estas siglas en sus páginas web en el momento de elaborar este trabajo. 
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Además, existe una fuerte demanda potencial local de sectores relevantes en la 

economía de la CAPV como el sector de la automoción y la movilidad o los sectores 

de la edificación e industrial, hay un líder global en redes eléctricas con desarrollos 

innovadores en la CAPV que puede actuar como palanca de generación de demanda 

para el sector del almacenamiento y algunas de las principales empresas del sector 

de equipamientos eléctricos en Europa tienen presencia en la CAPV. 

En el ámbito empresarial, existen empresas líderes en el mercado global en 

determinados nichos de mercado (p. ej.; CEGASA, tanto en baterías zinc-aire como en 

la producción de dióxido de manganeso electrolítico) y un elevado nivel de 

competencia en determinados segmentos de cadenas de valor (p. ej., electrónica de 

potencia) relacionadas con baterías electroquímicas y otras tecnologías. Aunque no 

hay en la actualidad actividad de fabricación de celdas de ion-litio, sí se poseen la 

capacidad técnica y el know-how sobre la tecnología para lanzar iniciativas sobre 

posibles desarrollos al respecto en la CAPV en el futuro y avanzar en el resto de la 

cadena de valor3, especialmente si aquellas se aproximan cada vez más a un producto 

normalizado (commodity). 

Por otra parte, hay cadenas de valor muy potentes y con relevancia internacional en 

otros sectores en la CAPV (automoción, energías renovables –eólica, fotovoltaica y 

termosolar-- redes eléctricas, electrónica de potencia) con un gran potencial de 

coordinación y creación de sinergias y valor de forma conjunta con el sector del 

almacenamiento para distintas aplicaciones. Así, muchas de las empresas con un 

posicionamiento relevante en el sector de la energía (p. ej., en electrónica de 

potencia) están empezando a desarrollar actividades relacionadas con el desarrollo, 

integración e implantación de dispositivos y soluciones de almacenamiento. 

El apoyo institucional es también un factor de fortaleza relevante, con un Fuerte 

apoyo institucional al sector por parte del Gobierno Vasco desde hace años (el 

almacenamiento es una de dos “tecnologías facilitadoras” dentro de energiBasque) y 

las administraciones territoriales (Álava, Bizkaia, Gipuzkoa) y locales, a través de 

distintas agencias, y el desarrollo de iniciativas estratégicas impulsadas con fondos 

públicos (p. ej., proyecto MetatzE o el polo de electromovilidad MUBIL, en Gipuzkoa) 

que pueden generar un efecto de tracción importante en los próximos años. 

Finalmente, aunque no hay propiamente una asociación empresarial para el sector 

de almacenamiento de energía, el Clúster de Energía cumple una función similar y es 

 

3 El ejemplo de Alemania, donde diversos consorcios de empresas a lo largo de la cadena de valor de las 

baterías de ion-litio están uniendo fuerzas para desarrollar iniciativas relacionadas con la producción de 

baterías, podría ser una referencia interesante para la CAPV. Ver, por ejemplo, Nienaber (2019). 
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muy activo en la promoción del sector (p. ej., creación de la marca “Energy Storage 

Basque Country”). 

En definitiva, las principales fortalezas del incipiente sector del almacenamiento de 

energía eléctrica en la CAPV pueden resumirse en dos: (1) la capacidad de 

investigación básica y aplicada en la CAPV en almacenamiento de energía eléctrica, 

con centros de investigación y centros tecnológicos muy activos y en posición de 

liderazgo dentro las iniciativas europeas para desarrollar un sector competitivo de 

baterías de ion-litio y de tecnologías “más allá del litio”; y (2) la cercanía y el know-how 

acumulado durante años en la CAPV en otras cadenas de valor relacionadas con el 

sector del almacenamiento (movilidad, redes eléctricas, energías renovables, 

sectores industriales y todos los segmentos de proveedores de equipamientos, 

electrónica de potencia, servicios de integración y desarrollo de soluciones aplicadas 

y servicios auxiliares, etc.) con las que podrían alcanzarse sinergias y un nivel de 

especialización que lleve a la generación de ventajas competitivas sostenibles en 

áreas como la integración, el desarrollo de soluciones de almacenamiento con 

aplicaciones concretas y los servicios auxiliares de alto valor añadido. 

Vías para la mejora de las condiciones competitivas del clúster del 

almacenamiento en la CAPV 

El marco de análisis de Porter (1998) ofrece una herramienta que permite valorar 

cómo, una vez vaya creciendo y se vaya consolidando el sector del almacenamiento 

de energía en la CAPV, podrían fortalecerse las fuentes de competitividad en el 

clúster. El análisis realizado sugiere que las áreas a las que debería prestarse más 

atención en el corto y medio plazo para fomentar la consolidación del clúster a lo 

largo de cada una de las dimensiones del diamante de Porter y teniendo en cuenta el 

posicionamiento del sector en la actualidad son (1) el refuerzo de los mecanismos 

para potenciar el capital humano especializado en el sector y (2) continuar 

actualizando y desarrollando el conjunto de infraestructuras que permiten llevar a 

cabo actividades de I+D, consolidando de esta manera una de las fortalezas del sector 

en la actualidad). 

La atracción de nuevas empresas al sector con el objetivo de desarrollar el tejido 

empresarial e industrial debe ser otro foco de atención prioritaria para las 

administraciones públicas en la CAPV. Para ello, debe facilitarse la entrada en este 

mercado, en función de los recursos disponibles, mediante programas e incentivos 

que permitan a las empresas afrontar la incertidumbre tecnológica y la necesidad de 
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ofrecer al mercado productos y servicios innovadores. Todas las políticas orientadas 

a fomentar la entrada de nuevas empresas en el sector (incentivos fiscales, 

programas de apoyo a start-ups, esquemas de financiación, etc.) entrarían dentro de 

este capítulo. 

Desde el lado de la demanda, las administraciones públicas pueden impulsar el 

sector siendo early adopters de nuevas tecnologías en desarrollos de infraestructuras 

y proyectos piloto que se promuevan con capital público (incluyendo, p. ej., sistemas 

de gestión inteligente de energía y de eficiencia energética en edificios públicos, 

microrredes y sistemas de autoconsumo, individual y compartido, etc.). 

Finalmente, en lo que se refiere al fortalecimiento del tejido de empresas de 

industrias y sectores relacionados, la prioridad debe ser concentrar el interés de los 

potenciales participantes en los segmentos inferiores de la cadena de valor 

(suministradores de componentes, servicios auxiliares, etc.) en los desarrollos y la 

evolución del sector. Para ello, resulta relevante continuar llevando a cabo actividades 

que consoliden el conocimiento y la imagen (interna, en la CAPV, y externa) del sector, 

a través de la organización de eventos, ferias y congresos y la coordinación y el 

acompañamiento de delegaciones a otros países y delegaciones inversas (visitas de 

potenciales inversores, clientes, etc., desde otros países). 

Prioridades estratégicas para el desarrollo del sector del almacenamiento de 

energía en la CAPV 

Desde un punto de vista estratégico, probablemente el principal reto que hay que 

superar para consolidar el sector del almacenamiento de energía eléctrica en la CAPV 

es la necesidad de incrementar y fortalecer su tejido empresarial e industrial. El 

desarrollo del clúster se apoyará en la estrategia tecnológica vigente (energiBasque) 

y en una política industrial que favorezca la creación de nuevas empresas y empleo 

en la CAPV, con vistas a generar valor a partir de las fortalezas identificadas en el 

sector del almacenamiento. 

El análisis realizado en este documento identifica las siguientes líneas de acción que 

deben reforzarse, por estar ya en marcha, o acometerse, para alcanzar este objetivo:  

(1) despliegue e implementación completa de la estrategia energiBasque en el 

ámbito del almacenamiento teniendo en cuenta el tejido empresarial actual 

(coordinación sectorial, desarrollo de infraestructuras, puesta en marcha de 

iniciativas estratégicas y proyectos piloto, etc.); 
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(2) refuerzo del posicionamiento actual del sector del almacenamiento en la 

CAPV dentro de las iniciativas de la Unión Europea en el ámbito de las baterías 

eléctricas; 

(3) fortalecimiento de las cadenas de valor actuales a través de esquemas que 

fomenten la creación de nuevas empresas la puesta en marcha de iniciativas 

de emprendimiento; 

(4) fomento de la innovación y la transferencia del conocimiento mediante 

esquemas de apoyo a las start-ups; 

(5) desarrollo y puesta en valor de sinergias entre cadenas de valor de diferentes 

sectores económicos (redes y equipamientos eléctricos, electrónica de 

potencia, almacenamiento, movilidad y automoción, servicios ligados a la 

digitalización de procesos y el análisis de datos, etc.) a través de iniciativas de 

I+D de amplio alcance; 

(6) potenciación del capital humano especializado y del know-how en materia de 

almacenamiento; 

(7) seguimiento y vigilancia de las principales tendencias tecnológicas, 

regulatorias y de mercado en el sector del almacenamiento; 

(8) fortalecimiento de los esquemas de financiación disponibles para las 

empresas que operan en el sector. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal de este estudio es caracterizar y analizar la situación actual del 

sector del almacenamiento de energía eléctrica en la CAPV e identificar los principales 

retos y oportunidades a los que se enfrenta este sector para que pueda desarrollarse 

como un clúster competitivo. 

En la primera parte del estudio (Capítulos 2, 3 y 4) se revisa la situación general del 

mercado global de tecnologías de almacenamiento de energía. En el Capítulo 2 

describen las principales tecnologías de almacenamiento de energía y se analizan sus 

usos potenciales y su madurez tecnológica y comercial.  

El Capítulo 3 describe la situación actual del mercado global de almacenamiento de 

energía y, en especial, del mercado de baterías eléctricas recargables, incluyendo una 

revisión de la cadena de valor de esta tecnología en Europa. Además, se revisan la 

estrategia de la Unión Europea para el desarrollo de un sector potente de baterías 

eléctricas y las principales iniciativas de I+D en la UE. 

El Capítulo 4 presenta las principales tendencias tecnológicas, de mercado (oferta, 

demanda y precios) y regulatorias en el sector del almacenamiento, con especial 

énfasis en las baterías electroquímicas. 

La segunda parte del estudio (Capítulos 5, 6 y 7) se centra en el análisis del sector del 

almacenamiento de energía en la CAPV. El Capítulo 5 presenta las principales 

magnitudes del sector y las actividades de I+D, con especial énfasis en el papel de los 

centros de investigación, describe la cadena de valor del sector y el posicionamiento 

de las empresas a lo largo de la cadena de valor del ion-litio y revisa la estrategia de 

la CAPV en el sector del almacenamiento de energía. 

El Capítulo 6 analiza la posición competitiva del sector del almacenamiento de energía 

eléctrica en la CAPV utilizando diversas herramientas, como el análisis de clústeres 

utilizando el “diamante de Porter” y un análisis DAFO del sector que revisa los 

principales factores internos (fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y 

amenazas) que afectarán a su desarrollo en los próximos años. 

Finalmente, en el Capítulo 7 se presenta una serie de reflexiones y consideraciones 

estratégicas orientadas a: (1) valorar la situación del sector; (2) identificar vías para la 

mejora de las condiciones competitivas del clúster del almacenamiento en la CAPV; y 

(3) describir líneas de actuación para el desarrollo del sector del almacenamiento de 

energía en la CAPV. 
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2. TECNOLOGÍAS DE ALMACENAMIENTO DE 

ENERGÍA 

 Valor y uso del almacenamiento de energía 

La tendencia imparable del incremento en la tasa de penetración de las energías 

renovables, en general, y de los recursos energéticos distribuidos, en particular, y la 

creciente electrificación del consumo final (en aplicaciones como climatización, 

movilidad, procesos industriales, etc.) da lugar a una mayor demanda de flexibilidad 

por parte del sistema con el objetivo de garantizar la eficiencia en la operación del 

sistema eléctrico y de las redes de transporte y distribución y un suministro de 

energía eléctrica fiable, seguro y resiliente (es decir, con capacidad de adaptación 

ante situaciones operativas cambiantes y muy diversas). 

Los generadores y consumidores de energía también demandarán más flexibilidad, 

por parte de sus activos físicos y por parte del sistema y de los mercados de energía 

y capacidad, con el objetivo de poner en valor las infraestructuras de generación y de 

optimizar sus consumos, respectivamente. 

Las tecnologías de almacenamiento de energía, al permitir modular (i. e., gestionar de 

manera flexible) tanto los perfiles de generación como los perfiles de consumo de 

energía eléctrica de productores y consumidores, darán respuesta a las nuevas 

demandas de flexibilidad de los usuarios de las redes eléctricas y facilitarán la 

prestación de servicios de flexibilidad a los operadores de las redes para alcanzar los 

objetivos requeridos en relación con la calidad y seguridad del suministro eléctrico. 

Los dispositivos de almacenamiento de energía eléctrica ofrecerán valor a todos los 

agentes del sistema eléctrico, al facilitar la penetración de las energías renovables, 

complementando o sustituyendo inversiones en redes inteligentes y en activos de 

generación donde sea eficiente, fomentando la electrificación del consumo final de 

energía en usos como la movilidad y la climatización. 

La Tabla 2 resume las principales aplicaciones y fuentes de valor de las tecnologías 

de almacenamiento de energía a lo largo de toda la cadena de valor del suministro 

de energía eléctrica, incluyendo servicios relacionados con la gestión de instalaciones 

de generación (convencional y renovable), con la operación de las redes de transporte 

y distribución de electricidad y con los consumos finales. Además, las tecnologías de 

almacenamiento de energía 
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Tabla 2. Aplicaciones de las tecnologías de almacenamiento de energía 

Área Posibles aplicaciones 

Generación 

renovable 
• Control primario, secundario y terciario de la frecuencia 

• Flexibilidad de la generación distribuida 

• Garantía de potencia 

• Limitación de perturbaciones en la calidad del suministro aguas arriba 

• Reducción de los excedentes de generación no vertidos a la red 

• Apoyo a la prestación de servicios complementarios a la red 

• Gestión de la energía (arbitraje entre mercados, etc.) 

Generación 

convencional 
• Control primario, secundario y terciario de la frecuencia 

• Apoyo a la generación convencional 

• Apoyo a la capacidad de la generación 

• Arranques autónomos (ceros del sistema) 

• Gestión de la energía (arbitraje entre mercados, etc.) 

Transporte • Control primario, secundario y terciario de la frecuencia 

• Nuevos servicios complementarios 

• Contribución a la estabilidad angular 

• Retraso o sustitución de inversiones en la red 

• Mejora de la estabilidad de la frecuencia en redes menos robustas 

• Reducción de restricciones técnicas 

Distribución • Contribución a la capacidad 

• Compensación de la energía reactiva 

• Contribución a la calidad del suministro 

• Limitación de perturbaciones en la calidad del suministro aguas arriba 

• Apoyo al funcionamiento en “modo isla” 

• Apoyo a la red ante contingencias 

• Control dinámico de la tensión local 

• Retraso o sustitución de inversiones en la red 

• Solución de restricciones 

Servicios a 

consumidores 

finales 

• Calidad de suministro 

• Gestión de las puntas de demanda (recorte de picos) 

• Optimización del coste de la energía (arbitraje temporal) 

• Provisión de requerimientos específicos de calidad del suministro 

• Compensación de la energía reactiva 

• Limitación de perturbaciones en la calidad del suministro aguas arriba 

• Integración de vehículos eléctricos y otros servicios relacionados (recargas, V2G, V2B4) 

• Apoyo al autoconsumo con y sin excedentes 

Servicios en 

microrredes 
• Apoyo al autoconsumo y mejora de la ratio de autoabastecimiento 

• Mejora de la estabilidad en funcionamiento aislado 

• Fomento de penetración de energías renovables 

Servicios en 

movilidad 
• Servicios a vehículos eléctricos 

• Apoyo a servicios V2G, V2B. 

Fuente: adaptación de EASE (2019) e IRENA (2017). 

 

4 Servicios de conexión del vehículo a la red (vehicle to grid, V2G) y al edificio (vehicle to building, V2B). 
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 Tecnologías de almacenamiento de energía eléctrica 

 Tipos de tecnologías de almacenamiento de energía 

Clasificación de las tecnologías de almacenamiento 

El sector del almacenamiento de energía abarca tecnologías muy variadas, que 

pueden clasificarse en cinco grandes clases de almacenamiento5: químico, 

electroquímico, eléctrico, mecánico y térmico (Figura 4)6. Estos grupos de tecnologías 

se diferencian en esencia por la forma en que se almacena energía y se libera energía 

eléctrica (o en forma de calor) en los distintos dispositivos de almacenamiento (Lopes 

Ferreira et al., 2013; DTU Energy, 2019).  

El almacenamiento químico consiste en utilizar combustibles químicos (p. ej., 

hidrógeno, amoniaco o metanol) para almacenar y transportar la energía. A partir de 

estos combustibles se puede generar energía eléctrica y/o mecánica. 

Los dispositivos de almacenamiento eléctrico almacenan energía electromagnética en 

forma de campos eléctricos o magnéticos (estos últimos, creados a partir de bobinas, 

generalmente), utilizando condensadores (la energía se almacena en el campo 

eléctrico entre los dos electrodos) o dispositivos con materiales superconductores (e. 

g., SMES, en los que se almacena la energía en el campo magnético creado por una 

corriente en una bobina con material superconductor). 

El almacenamiento mecánico consiste en almacenar energía potencial o cinética 

utilizando instalaciones hidráulicas, con o sin bombeo, que almacenan la energía 

potencial del agua; instalaciones de aire comprimido, que permiten generar 

 

5 En este estudio no se analizan en profundidad las tecnologías de almacenamiento no recargable, como 

las pilas salinas o alcalinas, pilas de litio no recargables o pilas de óxido de plata, de uso muy común en 

la actualidad en dispositivos eléctricos y electrónicos de todo tipo. Cabe señalar también el desarrollo 

en la CAPV de baterías Zn-Aire no recargable (en cuyo mercado CEGASA cuenta con una presencia 

destacada). CIC energiGUNE y CEGASA investigan en la actualidad la posibilidad de hacerlas recargables 

en el futuro. 

6 Existen clasificaciones muy diversas de las tecnologías de almacenamiento. Algunos estudios separan 

las tecnologías de almacenamiento mecánico en “almacenamiento mecánico” (en instalaciones 

hidráulicas de bombeo) y “almacenamiento electromecánico” (tecnologías de aire comprimido y volantes 

de inercia). Algunas fuentes distinguen entre almacenamiento mecánico (hidráulico) y almacenamiento 

electromecánico (los restantes indicados en el documento). Por su posible uso como energía final 

mecánica, en este documento se recoge exclusivamente el término de almacenamiento mecánico. 

Otros estudios, como San Martín et al. (2011), presentan categorías distintas para las tecnologías de 

almacenamiento, clasificándolas en sistemas mecánicos, neumáticos, térmicos, eléctricos, magnéticos o 

electroquímicos. DTU Energy (2019) clasifica las tecnologías en (1) baterías, (2) almacenamiento 

electroquímico, (3) almacenamiento térmico, (4) almacenamiento mecánico y termomecánico, (5) 

almacenamiento eléctrico y (6) almacenamiento virtual (demand response). 
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electricidad en el proceso de descompresión o de aire caliente o volantes de inercia 

que almacenan energía cinética (flywheels). 

Figura 4. Tecnologías de almacenamiento de energía 

 

Fuente: EASE (2019). 

Las tecnologías de almacenamiento térmico almacenan calor a través de alguno de los 

siguientes procesos: (a) calor sensible - cambios de temperatura de materiales como 

agua, aire, rocas, minerales, arenas, sales, etc.; (b) calor latente- cambios de fase (p. 

ej., de sólido a líquido) en un material como agua, soluciones salinas, parafinas, 

hidratos salinos, ácidos grasos, alcoholes, etc.; (c) sistemas de sorción- separación de 

un compuesto químico mediante calentamiento y absorción de calor y combinación 

posterior para generar calor en otro momento. El calor almacenado se convierte 

posteriormente en electricidad mediante motores; (d) sistemas termoquímicos: 

basados en reacciones termoquímicas reversibles (endotérmicas-exotérmicas) en las 

que se almacena el calor y puede ser recuperado más tarde. 

Finalmente, el almacenamiento electroquímico consiste en almacenar energía a través 

de determinados compuestos químicos activos y convertirla en energía eléctrica 



EL SECTOR DEL ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CAPV 

 

 

 

6 

mediante procesos electroquímicos de oxidación y reducción. Las baterías 

electroquímicas son dispositivos formados por conjuntos de celdas en las que, como 

consecuencia de los procesos de oxidación y reducción, fluyen electrones entre dos 

electrodos (denominados ánodo y cátodo) a través de un compuesto llamado 

electrolito. Las baterías de flujo, por otra parte, son dispositivos o instalaciones 

electroquímicas que almacenan energía en soluciones o electrolitos que se 

almacenan en tanques externos al sistema de celdas, por lo que la capacidad del 

sistema dependerá del volumen de electrolito de los tanques, mientras que su 

potencia dependerá del tamaño de los conjuntos de celdas. 

Todas estas tecnologías y tipos de almacenamiento varían en términos de sus 

características químicas, sus configuraciones físicas, su rendimiento energético, su 

nivel de madurez tecnológica, sus costes y el nivel de madurez comercial, y sus 

potenciales aplicaciones (Lopes Ferreira et al., 2013). 

La Tabla 3 muestra los principales parámetros operativos (rangos de capacidad, 

duración del almacenamiento, número de ciclos o vida útil de la instalación, tasa de 

autodescarga, densidad de energía y densidad de capacidad, eficiencia y tiempo de 

respuesta) de las distintas tecnologías de almacenamiento7. 

Además, muestra las principales ventajas e inconvenientes de cada una de ellas en 

términos de variables como el coste, la eficiencia, la seguridad, la escalabilidad, las 

principales restricciones a su despliegue, etc. 

Las baterías electroquímicas 

Debido a su relevancia como tecnología de almacenamiento y al protagonismo que 

previsiblemente adquirirán en los próximos años, en usos como los dispositivos 

integrados en las redes eléctricas o los vehículos eléctricos, revisamos en este 

apartado con un poco más de detalle las baterías electroquímicas recargables. 

Estas baterías consisten en conjuntos de celdas electroquímicas conformados, en 

esencia, por dos electrodos (ánodo y cátodo) y un electrolito. Los electrodos están 

formados por materiales químicos activos que pueden reducirse u oxidarse como 

compuestos de carbono, grafito o silicio (en el caso del ánodo) o metales como el 

níquel, el cadmio, el cobalto, el manganeso o el litio (en el caso del cátodo). El 

electrolito, elemento de la celda electroquímica que separa el ánodo y el cátodo, es 

 

7 La tasa de autodescarga de una batería es un indicador de la cantidad de energía que libera la batería 

sin estar en uso. La densidad de energía es la cantidad de energía que puede almacenar una batería por 

unidad de peso o de volumen. La densidad de capacidad es la máxima potencia que puede liberar una 

batería por unidad de peso. 
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una sustancia (p. ej., compuestos salinos, geles de polímeros, compuestos cerámicos) 

que facilitan la transferencia de iones positivos (cationes) o negativos (aniones) entre 

el ánodo y el cátodo. 

Suele hacerse referencia a los distintos tipos de baterías con nombres que incluyen 

alguno de los metales más relevantes del cátodo (p. ej., plomo, níquel y cadmio, litio, 

etc.) en términos de su capacidad de almacenamiento de energía. 

Tabla 3. Características técnicas de las distintas tecnologías de 

almacenamiento 

 

 

Fuente: SBC Energy Institute. (2013). 
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Durante el proceso de carga de una batería (Figura 5), la aplicación de una corriente 

eléctrica da lugar a un flujo de electrones del cátodo (donde tiene lugar un proceso 

de oxidación) al ánodo (donde tiene lugar un proceso de reducción).  

Figura 5. Diagrama de una batería recargable y flujos de electrones e iones 

durante los procesos de carga y descarga 

 

Fuente: adaptación de Engelke (2013). 

Simultáneamente, tiene lugar un flujo de iones positivos de alguno de los elementos 

químicos que componen el cátodo (p. ej., sodio o litio) desde el cátodo hasta el ánodo 

y un flujo de iones negativos desde el ánodo hasta el cátodo. 

El proceso de descarga es similar, pero con flujos de corriente eléctrica, electrones, 

aniones y cationes en sentido contrario. Igualmente, cambian los electrodos en los 

que se producen la oxidación (ahora, en el ánodo) y la reducción (ahora, en el cátodo) 

de material químico. 

Las distintas tecnologías de baterías electroquímicas recargables (desde baterías de 

plomo-ácido hasta baterías de ion-litio8, pasando por las de níquel-cadmio o las de 

níquel-metal hidruro) ofrecen respuestas con gran variabilidad en términos de 

parámetros operativos como la densidad de energía, el comportamiento térmico, la 

tensión, la potencia de carga y descarga, y el número de ciclos carga-descarga, o bien 

en términos de parámetros más generales como el coste, la flexibilidad en el diseño 

o la seguridad (Tabla 4) (Pillot, 2017a; Lopes Ferreira et al., 2013). 

La variabilidad de todos estos parámetros y prestaciones hace que existan múltiples 

líneas de investigación en marcha en todo el mundo para intentar encontrar diseños 

de baterías que aumenten el rendimiento, la densidad energética y de potencia, la 

 

8 A lo largo del texto se hace referencia a este tipo de baterías utilizando indistintamente los términos 

ion-litio, ion-litio o Li-ion. 

Cátodo
(+)

Electrolito Ánodo
(-)

Carga de la batería

electrones

cationes (iones +)

aniones (iones -)

Cátodo
(+)

Electrolito Ánodo
(-)

Descarga de la batería

electrones

cationes (iones +)

aniones (iones -)

Oxidación Reducción Reducción Oxidación

(-)(+) (-)(+)

corriente eléctrica corriente eléctrica
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vida útil, la estabilidad térmica y la seguridad, así como reduzcan los costes de 

fabricación. 

Tabla 4. Ventajas y desventajas de las distintas tecnologías de baterías 

eléctricas convencionales 

 

Fuente: Pillot (2017a).  

 Usos potenciales de las distintas tecnologías de almacenamiento de 

energía 

De manera genérica, pueden distinguirse tres tipos de usos de baterías: 

estacionarios, movilidad y portabilidad. En el primer bloque entrarían los dispositivos 

de apoyo a la generación de energía eléctrica y a las redes eléctricas y los dispositivos 

de almacenamiento de energía en instalaciones industriales o en edificios, como los 

sistemas UPS (uninterruptible power supply systems). En el segundo bloque aparecen 

las baterías eléctricas para vehículos de todo tipo (desde turismos hasta carritos de 

carga, etc.). Finalmente, en el tercer bloque se sitúan las pilas y baterías de los 

dispositivos electrónicos, las herramientas eléctricas, equipamientos electrónicos, 

etc. 

Todos los parámetros y características revisados en los apartados anteriores, en 

conjunto, definen tanto la viabilidad de las distintas tecnologías como sus potenciales 
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aplicaciones. Por ejemplo, la capacidad de respuesta, en términos de la velocidad de 

descarga de la electricidad almacenada, y la capacidad potencial de almacenamiento 

de energía, son parámetros que delimitan el rango de potenciales usos y aplicaciones 

de las distintas tecnologías de almacenamiento. La densidad de energía y de potencia 

también limita el tipo de aplicaciones, al tener una influencia grande sobre el tamaño 

de los dispositivos, los tiempos de recarga, la capacidad de descarga, etc. 

La Figura 6, por ejemplo, extraída de un estudio de NREL (2016) sobre potenciales 

fuentes de flexibilidad para la operación de las redes eléctricas, muestra la ubicación 

de las distintas tecnologías en el plano velocidad de respuesta-capacidad de 

almacenamiento, ilustrándose el tipo de servicios que podrían prestar al sistema 

eléctrico (servicios de regulación y frecuencia, en un horizonte de segundos, servicios 

de reserva secundaria y terciaria, en un horizonte de minutos, o servicios más ligados 

a la gestión de la energía en los mercados, en el horizonte de horas y días). 

Figura 6. Tamaño potencial y usos potenciales según la tecnología de 

almacenamiento de energía 

 

Fuente: National Renewable Energy Laboratory (2016). 
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Resulta destacable que la mayor parte de las tecnologías de almacenamiento que 

potencialmente pueden ofrecer servicios al sistema eléctrico tienen factores de 

eficiencia superiores al 70% (excepto las tecnologías basadas en aire comprimido o 

en hidrógeno, cuyos rendimientos son sensiblemente inferiores). 

Otras variables que limitan las potenciales aplicaciones de las distintas tecnologías 

son la densidad de energía (energía por unidad de volumen) y la densidad de potencia 

(potencia por unidad de volumen), ya que determinan en gran medida el tamaño de 

los dispositivos o instalaciones de almacenamiento de energía. 

Esto tiene especial importancia en la demanda de almacenamiento en dispositivos 

móviles (p. ej., los vehículos eléctricos). Las baterías de ion-litio (y, en menor medida, 

las celdas de combustible) ofrecen unas buenas prestaciones en términos de 

densidad de energía y densidad de capacidad (Figura 7), lo que las sitúa en una 

situación de ventaja para aplicaciones que requieren estructuras de almacenamiento 

de pequeño tamaño, como baterías para vehículos eléctricos y otros dispositivos 

móviles. 

Figura 7. Posicionamiento de las tecnologías de almacenamiento en el plano 

densidad de energía-densidad de potencia. 

 

Fuente: IRENA (2017). 
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La Tabla 5 y la Tabla 6 muestran el análisis de idoneidad de distintas tecnologías de 

almacenamiento de energía eléctrica en la actualidad para distintas aplicaciones 

estacionarias llevado a cabo por Kessels et al. (2016), teniendo en cuenta variables 

que definen los requerimientos de los distintos usos, como la vida útil, la duración 

máxima de las descargas, la fiabilidad, la eficiencia o el tiempo de respuesta. 

Tabla 5. Características de distintas tecnologías de baterías eléctricas 

 

Fuente: Kessels et al. (2016). 

Por otra parte, la Figura 8 muestra los distintos usos de las distintas tecnologías de 

almacenamiento de energía, según IRENA (2017). Estando el almacenamiento 

dominado por las instalaciones hidráulicas de bombeo, puede deducirse que sus 

usos más frecuentes en la actualidad son los relacionados con los servicios para el 

sistema eléctrico (control de la frecuencia, reserva de capacidad flexible, etc.). 
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Tabla 6. Idoneidad de las distintas tecnologías de almacenamiento en la 

actualidad para distintas aplicaciones estacionarias 

 

Fuente: Kessels et al. (2016). 
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Figura 8. Uso de las distintas tecnologías de almacenamiento* 

 

Fuente: IRENA (2017). * = Datos correspondientes a mediados de 2017. 

 Madurez tecnológica y comercial de las distintas tecnologías 

Las distintas tecnologías de almacenamiento se sitúan en la actualidad en distintas 

fases de evolución y madurez (Figura 9). La mayor parte de las tecnologías, en sus 

distintas manifestaciones, pueden ubicarse en la actualidad en las fases de 

desarrollo, demostración a través de proyectos piloto y despliegue inicial.  

Probablemente solo la tecnología hidráulica de bombeo puede considerarse madura 

en la actualidad, colocándose las baterías de ion-litio cerca de este estadio y, a cierta 

distancia, otras tecnologías como el aire comprimido. Otras tecnologías más 

novedosas, como las basadas en supercondensadores, las de almacenamiento de 

energía magnética por superconducción, las basadas en hidrógeno o las que utilizan 

gas natural sintético renovable están aún en la fase de investigación. 
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Figura 9. Nivel de madurez de distintas tecnologías de almacenamiento 

 

Fuente: Michiorri et al. (2015). 

Entre las tecnologías emergentes pueden destacarse las baterías metal-aire, de sodio 

o zinc, las baterías basadas en magnesio, las baterías de estado sólido, las baterías 

de flujo. Todas estas tecnologías se encuentran en distintos estadios dentro de las 

fases de investigación y desarrollo (Figura 10). 

En el caso de las baterías electroquímicas, las nuevas tecnologías (metal-aire, sales 

fundidas y baterías de flujo) aventajan a las baterías con mejor rendimiento en la 

actualidad en la eficiencia, en el horizonte de descarga y en el número de ciclos y su 

vida útil, aunque, en general, deberán mejorar en el futuro en otras dimensiones, 

como el coste, la densidad de energía y de potencia, la fiabilidad y la seguridad (Tabla 

5). 

En resumen, en la actualidad existe un gran número de tecnologías de 

almacenamiento de energía eléctrica, con amplia variabilidad en sus características 

físicas, químicas y operativas, en su rendimiento, en las aplicaciones potenciales y 

reales y en su situación a lo largo de la curva de desarrollo tecnológico. 

La gran variabilidad de todos estos parámetros introduce un elemento de fuerte 

incertidumbre en relación con la evolución de las tecnologías que se utilizarán para 

distintos usos en el futuro, especialmente en usos con requerimientos de grandes 

volúmenes de energía almacenada. En otros usos, como en el sector de la movilidad, 
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las baterías electroquímicas serán protagonistas, aunque con tecnologías y diseños 

que evolucionarán significativamente a lo largo de los próximos años. 

Figura 10. Tecnologías electroquímicas de última generación 

 

Fuente: Deloitte (2015). 
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3. EL MERCADO GLOBAL DE ALMACENAMIENTO 

DE ENERGÍA 

 Capacidad de almacenamiento instalada en el mundo 

 Capacidad hidráulica de bombeo y otras tecnologías no hidráulicas 

En la actualidad, la capacidad de almacenamiento de energía eléctrica instalada9 en 

el mundo, medida en términos de potencia10, se sitúa en torno a 175 GW (Figura 11)11. 

Esto supone aproximadamente el 2% de la capacidad instalada total de generación 

de electricidad. 

Prácticamente la totalidad de la capacidad de almacenamiento operativa en la 

actualidad proviene de centrales hidráulicas de bombeo. El resto de tecnologías no 

hidráulicas aporta unos 4,25 GW de capacidad de almacenamiento en la actualidad 

(AIE, 2019b; Department of Energy, 2019).  

La AIE considera que alcanzar el nivel de almacenamiento de energía previsto en su 

Escenario de Desarrollo Sostenible requerirá un aumento de la capacidad instalada a 

lo largo de la próxima década de al menos un 50% respecto de 2016, superando los 

260 GW de capacidad instalada en 2030. Una parte significativa de la nueva capacidad 

de almacenamiento se basará en baterías electroquímicas de ion-litio, aunque, 

especialmente debido a sus costes, continuarán desarrollándose instalaciones de 

almacenamiento hidráulico reversibles, en nuevos emplazamientos, donde sea 

posible, o mediante la adaptación de instalaciones hidráulicas existentes con 

capacidad de almacenamiento. 

Desde el punto de vista geográfico, la mayor parte de la capacidad de 

almacenamiento (estacionario) operativa en la actualidad se concentra en China, 

 

9 Este apartado se refiere a almacenamiento estacionario, no considerando la capacidad dedicada a usos 

en transporte, dispositivos móviles, etc. 

10 De forma alternativa, puede medirse la capacidad instalada en términos de la energía (GWh) que 

podría almacenarse y descargarse en todos los dispositivos e instalaciones de almacenamiento, 

independientemente del tiempo necesario para llevar a cabo la carga y descarga total de todos los 

dispositivos.  

La capacidad de las instalaciones de almacenamiento estacionario de gran tamaño suele expresarse en 

términos de MW / MWh (p. ej., tasa instantánea de carga o descarga y volumen máximo de energía 

almacenable en el dispositivo y descargable en un periodo de unas pocas horas). 

11 De acuerdo con los datos que publica el Department of Energy del gobierno de EE.UU., la capacidad 

de almacenamiento instalada en todo el mundo se sitúa en unos 188 GW.  
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Japón y Estados Unidos (aproximadamente el 55% del total). España se situaba en el 

cuarto puesto de la lista en 2017, con 9,1 GW instalados (Tabla 7). 

Figura 11. Capacidad de almacenamiento de energía eléctrica (GW) 

 

Fuente: Agencia Internacional de la Energía (2019a – actualización del 25/01/19). Nota: En la figura, SDS 

se refiere al Escenario de Desarrollo Sostenible (Sustainable Development Scenario) de la AIE. 

Tabla 7. Capacidad de almacenamiento estacionario por tecnología y país 

(mediados de 2017, GW) 

 

Fuente: IRENA (2017), citando datos del Departamento de Energía de EE.UU. 
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Figura 12. Capacidad de almacenamiento instalada en 2017 y 2018 (MWh) 

 

Fuente: Wood Mackenzie. 

Entre 2017 y 2018 se instalaron en total unos 12 GWh de capacidad de 

almacenamiento en todo el mundo (Figura 12), la mayor parte en Corea del Sur, 

China, Australia, Estados Unidos y Alemania. Otros países, como Japón o el Reino 

Unido, también han desplegado un volumen significativo de capacidad de 

almacenamiento en ese periodo. 

La expansión del sector en 2018 fue especialmente significativa, doblando casi la 

capacidad de almacenamiento instalada en 2017 (Figura 13) y con un gran desarrollo 

de la capacidad instalada behind the meter, apoyado en políticas de fomento de la 

instalación de este tipo de tecnologías en lugares como el Sudeste asiático, EE.UU., 

Alemania o Sudáfrica (Agencia Internacional de la Energía, 2019a). 

Por otro lado, entre las tecnologías de almacenamiento no hidráulicas (Figura 14 y 

Figura 15) destaca la capacidad de almacenamiento instalada en baterías recargables 

basadas en sodio de alta temperatura (NaS), ion-litio o plomo y ácido y en 

instalaciones de aire comprimido, con una presencia menos significativa de otras 

tecnologías como las baterías de flujo, otras baterías electroquímicas o los volantes 

de inercia o flywheels (ver, por ejemplo, Eurobat, 2016). 
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Figura 13. Capacidad de almacenamiento instalada 2013-2018 (GW) 

10a. Capacidad total instalada por país. 

 

10b. Capacidad total instalada behind- y front-of-the meter. 

 

Fuente: Agencia Internacional de la Energía (2019a). 



EL SECTOR DEL ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CAPV 

 

 

 

21 

Figura 14. Desglose de la capacidad de almacenamiento por tecnología (MW) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la DOE Global Energy Storage Database (septiembre 2019). 

Figura 15. Desglose de la capacidad de almacenamiento no hidráulica (MW) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la DOE Global Energy Storage Database (septiembre 2019). 
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 Las baterías de ion-litio 

La evolución de la nueva capacidad instalada en tecnologías de almacenamiento no 

hidráulicas a lo largo de los últimos años refleja la pujanza y creciente preponderancia 

de las baterías electroquímicas y, en concreto, de las baterías de ion-litio, gracias a la 

creciente demanda en sectores como la movilidad (el desarrollo del vehículo 

eléctrico), la industria o el sector eléctrico (Figura 16). 

Figura 16. Cuota de las distintas tecnologías de almacenamiento no 

hidráulicas del total de la nueva capacidad instalada 

 

Fuente: Agencia Internacional de la Energía (2019a). 

En el caso de las baterías electroquímicas, la principal tecnología en la actualidad en 

términos de capacidad instalada es la batería basada en plomo ácido (Figura 17).  Este 

tipo de batería fue la primera batería recargable que se inventó, en 1859, y ofrece un 

buen rendimiento en términos de densidad de potencia, aunque su densidad 

energética es relativamente baja (Kurzweil, 2010; Lopes Ferreira et al., 2013). 

Las baterías de plomo ácido se utilizan en los vehículos de combustión interna, en 

vehículos eléctricos diversos (p. ej., desde bicicletas hasta sillas y carritos eléctricos, 

motocicletas o pequeños vehículos de transporte o elevación en la industria), como 

apoyo en submarinos y en aplicaciones estacionarias (p. ej., como apoyo a la 
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generación en edificios y empresas, en dispositivos UPS, y en redes eléctricas) 

(Seddon, 2019). 

En la última década ha aumentado la penetración de otras tecnologías de baterías 

eléctricas, principalmente de ion-litio (ver, por ejemplo, el desglose de la capacidad 

de almacenamiento en baterías eléctricas en Europa en la Figura 17), con una 

presencia testimonial de otros tipos de baterías electroquímicas, como las de níquel-

cadmio (NiCd) o las de níquel-metal hidruro (NiMH) y otras baterías en fase aún de 

desarrollo, como las baterías de flujo o las baterías basadas de sodio-azufre (NaS). 

Figura 17. Desglose de la capacidad de almacenamiento en baterías 

recargables según la tecnología (MWh) 

 

Fuente: Placke (2018), citando Pillot (2017). 

Las baterías de níquel-cadmio, inventadas a finales del siglo XIX y que llegaron a ser 

preponderantes en dispositivos eléctricos y electrónicos móviles (desde 

herramientas eléctricas hasta equipos fotográficos, etc.), utilizándose también en 

instalaciones estacionarias de apoyo a la red de gran escala12, han ido perdiendo poco 

a poco cuota de mercado frente a las baterías de níquel-metal hidruro, que 

comenzaron a desarrollarse en la década de 1960, debido a las mejores prestaciones 

 

12 La empresa cooperativa Golden Valley Electric Association (en Fairbanks, Alaska), instaló un sistema 

de almacenamiento basado una batería de níquel-cadmio con cerca de 14.000 celdas y con capacidad 

de suministrar 27 MW durante 15 minutos (o hasta 40 MW durante 5 minutos) que comenzó a operar 

en noviembre de 2003. Ver http://www.gvea.com/energy/bess. 

Plomo y ácido

NiCd

NiMH

Ion de litio

Otras (flujo, NaS, etc.)

http://www.gvea.com/energy/bess
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y menores costes de estas y a los efectos medioambientales del cadmio (Seddon, 

2019). 

En los primeros desarrollos de vehículos eléctricos enchufables o híbridos, las 

baterías de NiMH tuvieron un cierto protagonismo. Sin embargo, las elevadas tasas 

de autodescarga y un bajo número de ciclos de carga y descarga han hecho que 

hayan perdido poco a poco terreno frente a las baterías de ion-litio. 

En los últimos años, las baterías de ion-litio, desarrolladas a partir de principios de los 

años 80, han ido ganando terreno en el mercado de baterías móviles gracias a sus 

prestaciones (gran densidad de energía y de potencia) y a la progresiva caída de sus 

costes de producción, lo que ha facilitado que se extienda su uso en teléfonos móviles 

y otros dispositivos electrónicos de pequeño tamaño y, muy especialmente, en el 

sector del vehículo eléctrico, donde se han convertido en la principal referencia 

tecnológica. 

Tabla 8. Evaluación de distintas químicas para baterías de ion-litio 

 

Fuente: Gisbert (2018), citando a J. Affenzeller (EGVIA). 

Los cátodos de las baterías de ion-litio están compuestos por óxidos de metal 

(cobalto, manganeso, níquel-manganeso, hierro-fósforo) y litio (LixMetalyOz). Las 

baterías más prometedoras y con más proyección en la actualidad (ver la sección 4.2) 

son las baterías de níquel-manganeso-cobalto o NMC (Tabla 8), que se utilizan en la 

actualidad en herramientas, vehículos eléctricos ligeros (p. ej., bicicletas o carritos) y 

en baterías de automóviles.  
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En todo caso, estas proyecciones deben ponerse en el contexto de cada aplicación en 

particular, ya que las baterías LFP son más adecuadas en casos donde prima la 

seguridad y sus limitaciones en cuanto a densidad energética son menos 

importantes. 

En la actualidad, se consideran relativamente maduras las baterías NMC111, en las 

que se mezclan en proporciones iguales los tres metales, y comienzan a 

comercializarse baterías NMC523 (5 partes de níquel, una parte de manganeso y 3 

partes de cobalto) a NMC622.  

Estas nuevas baterías reducen el contenido de cobalto, lo que tiende a aumentar la 

densidad energética y disminuye los costes, aunque puede reducir también la 

estabilidad térmica.  

Los nuevos electrolitos y otros aditivos permiten también incrementar la tensión de 

carga hasta más de 4 voltios, lo que facilita que se incremente la capacidad (Mauger 

y Julien, 2017)13. 

 Precios y costes del almacenamiento de energía 

La información disponible sobre los costes de las distintas tecnologías permite 

identificar una clara tendencia descendente desde hace casi una década en el precio 

del almacenamiento de energía, en general. Sin embargo, existe una cierta 

variabilidad en el precio del almacenamiento en función de la tecnología y del uso, ya 

que no todas las tecnologías, como hemos visto, son útiles para cada tipo de 

aplicación. 

La Figura 18 resume los costes actuales de distintas tecnologías para 

almacenamiento estacionario (p. ej., baterías en instalaciones fijas). Como puede 

observarse, las baterías de ion-litio son ya competitivas en prácticamente todas las 

aplicaciones estacionarias (tanto front como behind the meter), teniendo en cuenta 

todos los costes y la vida útil de los distintos dispositivos. 

Esto es consecuencia de un descenso sistemático en los precios de las baterías de 

ion-litio para aplicaciones móviles debido, principalmente, al incremento de la 

demanda del sector de automoción y a los consiguientes avances tecnológicos y en 

los procesos de producción de las baterías para vehículos eléctricos que se han 

logrado en los últimos tiempos. 

 

13 Ver, también, https://batteryuniversity.com/learn/article/types_of_lithium_ion. 

https://batteryuniversity.com/learn/article/types_of_lithium_ion
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Figura 18. Coste del almacenamiento estacionario con distintas tecnologías y 

para distintos usos a lo largo de la vida útil (levelized cost) ($/kWh) 

 
 

 

Fuente: Lazard (2018). 

Utilizando como indicador el precio de las baterías de ion-litio para vehículos 

eléctricos, la tecnología para dispositivos de tamaño pequeño y mediano más pujante 
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en la actualidad, se observa que el precio medio ponderado (por el volumen) de un 

módulo de batería (battery pack) de ion-litio para vehículos eléctricos se situó en 2018 

en 176 $/kWh, lo que representa una caída del 85% respecto del precio medio en 

2010 (1.160 $/kWh) (Figura 19). 

Figura 19. Precio medio ponderado por el volumen vendido de un módulo de 

batería de ion-litio ($ 2018) 

 

 

Fuente: Goldie-Scot (2019). 

La caída en el precio de las baterías eléctricas se debe a la caída de los costes de las 

celdas electroquímicas y al de las carcasas y resto de componentes, que disminuyen 

prácticamente en la misma proporción. En la actualidad, el coste de los materiales de 

una batería de ion-litio puede situarse en torno al 50%-60% del coste total. De esta 
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fracción, la mitad, aproximadamente, corresponde al coste del ánodo, el cátodo y el 

electrolito (Figura 20). 

Figura 20. Desglose de los costes de las baterías ion-litio 

 

Fuente: IRENA (2017). 

 El mercado de baterías eléctricas recargables 

 Crecimiento del mercado en los últimos años 

Debido a su pujanza y a su potencial crecimiento en los próximos años, en esta 

sección prestamos especial atención a la situación del mercado de baterías eléctricas 

recargables. El valor actual del mercado de almacenamiento se sitúa en torno a 

70.000 M$/año, de los cuales casi la mitad corresponde a baterías de plomo ácido y 

la otra mitad al resto de baterías electroquímicas (mayoritariamente, de ion-litio) 

(Pillot, 2017). 

Aunque una parte muy relevante del mercado de baterías de ion-litio se concentra en 

Asia y, especialmente, en China, en Europa ha ido creciendo en los últimos años el 

sector y en 2015 las actividades relacionadas con la producción de baterías (también 
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para vehículos eléctricos) y con el I+D en los polos de investigación implicaban 30.000 

empleos directos y aproximadamente 6.500 M€ de facturación en la Unión Europea 

(Eurobat, 2016). 

En los últimos años, el crecimiento de la capacidad de las baterías recargables en todo 

el planeta se ha apoyado en el crecimiento del mercado de baterías de ion-litio (Figura 

21) que, a su vez, se ha visto impulsado en estos últimos años por el aumento en el 

uso de este tipo de baterías en el sector de automoción y, en menor medida, en usos 

diversos en la industria y en otros sectores (dispositivos médicos, etc.). 

De acuerdo con estimaciones recientes, el valor del mercado de baterías de ion-litio 

aumentará desde unos 37.000 millones de dólares en 2018 hasta más de 92.000 

millones en 2024, lo que implica un crecimiento agregado de casi un 250% (Markets 

and Markets, 2019). La tasa anual de crecimiento, superior al 16%, se sustentará en 

una fuerte demanda de vehículos eléctricos enchufables (especialmente en China), 

en la proliferación de equipamientos automatizados e inteligentes en diversos 

sectores y en la demanda creciente de este tipo de baterías en aplicaciones 

industriales. Otro factor importante que contribuirá en el futuro al crecimiento de 

este mercado es la fuerte caída esperada en el precio de las baterías de ion-litio (ver 

el apartado 4.3.3). 

Figura 21. Venta de baterías de ion-litio según el uso (MWh) 

 

Fuente: Placke y Winter (2018), citando Pillot (2017). Nota: el epígrafe “Others” se refiere a bicicletas 

eléctricas, dispositivos médicos y otras herramientas y dispositivos eléctricos. 

La Figura 21 muestra el desglose de la capacidad de las baterías de ion-litio vendidas 

en todo el mundo, según el uso de las mismas. Se observa un estancamiento en las 

aplicaciones para dispositivos electrónicos y un fuerte crecimiento de las mismas en 
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los últimos años en los usos para movilidad (vehículos eléctricos), especialmente en 

China, aplicaciones en la industria y usos en otros sectores, como dispositivos 

médicos o herramientas eléctricas. 

 La cadena de valor del sector del almacenamiento electroquímico 

Descripción de la cadena de valor 

La cadena de valor del sector del almacenamiento electroquímico (o, de forma 

genérica en este documento, “cadena de valor del almacenamiento”) engloba todas 

las actividades relacionadas con (1) la extracción, el procesamiento, el transporte y el 

almacenamiento de materias primas, (2) la producción de materiales activos, como 

productos químicos o sales, (3) la fabricación de los diversos componentes de las 

celdas y los battery packs (o conjuntos de celdas formados por diversos módulos, 

junto con elementos de refrigeración y control –ver la Figura 22)14, (4) el suministro 

de celdas, (5) el suministro de battery packs, (6) el desarrollo de soluciones de 

almacenamiento basadas en baterías electroquímicas y su integración y (7) el reciclaje 

y la segunda vida de los battery packs y sus componentes y materiales (Figura 23). 

Figura 22. Principales componentes de un battery pack 

 

Fuente: CIC energiGUNE. 

 

14 En ocasiones, a las celdas electroquímicas se les denomina “baterías”. En este trabajo, utilizaremos las 

expresiones battery pack y “paquete de baterías” indistintamente. 



EL SECTOR DEL ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CAPV 

 

 

 

31 

Figura 23. Cadena de valor del almacenamiento electroquímico 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurobat (2016), Lebedeba et al. (2016) y Placke (2018). 

Algunas de estas actividades suelen realizarse conjuntamente y, así, además de 

empresas especializadas en actividades concretas de la cadena, pueden encontrarse 

en el sector agentes que actúan como suministradores integrados de celdas y battery 

packs, fabricantes de celdas integrados aguas arriba (p. ej., desde las actividades 

relacionadas con los materiales básicos de las celdas y los battery packs), fabricantes 

y ensambladores de battery packs integrados con fabricantes de celdas. 

Las actividades de la parte de arriba de la cadena de valor, relacionadas con las 

materias primas y su procesamiento, la fabricación de componentes de celdas y la 

producción y el suministro de celdas están abiertas a una fuerte competencia global 

centrada en los costes de producción de elementos que pueden considerarse en 

mucho casos commodities, mientras que la fabricación de battery packs y el desarrollo 

de soluciones de integración son segmentos de la cadena en los que la creación de 

valor añadido y la diferenciación juegan un papel más relevante (Steen et al., 2017). 

La Figura 24 muestra algunos de los principales agentes que operan en los distintos 

segmentos de la cadena de valor de las baterías electroquímicas en la Unión Europea. 

En la parte alta de la cadena (actividad de suministro de materias primas) aparecen 

productores-traders de múltiples materias primas, como Glencore, o productores 

especializados como Freeport Cobalt. 
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Figura 24. Muestra de agentes participantes en los distintos segmentos de la 

cadena de valor de las baterías eléctricas en Europa 

 

Fuente: Battery 2030+ (2019). 

La producción de materiales para celdas es una actividad en la que operan grandes 

empresas especializadas en productos y soluciones químicas, como 3M o Basf, o 

empresas especializadas en nuevos materiales, como Nanomakers. Entre las 

empresas que operan en el segmento de producción de battery packs y sistemas de 

almacenamiento, aparecen productores tradicionales de pilas y baterías, como Varta, 

y otros productores especializados en las baterías de ion-litio, como easiLi, Liacon o 

Litarion. 

En el área de servicios de integración y desarrollo de soluciones aparece un grupo 

amplio de empresas entre las que se incluyen grandes empresas energéticas, 

empresas de producción de automóviles y proveedores de equipamientos, 

electrónica de potencia y servicios tecnológicos variados. 

Finalmente, el segmento del reciclaje de dispositivos de almacenamiento 

electroquímico está poblado por empresas de servicios energéticos ligados a la 

gestión, optimización y valorización de residuos y materiales, como Veolia o Suez, o a 

empresas especializadas en el reciclaje de los battery packs, como SNAM. 

Además, en los últimos tiempos están comenzando a proliferar alianzas o consorcios 

intra e intersectoriales entre fabricantes de celdas y battery packs, por un lado, y, por 

ejemplo, fabricantes de vehículos eléctricos o proveedores de soluciones de 

almacenamiento y de servicios de integración, por otro. 
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La lucha por el liderazgo en la producción de celdas y baterías de ion-litio 

Una de las principales tendencias que se han observado en los últimos años en el 

sector de las baterías de ion-litio es la creciente concentración de las actividades de 

producción de celdas electroquímicas y de battery packs en Asia. 

En 2015, por ejemplo, la capacidad de producción de celdas (para todo tipo de 

aplicaciones) en China, Japón y Corea del Sur alcanzaba casi el 90% de la capacidad 

total. Estos países lideraban también la capacidad de producción de cátodos (85% del 

total), ánodos (97%), separadores (84%) y electrolitos (64%) (Steen et al., 2017). 

La concentración de actividades a lo largo de la cadena de valor de las baterías de 

ion-litio en estos países asiáticos, especialmente en los segmentos de suministro de 

materiales y componentes y de producción de las celdas de almacenamiento, se ha 

llevado a cabo mediante un posicionamiento industrial en este sector a través de 

estrategias de integración vertical y de formación de consorcios a lo largo de la 

cadena de valor de las baterías electroquímicas. 

La ausencia de un posicionamiento potente de la industria europea en los segmentos 

de producción de materiales y celdas para baterías de ion-litio ha dado lugar a que 

algunos agentes especializados en segmentos aguas abajo de la cadena de valor, 

como el montaje de paquetes de baterías o el desarrollo de soluciones aplicadas (p. 

ej., los fabricantes de vehículos eléctricos en el segmento de automoción), hayan 

invertido en instalaciones de producción de celdas y battery packs en China y otros 

países. 

Igualmente, compañías asiáticas como Samsung están invirtiendo en fábricas de 

celdas de almacenamiento en Europa y desarrollando vehículos verticalmente 

integrados para ubicarse a lo largo de toda la cadena de valor (Steen et al., 2017). 

En general, todos los fabricantes de vehículos se están posicionando en el mercado 

de celdas, bien incorporándose a consorcios para el desarrollo de instalaciones de 

producción y para fomentar actividades de I+D o bien a través de contratos para el 

suministro de celdas y/o battery packs a largo plazo (Tabla 9). 

Otra pata de la estrategia de las empresas asiáticas consiste en la construcción de las 

llamadas “gigafactorías” (fábricas con capacidad para producir celdas con un valor 

total de capacidad de almacenamiento superior a 1 GWh/año) dedicadas a la 

fabricación de battery packs para automoción. 

Entre las grandes empresas chinas con especialización en la producción de celdas de 

almacenamiento para baterías de ion-litio para vehículos eléctricos se encuentran 

BYD Co., CATL, Funeng Technology, Guoxuan High-Tech o Eve Energy (Tabla 10). 
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Tabla 9. Suministro de baterías eléctricas a fabricantes de automóviles 

Fabricante de baterías Fabricante de automóviles 

CATL BMW, Daimler, Honda, Nissan, Renault, Volkswagen 

LG Chem Audi, Chrysler, Daimler, Ford, GM, Hyundai, Jaguar, Kia, 

Renault, Volkswagen, Volvo  

Panasonic Ford, Honda, Tesla, Toyota 

Samsung SDI BMW, FIAT 

SK Innovation BAIC, Daimler, Hyundai/Kia, Volkswagen 

Fuente: informes y páginas web de las compañías. 

Tabla 10. Principales gigafactorías en construcción en 2018 y capacidad de 

producción esperada en 2023 

 Gigafactoría Propietario País 

Capacidad en 

2023 

(GWh/año)* 

1 CATL 
Contemporary Amperex 

Technology 
China (Ningde) 50 

2 
Tesla 

Gigafactory 1 
Tesla / Panasonic (25%) EE.UU. (Nevada) 50 

3 LG Chem 1 
LG Chem New Energy 

Battery 
China (Nanjing) 35 

4 LG Chem 2 LG Chem China (Nanjing) 28 

5 
Samsung SDI 

Xian 
Samsung SDI China (Xian) 25 

6 
Funeng 

Technology 

Funeng Technology 

(Ganzhou) 
China (Ganzhou) 25 

7 BYD BYD Co Ltd China (Qinghai) 24 

8 
LG Chem 

Wroclaw 

LG Chem Wroclaw 

Energy 
Polonia 22 

9 
Samsung SDI 

Korea 
Samsung SDI Corea del Sur 20 

10 Lishen 
Tianjin Lishen Battery 

Joint-Stock 
China (TianJin) 20 

Fuente: Benchmark Mineral Intelligence, extraído de Desjardins (2018). Nota: estas fábricas pueden 

comenzar a funcionar antes de alcanzar su pleno rendimiento, como la Gigafactoría 1 de Tesla, operativa 

desde 2017 pero cuyo pico de capacidad no se alcanzará hasta 2020. *= Capacidad prevista.  

https://cleantechnica.com/2018/07/10/bmw-volkswagen-to-get-ev-batteries-from-catl-factory-in-germany/
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Tabla 11. Fábricas de celdas y baterías en Europa en funcionamiento en 2018 y 

previstas en los próximos años 

 Nombre de la empresa País 
Sede de la 

matriz 

Capacidad 

(GWh/año)* 

En operación en 2018 

1 Samsung SDI Co Ltd. Hungría Corea del Sur 2 

2 Nissan Reino Unido Japón 1,4-1,5 

3 Bollore SA Francia Francia 0,5 

4 Leclanche GmbH Alemania Suiza 0,1 

5 SAFT Francia Francia 0,06 

6 European Batteries Oy Finlandia Finlandia 0,03 

7 Custom Cells Alemania Alemania 0,02 

En construcción, con entrada en operación en los próximos años 

8 LG Chem Ltd. Polonia Corea del Sur 
4 (2019) 

Hasta 9-12 

9 SERI (FAAM) Italia Italia 0,2 (2019) 

10 NorthVolt AB Suecia Suecia 
8 (2020) 

32 (2023) 

11 SK Innovation Hungría Corea del Sur 7,5 (2022) 

12 CATL Alemania China 14 (2022) 

Fuente: Tsiropoulos et al. (2018). 

El liderazgo y tirón de los productores asiáticos ha dado lugar a fuertes inversiones 

en capacidad de producción de celdas y baterías de ion-litio en Europa para competir 

con los productores europeos y se están desarrollando diversos proyectos de 

gigafactorías. Entre ellos, cabe destacar los proyectos Northvolt (Suecia), CATL 

(Alemania), SK Innovation (Hungría), LG Chem (Polonia) y Samsung SDI (también en 

Hungría) (Tabla 11 y Figura 25).15 

 

15 En junio de 2019, Northvolt hizo pública una ampliación de capital de 1.000 M€ con la participación de 

empresas como Volkswagen, Goldman Sachs, BMW, el fondo de pensiones sueco AMF, la aseguradora 

Folksam o la Fundación IMAS (Grupo IKEA). En mayo de 2019, Northvolt anunció la concesión de un 

préstamo de 350 M€ del BEI. Los gobiernos de Alemania y Francia han anunciado que disponen de 
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Figura 25. Principales gigafactorías de baterías de ion-litio en Europa (en 

operación y planeadas) 

 

Fuente: Olarte et al. (2019). Ver también Mathieu (2019). 

Evaluación de la industria europea de baterías electroquímicas 

Las empresas europeas no tienen un posicionamiento relevante en todos los 

segmentos de la cadena de valor de la industria europea de baterías electroquímicas, 

concentrando su capacidad competitiva en la actualidad en los segmentos que van 

desde el desarrollo del battery pack en adelante (incluyendo actividades como la 

integración de soluciones y el reciclaje, ver la sección 5.2). 

De acuerdo con datos publicados por la Comisión Europea, las cuotas de mercado de 

la Unión Europea en los segmentos aguas arriba de la cadena de valor (actividades 

relacionadas con las materias primas, los materiales procesados y la producción de 

celdas y módulos) son prácticamente irrelevantes tanto en lo que se refiere al litio 

como al cobalto o al grafito (Comisión Europea, 2019).  

 

fondos de hasta 1.000 M€ y 700 M€, respectivamente, para financiar nuevos proyectos de producción 

masiva de baterías para vehículos eléctricos. Fuente: Roca (2019a). 

NORTHVOLT (Suecia). Demo 2019-8Gwh/año. 2024- 32Gwh/año. 
Inversores: InnoEnergy, Stena, Vattenfall, Vinnova. Agencia Sueca 
energía 15 mill€. EIB crédito 52 mill€.

GIGA VAASA (Finlandia). Extensión 180Hc. Al ianza empresas renovables 
y sector energético. Materias primas. 2019 operativa.

BASF & NORNICKEL (Finlandia). 2020. Suministro materiales cátodo.

LG CHEM (Polonia). 2020 - 4 Gwh/año (100.000 bat/año). 300 mi ll€.  

UMICORE (Polonia). 2020. Suministro materiales cátodo.

CATL (Alemania). 2022-14 Gwh/año-240 mill€ y 2025-60Gwh/año. 

DAMLIER (Alemania). 2018 expansión para 2020. 

TERRAE-BMZ (Alemania). 2020-8Gwh/año y 2028-34Gwh/año. Consorcio 
de diversas empresas. Ministerio educación subvención 5 mi ll€.

SK Innovation (Hungría). 2022-7,5 Gwh/año-620 mill€. 

SAMSUNG (Hungría). 2019 - 2 Gwh/año (50.000 bat/año) . 300 mi ll €. 

Algunas implantaciones por 

determinar:
• Jaguar
• BMW

• Ford JV
• Tes la
• BYD

NISSAN (Reino Unido). 
Operativa
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Así, las empresas de la UE tienen en conjunto cuotas de mercado reseñables 

únicamente en las actividades relacionadas con la fabricación de cátodos de litio (12% 

del mercado global) y de electrolitos de grafito (9% del mercado) (Figura 26). 

Figura 26. Cuota de mercado de la Unión Europea en distintos materiales y 

productos relacionados con la producción de celdas de almacenamiento. 

 

Fuente: Comisión Europea (2019a). 

Esta realidad fue refrendada por un estudio llevado a cabo dentro del proyecto 

Batstorm de la Unión Europea16, mencionado en Steen et al. (2017), llevó a cabo un 

análisis basado en entrevistas a expertos del sector de las baterías eléctricas 

recargables sobre su percepción acerca de la fortaleza de los distintos segmentos de 

la cadena de valor. 

El resultado de la encuesta indicaba que en las partes de la cadena de valor aguas 

arriba (materiales y producción de celdas y módulos de baterías) se percibía una 

posición débil de la industria europea, mientras que en los segmentos de sistemas 

 

16 http://www.batstorm-project.eu/. 

http://www.batstorm-project.eu/
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de almacenamiento, integración y reciclaje la posición de la industria europea es 

potente (Figura 27). 

Figura 27. Evaluación de la posición competitiva de la industria europea del 

almacenamiento de energía. 

 

Fuente: Steen et al. (2017).  

Steen et al. (2017) concluyen, debido a la ventaja competitiva de China en las primeras 

generaciones de baterías de ion-litio, los esfuerzos para desarrollar capacidad de 

producción de celdas en Europa deberían enfocarse en las nuevas generaciones de 

baterías (generación 2b y posteriores, ver la Figura 34 más adelante), sobre todo las 

de estado sólido, y en aquellas actividades de la cadena de producción críticas para 

la calidad del producto final y que puedan dar lugar a ventajas competitivas que 

puedan transferirse posteriormente a otras aplicaciones finales. 

Así, el incremento de la competitividad de la industria de baterías electroquímicas en 

la Unión Europea pasa por reforzar la I+D en los segmentos relacionados con los 

compuestos químicos, los formatos y los procesos de producción de las celdas de 

almacenamiento, con vistas a competir en el mercado global en las nuevas 

generaciones de celdas. 

Esta situación pone en serio riesgo la competitividad del sector de baterías 

electroquímicas en Europa17 ante el esperado incremento en la demanda de 

almacenamiento del sector de automoción y de los sectores eléctrico e industrial y ha 

 

17 La falta de un posicionamiento relevante en los segmentos de producción de celdas y baterías puede 

generar desventajas debido a riesgos asociados a las cadenas de suministro, incrementos de los costes 

de transporte, retrasos logísticos, falta de control sobre la calidad, limitaciones en las opciones de diseño 

de diseño, etc. 
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generado la necesidad de definir una estrategia de amplio calado por parte de la 

Unión Europea (ver la sección 3.4) de fomento y apoyo a la industria del 

almacenamiento electroquímico a lo largo de los próximos años, desarrollando tejido 

industrial, know-how y actividades de I+D en todos los segmentos de la cadena de 

valor, pero especialmente aquellas actividades situadas aguas arriba, centrando los 

esfuerzos en alcanzar ventajas competitivas sostenibles en las nuevas generaciones 

de celdas electroquímicas, como vemos en la siguiente sección. 

Pese a la situación de desventaja competitiva en la fabricación de baterías, en los 

últimos años se están produciendo cambios profundos en la industria europea que 

reflejan la creciente importancia del sector del almacenamiento de energía dentro de 

la estrategia sobre energía y clima de la Unión Europea y de muchos de los Estados 

miembros (ver la sección 3.4). 

En los últimos tiempos se han anunciado, en toda Europa, diversos proyectos a lo 

largo de toda la cadena de valor del almacenamiento en baterías electroquímicas 

(Comisión Europea, 2018c). En el campo de los materiales para la fabricación de 

baterías, por ejemplo, la compañía Umicore anunció el desarrollo de una gran 

instalación en Nysa (Polonia) para la producción de materiales para los cátodos que 

comenzará a operar en 2020. Otras compañías con una posición relevante en el 

mercado de las baterías, como BASF, Solvay, SAFT o Siemens están también 

apostando por invertir en capacidad de producción de materiales para baterías 

eléctricas. 

En el segmento de las celdas para baterías, destaca el proyecto de creación de la 

gigafactoría de Northvolt en Skellefteå (Suecia), con apoyo del Banco Europeo de 

Inversiones (más de 50 millones de €), que espera comenzar a operar a lo largo de 

2019 y que podría alcanzar los 8 GWh de capacidad de producción y superar los 30 

GWh en 2023. En Alemania están trabajando las distintas administraciones, la 

industria y el mundo académico y de la investigación desde hace tiempo para crear 

una cadena de valor competitiva en la fabricación de las baterías de ion-litio 

avanzadas, dentro de la Estrategia Industrial Nacional 203018. 

También se ha anunciado en los últimos meses la creación de distintos consorcios 

para establecer posiciones competitivas en distintos segmentos de la cadena de valor 

de las baterías eléctricas; por ejemplo, el anunciado por BMW, Northvolt y Umicore o 

el formado por compañías como SAFT, Solvay, Umicore y Manz. Siemens ha lanzado 

un proyecto piloto de producción totalmente automatizada y digitalizada de baterías 

eléctricas. En países como Italia o la república Checa se están desarrollando también 

 

18 Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (2019). 

https://ec.europa.eu/newsroom/growth/item-detail.cfm?item_id=636305
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proyectos para fabricar celdas de baterías de ion-litio a gran escala, como los 

liderados por FAAM o MES, respectivamente. 

En la siguiente sección revisamos las iniciativas estratégicas lideradas por la Unión 

Europea para desarrollar un sector de baterías eléctricas competitivo en el medio y 

largo plazo. 

 La estrategia de la Unión Europea en relación con el 

sector de las baterías eléctricas 

 Introducción 

La Unión Europea ha identificado el sector del almacenamiento de energía 

(incluyendo tecnologías como el almacenamiento hidráulico, las baterías o el 

hidrógeno) como un sector estratégico y uno de los motores que facilitará el 

cumplimiento de los objetivos energéticos y medioambientales a medio y largo plazo 

y el desarrollo de una posición competitiva en una industria emergente con un 

crecimiento potencial muy significativo en los próximos años (Comisión Europea, 

2019a). 

El Consejo Europeo también ha indicado en distintas ocasiones que los sistemas de 

almacenamiento son claves para la transición energética, incluyendo las baterías 

eléctricas y los sistemas de almacenamiento de bombeo hidráulico y también nuevas 

tecnologías como el almacenamiento de gas natural a partir de procesos “power to 

gas” y el almacenamiento de hidrógeno (Consejo Europeo, 2019). 

El sector de las baterías, en concreto, es considerado por la Unión Europea una 

cadena de valor estratégica para acelerar la transición a una economía sostenible, 

segura y competitiva. La visión a largo plazo de la UE (“A Clean Planet for All”) apuesta 

por la electrificación de la economía como una de las vías tecnológicas para alcanzar 

una situación de emisiones neutras de gases de efecto invernadero y, en este 

contexto, se identifica la necesidad de invertir e innovar en toda la cadena de valor 

de las baterías para desarrollar una base industrial competitiva y sostenible 

(Comisión Europea, 2019a). 

Sin embargo, como se comentó en el apartado anterior, el sector europeo de baterías 

eléctricas y, en particular, la cadena de valor de las baterías de ion-litio, se encuentra 

en desventaja tecnológica y competitiva en la actualidad respecto de varios países 

asiáticos (principalmente, China, Japón y Corea del Sur) en algunos segmentos clave, 
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como la producción de celdas, donde la cuota europea en el mercado global es de 

únicamente el 3% en 2018, frente a un 85% en Asia (Comisión Europea 2019a). 

Tabla 12. Normas y estrategias más relevantes para el desarrollo de la 

industria del almacenamiento de energía en la Unión Europea 

Norma, plan o 

estrategia 

Nombre 

Directivas Directiva sobre Baterías 

Directiva sobre Movilidad limpia 

Comunicaciones COM Communication on Accelerating Clean Energy 

Innovation 

COM (2017) 479 final of 13 Sept 2017 (política 

industrial) 

COM(2018) 293 final of 17 May 2018 (Europe on the 

move) 

Un planeta limpio para todos (Comisión Europea, 28 de 

noviembre de 2018) 

Planes de inversión e 

innovación 

Programa Horizonte 2020 

Plan Estratégico en Tecnologías Energéticas (SET Plan)  

Estrategias e iniciativas 

de innovación 

European Battery Alliance (octubre 2017) 

Plan de Acción Estratégico sobre Baterías (mayo de 

2018) 

Partnership on Advanced Materials for Batteries for 

Electro-Mobility and Stationary Energy Storage (octubre 

2018) 

Batteries 2030+ (marzo 2019) 

European Technology and Innovation Platform (ETIP) 

(febrero de 2019) 

Otras iniciativas 

relevantes relacionadas 

con el sector de las 

baterías eléctricas 

ETIP SNET (European Technology Implementation 

Platform - Smart Networks for Energy Transition) 

EIT Raw Materials 

EARPA (European Automotive Research Partners 

Association) 

ALISTORE 

BATSTORM 

NAMEC 

Fuente: elaboración propia a partir de varias fuentes. 
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Para hacer frente a esta situación de desventaja competitiva en un sector estratégico 

emergente, la Unión Europea lleva varios años definiendo y poniendo en marcha una 

estrategia de amplio alcance basada en la aprobación de un marco normativo y de 

distintos planes e iniciativas para fomentar la I+D en el sector y fortalecer los 

segmentos con un posicionamiento empresarial e industrial más débil.  

La Tabla 12 resume las principales iniciativas legislativas y estrategias desarrolladas 

por la Unión Europea en los últimos años. 

La estrategia de la Comisión Europea en relación con el desarrollo de un sector 

competitivo de baterías eléctricas se resume en el Plan Estratégico de Acción sobre 

Baterías (Comisión Europea, 2018a), con las siguientes líneas de acción prioritarias: 

1. garantizar el acceso a las materias primas esenciales (y a otras materias 

primas secundarias) para el desarrollo de baterías eléctricas; 

2. apoyar proyectos europeos de producción a gran escala de celdas de 

almacenamiento y baterías en Europa y el desarrollo de una posición 

competitiva en toda la cadena de valor; 

3. fortalecer el liderazgo industrial de la Unión Europea a través de I+D en 

tecnologías avanzadas (ion-litio) y disruptivas (electrolitos sólidos) a lo largo de 

toda la cadena de valor (materiales avanzados, avances en los compuestos 

químicos, procesos de fabricación, sistemas de gestión de baterías, reciclaje, 

innovaciones en modelos de negocio, etc.); 

4. desarrollar capital humano especializado a lo largo de toda la cadena de valor; 

5. fomentar una industria de baterías sostenible, con la menor huella de carbono 

posible; 

6. asegurar la consistencia de la estrategia con el marco normativo general de la 

Unión Europea (estrategia sobre energía limpia, paquetes de movilidad, 

política comercial, etc.). 

La Tabla 13 resume los principales avances realizados e identificados por la Comisión 

Europea en relación con el Plan de Acción Estratégico sobre Baterías (Comisión 

Europea, 2019a y 2019b). 

 Iniciativas de investigación y desarrollo de la UE 

El lanzamiento de las iniciativas Battery 2030+ y European Battery Alliance ha 

permitido que se cubran en la Unión Europea todos los eslabones o etapas de la 

cadena de I+D sobre baterías (Figura 28). 
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Tabla 13. Avances y acciones en el Plan de Acción Estratégico sobre Baterías 

Líneas de acción Avances y acciones 

Suministro de 

materias primas 

Modelización por el JRC de las principales cadenas de valor 

Grupo de trabajo sobre materias primas fundamentales para los VE 

Análisis geológicos en los ámbitos europeo y nacional 

Proyectos EuGeLi y LiRef para crear instalaciones de procesamiento de litio 

Producción de 

celdas y baterías 

Proyectos de producción de celdas de almacenamiento (e.g., línea piloto del proyecto Northvolt 

en Suecia, con apoyo del BEI), baterías de electrolito sólido, procesamiento de materias primas, 

etc. 

Movilización de intereses industriales y de inversores (públicos y privados) (p. ej., a través de 

EIT InnoEnergy) 

Proyectos bajo el paraguas de la Alianza Europea de Baterías 

Foro Estratégico sobre Proyectos Importantes de Interés Común Europeo (PIICE) incluye la 

cadena de valor del almacenamiento entre las relevantes para la competitividad industrial y la 

descarbonización 

Iniciativas de cooperación interregional (Advanced Material for Batteries Partnership, AMBP, 

lanzada por Eslovenia, Castilla y León, Andalucía, País Vasco, Auvernia-Ródano-Alpes, 

Eindhoven y Nueva Aquitania)19 

Proyectos de I+D 

en toda la cadena 

de valor 

Programas de I+D H2020 (Horizonte 2020) 

Programa de I+D “Materiales sostenibles para la movilidad del futuro”, impulsado por EIT 

RawMaterials 

Convocatoria “Almacenamiento de Energía Eléctrica” de EIT InnoEnergy 

Lanzamiento de la Plataforma Europea de Tecnología e Innovación sobre Baterías (ver el 

siguiente apartado) 

Manifiesto “Battery 2030+” (ver el siguiente apartado) 

Capital humano 

altamente 

cualificado 

Acceso abierto a laboratorios de ensayo de baterías del Joint Research Center (JRC) de la UE en 

Petten (Países Bajos) 

Programa “Building the battery workforce” de EIT InnoEnergy 

Industria de 

baterías 

sostenible 

Estudio de la Comisión Europea en marcha acerca de la producción de baterías seguras y 

sostenibles  

Impulso de la Directiva sobre Baterías en lo relativo al reciclaje de baterías 

Consistencia del 

marco normativo 

sobre energía y 

clima 

Medidas de seguimiento y evaluación de la implementación de medidas como la Directiva de 

Vehículos Limpios, los estándares de emisión de CO2 para vehículos, las Directivas actualizadas 

de energías renovables y sobre el mercado eléctrico 

Fuente: Comisión Europea (2019a, 2019b). 

 

19 La asociación interregional AMBP tiene como objetivo acelerar la producción de materiales y baterías 

avanzadas en el horizonte 2025. Ha identificado seis Pilotos Prioritarios: (1) cuarta generación de 

baterías de estado sólido de ion-litio (liderado por Bavaria); (2) Extracción y procesamiento sostenible de 

materias primas (líder: Castilla y León); (3) reciclaje de baterías de ion-litio (líder: Baviera); (4) baterías de 

base líquida estacionarias (líder: País Vasco); (5) red de centros de investigación y pruebas (líder: 

Eslovenia Occidental); (6) generación 3b de baterías de ion-litio (avanzadas) (líder: Auvernia-Ródano-

Alpes). Ver AMBP (2019a). 
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Figura 28. Principales iniciativas de I+D en baterías en la Unión Europea 

 

Fuente: www.battery2030project.eu. 

Así, mientras el programa Battery 2030+ se centrará en los niveles más bajos de TRL, 

Technology Readiness Level (TLR 1 a TLR 3, ver la Tabla 14), con programas de 

investigación con un horizonte de más de 10 años cuyo objetivo es el desarrollo de 

pruebas de concepto experimentales.  

Las iniciativas del SET-Plan se centrarán en los niveles TLR 4 a TLR 7, con programas 

dentro de los planes Horizonte 2020 y Horizonte Europa cuyo objetivo es el desarrollo 

de prototipos o demostradores de desarrollo tecnológico en entornos relevantes, y 

los esfuerzos de la European Battery Alliance se dirigirán a fortalecer el ecosistema 

industrial en el sector de las baterías electroquímicas y, en especial, a desarrollar una 

capacidad de producción de baterías a gran escala. 

Iniciativa de corto plazo: European Battery Alliance 

La iniciativa European Battery Alliance (EBA250) fue lanzada por la Comisión Europea 

en octubre de 2017 con el objetivo de crear una cadena de valor asociada a la 

producción de celdas electroquímicas en Europa que permita capturar una cuota 

relevante en un mercado que podría alcanzar un valor total de 250.000 millones de 

euros en 202520. 

 

20 Ver http://ease-storage.eu/batteries-europe/. 

http://www.battery2030project.eu/
http://ease-storage.eu/batteries-europe/
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Tabla 14. Niveles de madurez tecnológica según la UE 

TRL Descripción 
Estado de la 

tecnología 
Entorno 

Iniciativa UE 

TRL 1 
Principios básicos 

estudiados 
Prueba de 

concepto / 

investigación 

industrial Laboratorio 

Battery 2030+ TRL 2 
Concepto tecnológico 

formulado 

TRL 3 
Prueba de concepto 

experimental 

TRL 4 
Tecnología validada en 

laboratorio 

Prototipo o 

demostrador 

de desarrollo 

tecnológico 

SET-Plan 

TRL 5 

Tecnología validada en un 

entorno relevante (en un 

entorno industrial 

relevante, en el caso de 

las tecnologías 

facilitadoras clave o KET) Entorno 

relevante 

TRL 6 

Tecnología demostrada 

en un entorno relevante 

(en un entorno relevante 

industrial, en el caso de 

las tecnologías 

facilitadoras clave o KET) 

TRL 7 

Demostración de 

prototipo en un entorno 

operativo 

Entorno 

real 

SET-Plan y 

European 

Battery Alliance 

TRL 8 
Sistema completo y 

cualificado 

Producto o 

servicio 

comercializable 

European 

Battery Alliance 

TRL 9 

Sistema real probado en 

un entorno operativo 

(fabricación competitiva, 

en el caso de las 

tecnologías facilitadoras 

clave o KET; o en el 

espacio) 

Despliegue 

Fuente: elaboración propia a partir de información disponible en ec.europa.eu. Nota: TRL = Nivel de 

Madurez Tecnológica (en inglés, Technology Readiness Level); KET = Key Enabling Technology. 

http://www.eceuropa.eu/


EL SECTOR DEL ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CAPV 

 

 

 

46 

La iniciativa EBA 250 identifica estrategias y acciones que son cruciales para alcanzar 

el objetivo de desarrollo del tejido industrial europeo en torno a la industria de las 

baterías. El programa de desarrollo tecnológico-industrial está coordinado por 

InnoEnergy, el vehículo de apoyo a la innovación de la Unión Europea21 que ofrece 

servicios de información y formación, apoyo al emprendimiento y a la creación de 

start-ups y de coordinación y apoyo de proyectos de innovación a través de consorcios 

entre emprendedores, financiadores, investigadores y la industria para desarrollar 

nuevas tecnologías que sean comercialmente viables. 

InnoEnergy ha atraído a más de 250 empresas, asociaciones e instituciones públicas 

y privadas europeas y no europeas que abarcan toda la cadena de valor del 

almacenamiento (materias primas, compuestos activos, fabricación de celdas, 

sistemas y módulos de baterías, aplicaciones y soluciones de integración y reciclaje y 

segunda vida de las baterías)22, incluyendo además organismos europeos y entidades 

financieras. 

Los objetivos de la EBA250, con una fuerte orientación de política industrial23, son los 

siguientes: (1) garantizar el acceso a materias primas para baterías producidas de 

forma sostenible y a un coste razonable; (2) convertir a Europa en el líder global en la 

producción sostenible de baterías; (3) ofrecer apoyo a la industria europea de 

producción de baterías; (4) desarrollar y ofrecer apoyo a nuevos mercados para 

baterías en los sectores de la movilidad, la generación de energía y la industria; (5) 

fortalecer la capacidad de la UE de desarrollar actividades de I+D y el capital humano 

a lo largo de la cadena de valor de las baterías; (6) realizar labores de difusión hacia 

los ciudadanos; (7) garantizar la seguridad de los ciudadanos y obtener ventajas 

competitivas a través de la estandarización. 

En sus primeras reuniones, en diciembre de 2017 y enero de 2018, la EBA identificó 

hasta 43 acciones necesarias para alcanzar sus objetivos, de las cuales 18 fueron 

consideradas prioritarias. 

En el seno de la EBA250 se están formando consorcios entre Estados miembros de la 

UE en los distintos segmentos de la cadena de valor (Comisión Europea, 2019d) y con 

 

21 Ver www.innoenergy.com. 

22 Ver la base de datos de entidades participantes en la iniciativa en https://www.eba250.com/about-

eba250/network/. 

23 La dimensión de política industrial de la iniciativa European Battery Alliance quedó plasmada 

recientemente en palabras pronunciadas por el vicepresidente en materia de la Unión Europea (Maroš 

Šefčovič): “…Nuestro objetivo es conseguir que los campeones europeos asuman el liderazgo en el mercado 

global. El sector de las baterías es un sector estratégico para el futuro de la movilidad y la descarbonización 

de nuestra economía […] la European Battery Alliance puede servir como banco de pruebas para nuestra 

política industrial futura…” (Comisión Europea, 2019c). 

http://www.innoenergy.com/
https://www.eba250.com/about-eba250/network/
https://www.eba250.com/about-eba250/network/
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vistas a poner en marcha Proyectos Importantes de Interés Común Europeo (PIICE), 

con el apoyo de la Comisión Europea y del Banco Europeo de Inversiones y utilizando 

los recursos financieros disponibles, incluyendo el Fondo de Innovación (ver el 

apartado sobre financiación, más adelante): 

• Materias primas: Suecia, Finlandia y Portugal. 

• Química: Bélgica y Polonia, por un lado, y Alemania y Finlandia, por otro. 

• Producción de celdas de baterías: Suecia, Francia, Alemania, Italia y República 

Checa. 

• Módulos de baterías, software, herramientas e ingeniería: fabricantes de 

automóviles en Alemania, Francia, España y Eslovaquia. 

• Reciclaje: Bélgica y Alemania. 

Recientemente, por ejemplo, se ha lanzado un proyecto europeo dentro del 

mecanismo PIICE, coordinado por Alemania, para empresas con proyectos 

innovadores centrados en la cadena de valor de las baterías24. 

Programas de investigación de medio plazo: Plan Europeo Estratégico de Tecnología 

Energética 

El Plan Europeo Estratégico de Tecnología Energética (Strategic Energy Technology Plan 

o SET-Plan) engloba proyectos de I+D en diversos sectores industriales (p. ej., energías 

renovables, almacenamiento, electromovilidad)25 enmarcados en los planes de 

trabajo Horizonte 2020 y Horizonte Europa. Estos proyectos cubren las fases TLR 4 a 

TLR 7 (Tabla 14) del proceso de innovación. 

En el ámbito del sector del almacenamiento de energía, los proyectos se alinean con 

el plan de implementación de la Acción 7 del SET-Plan y complementan las iniciativas 

de más corto plazo lanzadas en el seno de la European Battery Alliance para desarrollar 

capacidad de producción de baterías a gran escala. 

Los planes de implementación detallados del SET-Plan permiten dirigir la inversión 

pública y privada hacia proyectos que permitan avanzar en los objetivos de 

descarbonizar la economía, fortalecer el liderazgo europeo en energías renovables, 

 

24 Ver https://industria.gob.es/es-es/participacion_publica/Paginas/Proyecto-europeo-PIICE.aspx. 

25 Las prioridades en materia de I+D se centran en 10 objetivos del SET-Plan: (1) tecnologías renovables 

eficientes integradas en el sistema; (2) reducción de los costes de las energías renovables; (3) nuevas 

tecnologías y servicios para los consumidores; (4) seguridad y resiliencia del sistema energético; (5) 

nuevos materiales y tecnologías para los edificios; (6) eficiencia energética en la industria; (7) 

competitividad en el sector global de baterías y de movilidad eléctrica; (8) combustibles renovables y 

bioenergía; (9) captura y uso de CO2; y (10) seguridad nuclear. Ver https://setis.ec.europa.eu/. 

https://industria.gob.es/es-es/participacion_publica/Paginas/Proyecto-europeo-PIICE.aspx
https://setis.ec.europa.eu/
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desarrollar soluciones de almacenamiento de energía y electromovilidad y favorecer 

nuevos sistemas de transporte urbano integrados. 

Dentro del programa Horizonte 2020, por ejemplo, se incluyen para el año 2019 un 

programa de trabajo con 7 convocatorias sobre baterías avanzadas, incluyendo 

aspectos relacionados con las baterías de estado sólido, con nuevos materiales y 

tecnologías para baterías en otros sectores distintos al de la movilidad, con las 

baterías de flujo redox (actuales y avanzadas), con la generación 3b de baterías de 

ion-litio, con modelos de simulación de nuevas generaciones de baterías o con el 

desarrollo de una red de plantas-piloto para la fabricación de baterías de ion-litio 

(Comisión Europea, 2018b). 

Programas de investigación a largo plazo: Battery 2030+ 

La iniciativa Battery 2030+ tiene como principal objetivo lograr avances tecnológicos 

y científicos que generen ventajas competitivas a lo largo de la cadena de valor de las 

baterías eléctricas en Europa, tanto en mercados o aplicaciones existentes 

(transporte por carretera y almacenamiento de energía estacionario) como en nuevos 

mercados y aplicaciones (robótica, sector aeroespacial, dispositivos médicos, internet 

de las cosas o IoT, etc.) 

Con un enfoque de largo plazo, con acciones en un horizonte de 10 años y énfasis en 

tecnologías disruptivas y novedosas, esta iniciativa se centra en los tres primeros 

escalones de investigación (TLR 1 a TLR 3 en la Tabla 14). 

La iniciativa Battery 2030+ ha definido inicialmente cuatro áreas de investigación 

prioritarias, descritas a continuación. La idea es impulsar una investigación neutral 

desde el punto de vista de la solución química y que abarque toda la cadena de valor, 

incluyendo el desarrollo de funcionalidades inteligentes (p. ej., sensores o químicas 

con capacidad de autorreparación), protocolos de gestión del sistema de 

almacenamiento (battery management system o BMS), arquitectura de la batería, 

hardware y software. Y otros aspectos relacionados con la producción, la escalabilidad, 

el reciclaje de materiales, etc. (Battery 2030+, 2019b). 

En cada área de investigación se plantearán objetivos concretos, incluyendo casos y 

pruebas de concepto, en horizontes de 3 años, para las baterías de ion-litio actuales, 

y de 6 y 10 años, para las tecnologías más prometedoras de litio avanzado y “beyond 

lithium”. 

La primera línea de investigación se refiere a nuevos materiales e interfaces para 

baterías de alto rendimiento. Dentro de esta línea se desarrollarán una Plataforma 

para la Aceleración de Materiales (Materials Acceleration Platform, MAP) y modelos 
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estructurales de baterías que permita dar un impulso al descubrimiento de nuevos 

materiales, estructuras y conceptos rupturistas en relación con el ciclo de desarrollo 

de baterías actual que permitan resolver algunos o muchos de los problemas de 

rendimiento que tienen las baterías actuales (ver la Figura 29). Para ello, se utilizarán 

técnicas avanzadas de inteligencia artificial y de análisis de datos. 

La segunda línea de investigación se centra en el desarrollo de baterías inteligentes y 

nuevas funcionalidades de sensorización, monitorización y autorreparación que 

permitan incrementar el rendimiento, la fiabilidad y la vida útil de las baterías (QRL o 

quality, reliability and life). Para ello se busca desarrollar instrumentos que permitan 

controlar parámetros operativos de la batería como el SoH (state of health), SoC (state 

of charge), SoE (state of energy), SoP (state of power) o SoS (state of safety). La idea es 

desarrollar nuevas ideas basadas en los protocolos médicos, en la nanomedicina o 

en la biología26 que permitan, por ejemplo, utilizar determinadas moléculas para 

disolver depósitos o reparar electrodos. El conjunto de sensores de la batería 

detectaría situaciones operativas y enviaría información al BMS donde, una vez 

procesada de forma conveniente, se pondrían en marcha procesos con sustancias 

activas que permitirían resolver los problemas detectados, reparando celdas, grietas, 

disolviendo depósitos, etc. 

La tercera y la cuarta líneas de investigación se refieren a los procesos de fabricación 

y a los procesos de reciclaje de baterías y materiales, respectivamente. Los nuevos 

materiales, la arquitectura y el diseño y los componentes de las baterías se 

desarrollarán teniendo en cuenta, desde las fases iniciales de investigación, todos los 

aspectos que tienen que ver con la fabricación, la escalabilidad, el reciclaje o la huella 

medioambiental de toda la cadena de valor. 

Plataforma Europea de Tecnología e Innovación sobre Baterías: Batteries Europe 

En febrero de 2019 la Comisión Europea puso en marcha la iniciativa Plataforma 

Europea de Tecnología e Innovación sobre Baterías (European Technology and 

Innovation Platform on Batteries), conocida como Batteries Europe27. 

 

26 Esta línea de investigación parte de la idea de que puede establecerse una analogía entre los procesos 

que tienen lugar en las baterías y los procesos de transporte de medicinas entre distintas membranas 

en el cuerpo humano (Battery 2030+, 2019b). 

27 Ver https://ec.europa.eu/info/news/launch-batteries-europe-platform-2019-jun-25_en. 

https://ec.europa.eu/info/news/launch-batteries-europe-platform-2019-jun-25_en
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Figura 29. Fuentes de degradación de las baterías de ion-litio (figura superior) 

y de su comportamiento termodinámico (figura inferior) 

 
 

 

Fuente: Birkla et al. (2017). 
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Figura 30. Esquema de la Plataforma Europea de Tecnología e Innovación 

sobre Baterías 

 

Fuente: CIC energiGUNE. 

Esta iniciativa, financiada por la Comisión y que aúna a instituciones públicas y 

privadas y a agentes de diversos sectores industriales y del mundo de la investigación, 

tiene como objetivo coordinar las acciones de la Unión Europea en esta área, tal y 

como indicaba el Plan de Acción Estratégica para Baterías (Strategic Action Plan for 

Batteries).  

Se busca así conseguir apoyo y financiación para las actividades de I+D en todas las 

tecnologías de baterías eléctricas y en todos los segmentos de la cadena de valor del 

sector, con el objetivo de consolidar Europa como líder en el sector de las baterías 

eléctricas a medio plazo, desarrollando una base de tejido industrial que permita 

generar empleo y capturar las oportunidades de un sector que se espera que alcance 

un valor global de unos 250.000 millones de euros en 2025, como se ha expuesto 

anteriormente.  

En una fase inicial se pondrá en marcha un foro, conocido como Batteries Europe, que 

reunirá a todos los agentes e instituciones en el ecosistema de la I+D sobre baterías 

eléctricas en Europa. Batteries Europe tiene cuatro grandes objetivos: (1) crear un 

puente entre todas las iniciativas de I+D en Europa para fomentar discusiones y 

debates que den lugar a acuerdos sobre las prioridades en materia de I+D; (2) 

coordinar los esfuerzos de todos los agentes públicos y privados y movilizar recursos 

y financiación para llevar a cabo las actividades de I+D; (3) facilitar la implementación 

del SET-Plan sobre baterías; y (4) coordinar otras iniciativas en marcha, como 
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European Battery Alliance, ETIP-SNET, EIT Raw Materials, EARPA, ALISTORE, 

BATSTORM o NAMEC. 

El foro, financiado por la Comisión Europea, está coordinado por InnoEnergy y cuenta 

con la participación de EERA (European Energy Research Alliance), EASE y otras 

instituciones. Además, cuenta con el apoyo de otras iniciativas europeas, como EMIRI 

(Energy Materials Industrial Research Initiative), EUROBAT (Association of European 

Automotive and Industrial Battery Manufacturers), RECHARGE (Advanced Rechargeable 

and Lithium Batteries Association), EGVIA (European Green Vehicles Initiative Association) 

o EBRA (European Battery Recycling Association). 

Fuentes de financiación 

Recientemente, la Unión Europea ha puesto en marcha una iniciativa de financiación 

de actividades de I+D, el Fondo de Innovación (Innovation Fund), que complementa, 

en la fase de demostración, otros vehículos y mecanismos de financiación existentes, 

como el programa de investigación Horizonte 2020 o los mecanismos de financiación 

para el despliegue de infraestructuras (p. ej., Connecting Europe Facility) (Figura 31). 

Figura 31. Vehículos para la financiación de actividades de I+D en Europa 

 

Fuente: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/innovation-

fund/innovation_fund_presentation_en.pdf 

El Fondo de Innovación tiene como objetivo financiar proyectos de I+D relacionados 

con tecnologías innovadoras de bajas en emisiones a lo largo de cuatro líneas: (a) 

nuevos productos y procesos en las industrias con un consumo intensivo de energía; 

(b) captura, uso y almacenamiento de CO2; (c) tecnologías de generación de energía 

renovable innovadoras; (d) almacenamiento de energía. 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/innovation-fund/innovation_fund_presentation_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/innovation-fund/innovation_fund_presentation_en.pdf
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Una de las novedades del Fondo de Innovación respecto de iniciativas anteriores es 

que se evitará ofrecer un apoyo a iniciativas inmaduras en fases relativamente tardías 

de los proyectos, como en el caso del programa NER30028, lo que llevó a tasas de 

fracaso elevadas.  

El apoyo del Fondo de Innovación tendrá en cuenta el flujo de caja de los proyectos 

en momentos de los mismos predefinidos y con esquemas de terminación del apoyo 

más ágiles en caso de fracaso, para poder destinar los recursos a otros proyectos. El 

proceso de elección de los proyectos se simplificará y tendrá en cuenta la viabilidad 

económica de los proyectos, su alineamiento con las políticas de clima y energía de 

la UE y nacionales y el apoyo de los Estados miembros. 

Además, se permitirá que el Fondo de Innovación pueda combinarse con otras vías 

de financiación, como los instrumentos InvestEU, el programa Horizonte Europa, el 

Connecting Europe Facility, los Fondos de Modernización y Cohesión, los programas 

nacionales de apoyo al I+D en tecnologías con bajas emisiones o el capital privado. 

La UE planea financiar el Fondo de Innovación con ingresos derivados de la subasta 

de hasta 450 millones de derechos de emisión de CO2 entre 2020 y 2030, dentro del 

esquema de comercio de derechos de emisión (EU Emissions Trading System, EU-ETS), 

y con fondos no adjudicados del programa NER300. Dependiendo del precio de 

mercado de los derechos, el Fondo de Innovación podría alcanzar hasta 10.000 M€. 

Los primeros fondos comenzarán a adjudicarse en 2020 (Figura 32). 

Figura 32. Funcionamiento del Fondo de Innovación 

 

Fuente: https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en. 

 

28 Ver https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund/ner300_en. 

https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund/ner300_en
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4. PERSPECTIVAS EN EL SECTOR DEL 

ALMACENAMIENTO 

 Introducción 

En esta sección identificamos algunas de las tendencias que, previsiblemente, 

marcarán la evolución del sector del almacenamiento de energía eléctrica a lo largo 

de los próximos años. 

Dicha evolución estará determinada por el desarrollo de un amplio rango de factores 

tecnológicos, de mercado y regulatorios. Entre estos, pueden destacarse las mejoras 

en la eficiencia y en el rendimiento de las baterías a medida que vayan produciéndose 

avances tecnológicos, la evolución de la demanda de baterías y de los costes de 

producción, la modernización de las redes eléctricas y la penetración creciente de las 

energías renovables y de distintos tipos de recursos energéticos distribuidos, avances 

en el diseño de los mercados de energía y capacidad (p. ej., nuevos mercados de 

flexibilidad y servicios complementarios) y otros aspectos regulatorios como los 

sistemas de incentivos a la inversión, la evolución de las señales económicas (p. ej., 

tarifas de acceso a las redes, esquemas de compensación de las energías renovables, 

esquemas retributivos para instalaciones de autoconsumo, etc.) y, en general, las 

políticas nacionales y supranacionales sobre energía y clima (Deloitte, 2018). 

La Tabla 15 resume las principales tendencias en el sector global del almacenamiento 

de energía, descritas en más detalle en los apartados posteriores. 

Tabla 15. Tendencias en el sector del almacenamiento 

 Tendencias Catalizadores 

Tecnológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(cont.) 

Dominancia de la tecnología de 

ion-litio hasta aproximadamente 

2030 y gran incertidumbre a 

largo plazo 

Desarrollo de tecnologías como 

los polímeros 

Crecimiento de tecnologías 

alternativas (e.g., hidrógeno en 

movilidad, almacenamiento 

térmico para usos industriales y 

comunitarios) 

Economías de escala y alcance 

en la fabricación de celdas y 

carcasas 

Escasez de determinados 

materiales (e. g., cobalto) 

Normativa europea sobre 

energías alternativas 
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Mercado (oferta) Dominio de los productores 

asiáticos de celdas en la 

presente generación de baterías 

Creciente competencia desde la 

Unión Europea y Estados Unidos 

(gigafactorías de celdas) 

Cambio en la estructura del 

mercado 

Descenso en los costes del 

almacenamiento electroquímico 

(baterías ion-litio) 

Mercado 

(demanda) 

Crecimiento sostenido 

(exponencial a partir de un 

determinado momento) en la 

demanda de baterías para 

vehículos eléctricos 

Normativa cada vez más 

restrictiva sobre emisiones de 

gases de efecto invernadero y 

sobre calidad del aire en las 

ciudades 

Mercado (precios) Fuerte tendencia a la baja a 

medio plazo en el precio de las 

baterías de ion-litio 

Creciente competencia (global) 

en todos los segmentos de la 

cadena de valor 

Economías de escala y alcance 

en la producción de celdas de 

almacenamiento y baterías para 

vehículos eléctricos  

Regulatorias Desarrollo de las redes 

inteligentes 

Desarrollo de mercados de 

flexibilidad, con participación del 

almacenamiento 

Consenso sobre la necesidad de 

electrificar el consumo de 

energía 

Empoderamiento del 

consumidor final 

Fuente: elaboración propia. 

 Tendencias tecnológicas 

 Tendencias en baterías electroquímicas 

Baterías de ion-litio 

En el plano tecnológico se espera un desarrollo significativo (y tal vez exponencial) de 

las baterías eléctricas basadas en ion-litio en los próximos diez años (Figura 33 y 

Figura 34), con menores costes de producción y mejoras en su rendimiento 

electroquímico y en sus prestaciones29. 

 

29 Las nuevas generaciones de baterías de ion-litio ofrecerán una mayor densidad de energía y de 

potencia, un incremento en el número de ciclos y en la potencia de carga y recarga, menor tasa de 

autodescarga, mayor estabilidad térmica y mayor durabilidad. 
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Los horizontes de comercialización descritos en estas figuras deben tomarse como 

referencias de cuál podría ser la secuencia temporal de desarrollo de las tecnologías 

que marcan la frontera en el segmento de las baterías de ion-litio. 

Sin embargo, persiste un elevado nivel de incertidumbre tecnológica. En un sector en 

el que se producen avances relevantes en la I+D aplicada a las baterías cada pocos 

meses, pueden producirse saltos tecnológicos inesperados (o adelantarse en el 

tiempo otros cambios previstos) que induzcan, en periodos de tiempo cortos, 

cambios significativos en los productos comercializados y en toda la cadena de valor 

de las baterías electroquímicas30. Influye en esta situación también el amplio espectro 

de aplicaciones que presentan las baterías, pudiendo ir los avances destinados a 

cubrir una demanda concreta de un sector, aplicación o entorno concretos, pero sin 

afección (o incluso con cierto perjuicio) en otros. 

Las baterías de ion-litio serán la principal referencia tecnológica en baterías 

electroquímicas hasta, al menos, 2030. 

La OCDE prevé un desarrollo de la tecnología de ion-litio en cuatro fases (Figura 33): 

(a) consolidación de las generaciones actuales de las baterías hasta 

aproximadamente 2025, (b) penetración de la nueva generación de baterías de ion-

litio a mediados de la década, (c) inicio de la fase “litio avanzado” (advanced lithium) 

hacia finales de la década y (d) inicio de la fase “más allá del litio” en algún momento 

posterior a 2030. 

De forma general, se irá reduciendo progresivamente el contenido de metales de 

precio elevado como el níquel y el cobalto en los cátodos, aumentará el contenido de 

silicio en los ánodos y se avanzará en el desarrollo de electrolitos sólidos, electrolitos 

de sales fundidas, etc. 

Las nuevas baterías deberán resolver los principales retos tecnológicos de las 

generaciones actuales de baterías de ion-litio, principalmente de durabilidad y 

seguridad. Aumentará la densidad de energía y de potencia de las mismas, 

incrementándose de forma simultánea su estabilidad térmica, se obtendrán menores 

tasas de autodescarga y aumentará su vida útil, reduciéndose la degradación de la 

batería y aumentando el número de ciclos de las baterías. 

 

30 Se están produciendo, por ejemplo, avances muy significativos en el campo de los electrolitos sólidos 

y de las baterías sólidas (all-solid state batteries). Ver, por ejemplo, Sun et al. (2017), Kato et al. (2016), 

Braga et al. (2017) y Zhang, H. et al. (2019). 
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Figura 33. Horizonte de comercialización de distintos tipos de baterías de ion-

litio 

 

Fuente: OECD (2018). 

Figura 34. Horizonte de comercialización de distintas generaciones de baterías 

de ion-litio 

 

Fuente: Nationale Plattform Elektromobilität (2016). Nota: R2) = riesgo de comercialización temprana de 

la tecnología. 
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Las generaciones actuales de baterías de ion-litio (1, 2a y 2b en la Figura 34) 

continuarán evolucionando hasta mediados de la próxima década. A lo largo de estos 

años, la composición de los cátodos de las baterías de ion-litio migrará hacia 

compuestos NMC622, mientras que las mezclas con carbono sustituirán al grafito en 

el ánodo y se utilizarán electrolitos poliméricos.  

El desarrollo de baterías híbridas (p. ej., ion-litio con nuevas tecnologías recargables, 

como el zinc-aire31 o supercondensadores) podría ser una vía para abaratar costes y 

desarrollar soluciones competitivas en algunas aplicaciones y usos para las que las 

baterías ion-litio convencionales supongan mayores costes que otras tecnologías, 

como el plomo-ácido. 

Las nuevas generaciones de baterías electroquímicas 

A mediados de la próxima década comenzarán a comercializarse de forma masiva 

las nuevas baterías de ion-litio (generación 3a), mientras que la fase de desarrollo 

comercial de las baterías de “litio avanzado” (advanced lithium) tendrá lugar en la 

segunda mitad de la década de los años 20. 

Este tipo de baterías estarán probablemente caracterizadas por cátodos basados en 

compuestos del tipo NMC81132, NMC622 o NMC532, con elevado contenido de níquel, 

ánodos con mezclas de grafito y silicio (al 5%-10%) y electrolitos basados en sales. 

Las baterías de “litio avanzado” dispondrán de cátodos de níquel-metal o con 

compuestos de espinela (high voltage spinel o HVS), ánodos con un mayor porcentaje 

de silicio y electrolitos sólidos (basados en polímeros). 

En la fase del “litio avanzado” los electrolitos sólidos irán adquiriendo mayor 

protagonismo. Entre los electrolitos sólidos basados en compuestos no orgánicos, las 

propiedades de al menos ocho tipos de compuestos químicos muestran un gran 

potencial para ofrecer el rendimiento deseado y dar el salto al plano industrial y 

comercial: (1) LISICON (conductores superiónicos de litio); (2) argirodita (mineral 

compuesto por sulfuro de germanio y plata); (3) materiales diseñados en forma de 

granada (garnet); (4) NASICON (conductores superiónicos de sodio); (5) perovskita 

(mineral con la estructura cristalina del trióxido de titanio y de calcio o CaTiO3); (6) 

 

31 Ver García (2018). En la CAPV, CEGASA está trabajando, junto con centros de investigación y centros 

tecnológicos en el desarrollo de nuevas baterías zinc-aire recargables (ver 

www.cegasa.com/en/innovation-projects). El ahorro de costes de soluciones híbridas zinc-aire y ion-litio 

para sistemas de almacenamiento estacionarios pequeños (p. ej., 100 kW / 450 kWh) podría alcanzar 

hasta un 60% (fuente: CEGASA). 

32 El cátodo NMC 811 tiene la siguiente composición: 80% níquel, 10% manganeso y 10% cobalto. 

http://www.cegasa.com/en/innovation-projects
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LiPON (oxinitruro de fósforo y litio); (7) hidruros de litio; y (8) halogenuros de litio. 

Entre los electrolitos poliméricos, que utilizan un disolvente orgánico, se investigan 

en la actualidad múltiples versiones de electrolitos secos, elásticos, plastificados y 

basados en nanocompuesto (IDTechEx, 2019). 

La fase “más allá del litio” (beyond lithium) comenzará después de 2030, con una 

gran incertidumbre sobre cuáles serán las tecnologías de referencia 

Si durante la década de los años 20 las principales incógnitas tecnológicas se refieren 

a los momentos en los que las distintas generaciones de baterías de ion-litio 

alcanzarán la madurez comercial, la gran incógnita tecnológica a más largo plazo (i. 

e., 2030 en adelante) es qué tipo de baterías tomarán el testigo de las baterías más 

avanzadas de ion-litio. Entre las tecnologías más prometedoras en la actualidad 

pueden incluirse las baterías (recargables) de metal-aire y litio-azufre, las basadas en 

sales fundidas, las basadas en electrolitos sólidos o las baterías de flujo. 

A muy largo plazo, los principales avances en baterías recargables tendrán muy 

probablemente que ver con la utilización de materiales comunes y baratos (p. ej., 

sales sódicas, arena, etc.), nuevos materiales que incrementen tanto el rendimiento 

como la seguridad y la estabilidad térmica de las baterías (p. ej., el grafeno) y con 

tecnologías que permitan recargas rápidas e inalámbricas (utilizando desde señales 

wifi hasta ultrasonidos o el contacto directo con otros materiales) (Langridge y 

Edwards, 2019). 

Las tecnologías más prometedoras en la actualidad y candidatas a ser 

protagonistas en la fase “más allá del litio” son las baterías litio-aire y las baterías 

litio-azufre. 

Este tipo de tecnologías ofrecerán, en teoría, un rendimiento muy superior al de las 

baterías actuales, con elevados niveles de densidad energética y de potencia, sin 

metales en el ánodo como el cobalto, el níquel o el manganeso, con altas tasas de 

descarga y una vida útil elevada. Todos estos avances darán lugar a baterías con 

menor tamaño y peso, mayor seguridad y durabilidad. 

La relevancia de estas tecnologías que podrían convertirse en la referencia a largo 

plazo se pone de manifiesto a través de múltiples ejemplos sobre el esfuerzo de I+D, 

tanto en el campo de las baterías móviles como en el de las baterías estacionarias. 

Las baterías de metal-aire (metal-air batteries) ofrecen en la actualidad un rendimiento 

peor que las baterías de ion-litio, con menores tasas de descarga y relativamente 
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elevados niveles de pérdidas durante las recargas, aunque su menor peso, sus 

elevadas densidades teóricas de energía y potencia y su elevada capacidad de 

almacenamiento ofrece ventajas en el ámbito de la movilidad eléctrica o los 

dispositivos electrónicos, por ejemplo, frente a las baterías de ion-litio (Figura 35). En 

los últimos años se ha avanzado en la eficiencia de esta tecnología, por ejemplo, a 

través del desarrollo de nuevos catalizadores33, aunque existen retos que deben aún 

superarse ligados a la baja estabilidad de los electrodos, como las elevadas tensiones 

de carga, bajos niveles de eficiencia y vidas útiles relativamente bajas (en términos 

del número de ciclos). 

Figura 35. Relación entre el tamaño, la densidad de potencia y el nivel de 

tensión de la carga de distintas tecnologías de baterías 

 

Fuente: www.toyota-europe.com. 

Por ejemplo, recientemente, la Unión Europea ha puesto en marcha el proyecto LISA 

(Lithium Sulphur for Safe Road Electrification), con una financiación de casi 8 M€, en 

 

33 Ver, por ejemplo, los avances al respecto de investigadores del MIT en 

http://energy.mit.edu/area/power-distribution-energy-storage/, con el apoyo de Toyota. Ver también 

https://www.toyota-europe.com/world-of-toyota/environmental-technology/next-generation-

secondary-batteries. 

http://www.toyota-europe.com/
http://energy.mit.edu/area/power-distribution-energy-storage/
https://www.toyota-europe.com/world-of-toyota/environmental-technology/next-generation-secondary-batteries
https://www.toyota-europe.com/world-of-toyota/environmental-technology/next-generation-secondary-batteries
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el que participa CIC energiGUNE34, con el objetivo de desarrollar baterías de Li-S con 

electrolito sólido para vehículos eléctricos. La primera fase del proyecto terminará en 

julio de 202235. 

El campo de las baterías de sales fundidas (o baterías electroquímicas con activación 

térmica) puede tener también un desarrollo importante a muy largo plazo en 

aplicaciones estacionarias o móviles. Por ejemplo, recientemente, el Instituto 

Fraunhofer, en Alemania, ha anunciado el lanzamiento de una nueva línea de baterías 

estacionarias con cátodos de sodio y cloruro de níquel (Na/NiCl2) y electrolitos 

cerámicos, con rendimientos elevados, comparables a los de las baterías de Li-ion 

actuales, con menores costes de producción y buena adaptación a condiciones 

operativas diversas.36 

Figura 36. Ventajas de las baterías electroquímicas de estado sólido 

 

Fuente: adaptado de IDTechEx (2019). 

 

34 Más recientemente, en julio de 2019 la UE aprobó 2 proyectos, por un valor total de 12 M€, liderados 

por CIC energiGUNE, uno para el desarrollo de baterías de estado sólido para automoción (SAFELYMOVE) 

y el otro para baterías de flujo redox con nuevos electrolitos medioambientalmente sostenibles 

(HIGHGREEW). 

35 La base del proyecto es que las baterías de LiS son dos veces más ligeras que las de ion-litio y alcanzan 

en la actualidad únicamente un 10% de la densidad de energía teórica del azufre (2.600 Wh/kg), 

estimándose en unos 600 Wh/kg las ganancias potenciales derivadas de la mejora de los materiales, los 

componentes y el proceso de producción. Ver más información en 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/219988/factsheet/en. 

36 Ver https://www.ikts.fraunhofer.de/en/departments/energy_bio-

medical_technology/system_integration_technology_transfer/stationary_energy_storage. 

• Mayor estabilidad térmica y seguridad y operación en un mayor rango 

de temperaturas

• Mayor estabilidad electroquímica (p. ej., > 5v) y posibilidad de ánodos de

metal de litio

• Movimiento de iones de litio, no de electrones

• Posibilidad de conexión en serie para el diseño de módulos de alto 

voltaje

• Sistema de enfriamiento simplificado, favoreciendo un incremento de la 

densidad de energía

• Potencial de uso en aplicaciones con láminas finas flexibles y 

encapsulamiento multifuncional

https://cordis.europa.eu/project/rcn/219988/factsheet/en
https://www.ikts.fraunhofer.de/en/departments/energy_bio-medical_technology/system_integration_technology_transfer/stationary_energy_storage
https://www.ikts.fraunhofer.de/en/departments/energy_bio-medical_technology/system_integration_technology_transfer/stationary_energy_storage
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Más allá de 2030 se espera que la investigación en torno a las baterías de estado 

sólido haya dado fruto (ver la Figura 36) en forma de materiales que incluso lleguen 

a triplicar la densidad energética de las baterías electroquímicas actuales y la 

velocidad de carga, incrementando la seguridad y la vida útil al eliminarse elementos 

como los separadores o el material encapsulador y dando lugar, en función del 

compuesto químico, a distintos tipos de baterías finas y flexibles que pueden dar 

respuesta a usos móviles muy variados, desde baterías para vehículos eléctricos 

hasta dispositivos portátiles de todo tipo (relojes, teléfonos móviles, etc.). 

Las baterías de flujo también podrían tener protagonismo en el muy largo plazo, 

especialmente en aplicaciones estacionarias, debido a sus elevados rendimientos y 

a largas vidas útiles 

Por otra parte, las baterías de flujo (flow batteries), también conocidas como baterías 

de flujo redox (redox flow batteries) son una de las tecnologías que podrían ofrecer en 

el futuro ventajas significativas sobre las baterías de ion-litio, si en sucesivas 

generaciones se consigue incrementar significativamente su densidad de energía y 

de potencia, lo que facilitaría su utilización en dispositivos móviles (como baterías de 

vehículos eléctricos). 

Las baterías de flujo redox llevan desarrollándose décadas y en la actualidad existen 

unos 80 proyectos de almacenamiento con esta tecnología operativos en todo 

mundo, de acuerdo con el Departamento de Energía de los Estados Unidos37. Las 

tecnologías más avanzadas y utilizadas basan su estructura química en el vanadio y 

son conocidas como baterías de flujo de vanadio (vanadium flow batteries, VFB) o 

baterías redox de flujo de vanadio (vanadium redox flow batteries, VRFB)38. 

El coste de este tipo de almacenamiento ha caído desde unos 800 $/kWh a principios 

de esta década para una instalación con capacidad de descarga de unas cuatro horas, 

hasta unos 400 $/kWh en la actualidad (Williams, 2018). 

Hasta el momento, este tipo de baterías, gracias a su gran capacidad de 

almacenamiento (y de carga y descarga) se utiliza como almacenamiento estacionario 

en redes eléctricas, dispositivos UPS, instalaciones híbridas de generación renovable 

y almacenamiento, etc. 

 

37 Ver https://www.energystorageexchange.org/. 

38 Ver más información, por ejemplo, en: https://www.vanadiumcorp.com/news/industry/is-vanadium-

the-energy-storage-solution-of-the-future-part-1/. 

https://www.energystorageexchange.org/
https://www.vanadiumcorp.com/news/industry/is-vanadium-the-energy-storage-solution-of-the-future-part-1/
https://www.vanadiumcorp.com/news/industry/is-vanadium-the-energy-storage-solution-of-the-future-part-1/
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Las baterías VFB muestran un bajo nivel de degradación a lo largo de toda su vida útil, 

incluso bajo condiciones operativas exigentes (p. ej., número elevado y frecuente de 

ciclos de carga y descarga y tasas de descarga elevadas). Estas baterías pueden 

alcanzar hasta 20.000 ciclos de carga y descarga con un rendimiento muy elevado. En 

la práctica, estas baterías podrían alcanzar vidas útiles de varias décadas, reduciendo 

considerablemente el coste del almacenamiento a lo largo de toda la vida útil del 

dispositivo (levelized cost of storage)39. 

También ofrecen ventajas comparativas frente a otras tecnologías, al menos en la 

actualidad, al utilizar el mismo material (líquido) en ambos extremos de las celdas de 

almacenamiento, reduciendo el riesgo de contaminación, lo que incrementa la vida 

útil del electrolito y también por su capacidad de disociar la potencia máxima de la 

capacidad de almacenamiento términos de energía y por la flexibilidad de diseño que 

ofrecen (Cunha et al., 2015). 

Actualmente, se están construyendo baterías estacionarias de gran tamaño 

utilizando esta tecnología. En Dalian (China), se está construyendo un megaproyecto 

VRFB con capacidad de 200 MW/800 MWh40, lo que convierte a esta instalación en un 

complemento y, a la vez, sustituto de las grandes instalaciones de generación 

convencional, y en el perfecto complemento para grandes instalaciones de energía 

renovable de carácter intermitente. 

La integración de energías renovables en las redes de distribución ofrece también 

oportunidades de desarrollo para este tipo de tecnología. La compañía NEXTracker 

ha desarrollado una batería de flujo de vanadio para un sistema híbrido solar 

fotovoltaica-almacenamiento41.  

Esta batería se conecta en corriente continua al conjunto de paneles fotovoltaicos, lo 

que aumenta la eficiencia de todo el proceso de inversión frente a otras soluciones 

que se conectan en corriente alterna, facilitando la integración de las instalaciones 

fotovoltaicas en la red y mejorando sus prestaciones en términos de flexibilidad. 

 

39 Una batería de 1 MWh con un coste de instalación de 1.000 $/MWh y con un ciclo diario (al 100%) 

alcanzaría el breakeven en 20 años a un coste de 0,14 $/kWh. Si la vida útil es de 40 años, el coste de 

producción para el breakeven caería hasta 0,068 $/kWh, aproximadamente un 50% menos. Ver Weaver 

(2018). 

40 Desarrollado por la empresa Rongke Power y UniEnergy Technologies, este proyecto consiste en la 

instalación de 10 unidades con capacidad 20 MW/80 MWh en distintos puntos de la ciudad de Dalian. 

Ver Weaver (2018). 

41 Esta solución permite una conexión 10 kW DC-40 KWh AC. Ver https://www.nextracker.com/wp-

content/uploads/2018/09/NEXT_SellSheet_NX-Flow_0914_DIGITAL.pdf.  

https://www.nextracker.com/wp-content/uploads/2018/09/NEXT_SellSheet_NX-Flow_0914_DIGITAL.pdf
https://www.nextracker.com/wp-content/uploads/2018/09/NEXT_SellSheet_NX-Flow_0914_DIGITAL.pdf
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 Otras tecnologías no electroquímicas 

En este apartado se analizan aquellas tecnologías no electroquímicas en cuanto a su 

utilización bidireccional para almacenar energía eléctrica de manera paralela al 

almacenamiento electroquímico. Esto es, convertir el excedente de energía en otro 

tipo de energía para su empleo posterior. No obstante, se comentarán otros usos 

posibles del almacenamiento en aquellos casos que resulten relevantes. 

Almacenamiento mecánico 

El almacenamiento mecánico permite almacenar la energía bien como energía 

potencial (principalmente a través de la gravedad o la compresión), bien como 

potencia cinética (por su movimiento). Existe una amplia variabilidad de tecnologías 

capaces de almacenar energía mecánica, entre las que destacan por su uso el 

almacenamiento hidráulico, el aire comprimido y líquido y los volantes de inercia. 

El almacenamiento hidráulico en grandes presas es la forma de almacenar energía 

eléctrica más extendida en la actualidad. Este almacenamiento puede dividirse en 

tres tipos: con aporte de caudal hídrico (procedente de un río) y no reversible, con 

aporte de caudal hídrico y reversible y sin aporte de caudal hídrico y reversible 

(aprovechando un salto de altura cercano a un aprovisionamiento de agua). Estos dos 

últimos, que conforman propiamente el almacenamiento flexible de energía eléctrica 

(equiparable a una batería), requieren de una doble presa, superior e inferior, la 

primera con una turbina para la generación eléctrica y la segunda con una bomba 

para el consumo de electricidad. 

El almacenamiento hidráulico presenta importantes ventajas técnicas y económicas 

frente al resto de tecnologías. Cuenta con una gran capacidad de almacenar energía 

en el largo plazo, importantes capacidad y densidad de energía (fuertemente 

dependiente del emplazamiento), un alto grado de flexibilidad de potencia generada 

y absorbida y un rendimiento destacable. Su principal desventaja es su limitación 

espacial, estando copados los principales emplazamientos para la hidráulica en los 

países desarrollados. Además, cuenta con limitaciones de tipo sanitario y 

medioambiental, ya que puede contar con la función de proporcionar agua para el 

suministro de la población (de consumo y/o regadío) y la presa debe respetar el 

caudal ecológico de los ríos. Pese a todo, existe potencial para incrementar la 

capacidad de almacenamiento hidráulico a través de la repotenciación de centrales 

de bombeo existentes, la conversión de instalaciones hidráulicas con 
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almacenamiento en centrales de bombeo o el despliegue de nuevas centrales de 

bombeo puro o mixto42, incluyendo instalaciones de menor potencia. 

El aire comprimido es un vector energético contemporáneo de la electricidad, ya que 

su uso puede remontarse a mediados del siglo XIX. Frente a la producción de vapor, 

la más extendida de la época, contaba con las ventajas de permitir grandes distancias 

de transporte. Si bien no cuenta con un protagonismo tan relevante como el de los 

derivados del petróleo, el gas y la electricidad, el aire comprimido es, por su uso, el 

cuarto vector energético en la industria. Su uso se ha visto lastrado por el mayor coste 

de sus aplicaciones en comparación con otras alternativas, como la electricidad. De 

esta manera, la eficiencia en la generación de aire comprimido y su posterior 

conversión a electricidad es la piedra angular de los esfuerzos actuales para 

posicionar al aire comprimido dentro de la transición energética.  

Las tecnologías de aire comprimido se dividen entre aquellas diabáticas y adiabáticas. 

Comprimir aire requiere de un proceso de enfriamiento para su almacenamiento 

posterior, mientras que descomprimirlo requiere calentarlo. Los procesos de 

enfriamiento y calentamiento requieren así de un aporte energético que reduce la 

eficiencia del sistema. En un proceso diabático la refrigeración se obtiene de un 

sistema de refrigeración y el segundo, habitualmente con un combustible externo. En 

un proceso adiabático, el calor excedente de la refrigeración se almacena y se emplea 

posteriormente para calentar el aire de la descompresión. Así se logra una mayor 

eficiencia energética del proceso, aunque requiere de una mayor inversión en 

equipamiento y trabajar en un rango más limitado43. Puede decirse que sólo así se 

obtiene un sistema de almacenamiento puro, ya que el sistema diabático es un 

sistema híbrido compuesto de generación de gas (que además se emplea para 

calentar el aire) y un sistema de almacenamiento44. En la actualidad existen 

instalaciones diabáticas de aire comprimido, pero las adiabáticas aún se encuentran 

en fase de desarrollo. 

El empleo de aire líquido es muy diferente al del aire comprimido. Licuar el aire 

requiere reducir su temperatura por debajo de -196º C, lo que permite almacenarlo 

 

42 En este sentido, cabe mencionar que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) presentado 

por España a la Comisión Europea en febrero de 2019 contempla la instalación en el periodo 2021-2030 

de hasta 3,5 GW de capacidad de almacenamiento en instalaciones de bombeo puro (Ministerio para la 

Transición Ecológica, 2019), en las que el embalse superior se alimenta únicamente desde el embalse 

inferior, en contraposición con las centrales de bombeo mixto, en las que el embalse superior está 

abastecido también por un cauce de agua. En la actualidad, hay distintos proyectos (aún en fases 

iniciales) para desarrollar grandes instalaciones de bombeo en el sistema eléctrico español, como los 

proyectos Navaleo (552 MW), Girones & Raïmats (3.400 MW) y Mont Negre (3.300 MW). Ver Roca (2019b). 

43 http://ease-storage.eu/wp-content/uploads/2016/03/EASE_TD_ACAES.pdf. 

44 http://ease-storage.eu/wp-content/uploads/2016/07/EASE_TD_Mechanical_DCAES.pdf. 

http://ease-storage.eu/wp-content/uploads/2016/03/EASE_TD_ACAES.pdf
http://ease-storage.eu/wp-content/uploads/2016/07/EASE_TD_Mechanical_DCAES.pdf
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de una manera comprimida. Este aire líquido, en contacto con el aire ambiente, se 

regasifica rápidamente y puede emplearse para rotar una turbina y generar 

electricidad. El aire líquido cuenta con un gran potencial por su densidad energética 

y el potencial de combinarse con empleo de calor y frío residuales procedente de 

otros usos industriales. 

Los volantes de inercia (flywheels) son masas de elevado peso en relación al sistema 

sobre el que se incorporan para almacenar energía cinética en forma de velocidad 

angular. El empleo más extendido de los volantes de inercia es el de incrementar la 

inercia de los motores de combustión a los que giran solidarios, disminuyendo las 

fluctuaciones de velocidad que ocasionan las fuerzas puntuales de estos motores. 

Aunque este uso pasivo es el tradicional, cabe señalar, a modo de ejemplo, que se 

han empleado los volantes de inercia para la recuperación energética en el frenado 

de vehículos45, de manera paralela a como lo haría una batería en un vehículo 

eléctrico: se almacena la energía de la frenada en el volante y se emplea 

posteriormente para acelerar el vehículo. 

Su utilización en el caso de los sistemas eléctricos no ha sido ampliamente 

considerada, ya que los motores eléctricos no presentan problemas de fluctuaciones 

de par46. Así, su uso se ha visto más en paliar grandes y rápidas fluctuaciones, como 

el frenado de un tren eléctrico, que en almacenamiento estacionario para medianos 

y largos periodos de tiempo. No obstante, la necesidad de buscar nuevos sistemas 

de almacenar energía eléctrica ha llevado a plantear su utilización en el rango de 

energía y potencia de una batería eléctrica, ya que se trata de una tecnología con un 

elevado grado de madurez. Si bien cuentan con ventajas frente a las baterías por su 

rápida velocidad de respuesta y mayor resiliencia frente al entorno (temperatura, 

duración), presentan una menor capacidad de almacenamiento y mayores pérdidas 

parásitas (las que aparecen con el tiempo sin uso alguno del sistema). En cuanto a su 

densidad energética, es mayor por unidad de volumen con respecto a las baterías de 

litio, pero no hay grandes diferencias o son un poco menores que estas últimas. 

Almacenamiento químico 

Aunque el principal almacenamiento químico de energía eléctrica son las baterías, 

existen otras opciones de almacenamiento de energía eléctrica a partir de reacciones 

 

45 Un caso conocido es el KERS, Kinetic Energy Recovery System (Sistema de Recuperación de Energía 

Cinética), que fue empleado en los campeonatos de F1 de 2009 y 2011-2013, pudiendo ser un 

almacenamiento de volante de inercia u otro eléctrico. Fue incorporado en 2014 dentro del ERS, energy 

recovery system (Sistema de Recuperación de Energía), que incorporaba recuperación de calor. 

46 En los motores eléctricos el par ejercido por las fuerzas electromagnéticas es constante. 
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químicas. Aunque es necesario que exista reversibilidad para hablar de un 

almacenamiento de electricidad renovable, no es estrictamente necesario que las 

reacciones químicas en ambos sentidos, generación y consumo de energía eléctrica, 

sean idénticas, como ocurre en el caso de las baterías. En concreto, de los dos 

principales casos presentados en este apartado, el hidrógeno emplea una reacción 

reversible, mientras que el gas natural sintético emplea reacciones diferentes. 

El hidrógeno, la molécula de menor tamaño en la naturaleza, es un combustible de 

gran densidad energética por unidad de peso, pero no por volumen, donde el gas 

natural, la gasolina y el diésel presentan mayor densidad47. Con todo, en ambos 

aspectos supera ampliamente a las baterías de litio, tanto en su forma de hidrógeno 

comprimido como de hidrógeno líquido. Ello ofrece grandes posibilidades al 

hidrógeno en aplicaciones donde peso y/o volumen son elementos muy importantes, 

como el transporte pesado de mercancías, el transporte marítimo y el transporte 

aéreo. 

Hay que señalar ciertas dificultades en el manejo del hidrógeno. El hidrógeno 

comprimido requiere de entre 350 bares para almacenamiento estático y de 700 

bares para almacenamiento móvil, aunque se tiene a temperatura ambiente, 

mientras que el hidrógeno líquido (a muy baja temperatura, -253º C). Estas 

necesidades dificultan su operatividad a nivel comercial, aunque cuenta con algunas 

sinergias, como que las actuales redes de gas natural permiten almacenar en su 

interior una mezcla con entre un 5% y un 20% de hidrógeno (potencialmente, un 

25%)48. 

El empleo de hidrógeno a nivel industrial alcanzó aproximadamente los 115 Mt, 

siendo su uso mayoritario en las industrias química (44 Mt) y del refino (38 Mt). 

Respecto a su producción, el 59% del mismo provino de combustibles fósiles, 

principalmente gas natural (supone el 6% de su uso mundial), mientras que casi todo 

el restante son subproductos de otros procesos. Menos de 0,4 Mt de hidrógeno 

fueron producidas con captura, almacenamiento y uso de carbono e, igualmente, 

menos de 0,4 Mt provinieron de fuentes renovables. 

La producción de hidrógeno a partir de gas natural se consigue mediante reformado 

de metano (CH4) con vapor de agua49. Por su lado, la hidrólisis requiere, para producir 

 

47 Ver https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=9991. 

48 Ver https://www.fch.europa.eu/sites/default/files/FCH%20Docs/171121_FCH2JU_Application-

Package_WG5_P2H_Hydrogen%20into%20gas%20grid%20%28ID%202910558%29%20%28ID%2029116

42%29.pdf. 

49 Se producen dos reacciones sucesivas. La primera: CH4 + H20 + calor→ 3 H2 + CO. La segunda:                  

CO + H20 → H2 + CO2 + calor (en menor cantidad que la requerida en la anterior). 

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=9991
https://www.fch.europa.eu/sites/default/files/FCH%20Docs/171121_FCH2JU_Application-Package_WG5_P2H_Hydrogen%20into%20gas%20grid%20%28ID%202910558%29%20%28ID%202911642%29.pdf
https://www.fch.europa.eu/sites/default/files/FCH%20Docs/171121_FCH2JU_Application-Package_WG5_P2H_Hydrogen%20into%20gas%20grid%20%28ID%202910558%29%20%28ID%202911642%29.pdf
https://www.fch.europa.eu/sites/default/files/FCH%20Docs/171121_FCH2JU_Application-Package_WG5_P2H_Hydrogen%20into%20gas%20grid%20%28ID%202910558%29%20%28ID%202911642%29.pdf
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1 kg H2, aproximadamente 9 kg de agua y 52 kWh de electricidad. Producir el consumo 

mundial actual de hidrógeno, 69 Mt, a partir de electricidad requeriría 3.600 TWh, 

cerca del 16% del consumo mundial de electricidad50, con una potencia instalada de 

350-450 GW. Actualmente las mayores instalaciones de electrolisis construidas en 

años recientes son de 10 MW, aunque hay en construcción una instalación de 20 MW 

y hay proyectos para escalar la tecnología a 100 MW51. 

Figura 37. Oferta y demanda de hidrógeno 

 

Fuente: Agencia Internacional de la Energía (https://www.iea.org/tcep/energyintegration/hydrogen/). 

Aunque dentro de la transición energética es necesario continuar desarrollando la 

hidrólisis para la producción de hidrógeno, en la actualidad el empleo de gas natural 

suele resultar más eficiente en términos de emisiones de GEI. Para que la producción 

de hidrógeno a partir de electricidad tenga un menor impacto en emisiones de GEI 

que su producción a partir de gas natural se requiere que el factor de emisiones de 

la generación eléctrica sea menor que 185 g CO2/kWh (IEA, 2019). Cabe además la 

posibilidad de incorporar mecanismos de captura de carbono para reducir este 

impacto. 

Las actividades de almacenamiento, transporte y distribución de hidrógeno 

presentan similitudes con las relativas al gas natural, aunque plantean desafíos que, 

como se han señalado, son de mayor importancia. El hidrógeno aporta a la transición 

 

50 https://www.iea.org/tcep/energyintegration/hydrogen/. 

51 https://webstore.iea.org/download/direct/2803?fileName=The_Future_of_Hydrogen.pdf. 

https://www.iea.org/tcep/energyintegration/hydrogen/
https://www.iea.org/tcep/energyintegration/hydrogen/
https://webstore.iea.org/download/direct/2803?fileName=The_Future_of_Hydrogen.pdf
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energética un vector energético flexible que permite almacenar grandes cantidades 

de energía durante largos periodos de tiempo con reducidas pérdidas y, además, que 

se puede transportar a grandes distancias.  

Figura 38. Esquema de producción del hidrógeno 

 

Fuente: H2 Chile (extraído de https://www.h2chile.cl/produccion-del-h2). 

No obstante, es este transporte el que implica un gran desafío. La menor densidad 

volumétrica del hidrógeno y su más costoso control dificulta su transporte a largas 

distancias a través de tuberías (dedicadas o compartidas con el gas natural), por lo 

que se ha propuesto su conversión en otros productos, como el amoniaco, para el 

transporte a distancias de más de 1.500 km52. Esta propuesta recalca que, en caso de 

usar este sistema, podrían lograrse menores costes si se emplearan directamente el 

combustible transportado en lugar del hidrógeno.  

Respecto a la generación de electricidad a partir de hidrógeno, actualmente 

únicamente supone el 0,2% de la generación eléctrica mundial, siendo más previsible 

su futuro papel en áreas donde las renovables cuentan con una introducción menos 

directa, como el transporte y la industria. La combustión de hidrógeno para 

 

52 https://webstore.iea.org/download/direct/2803?fileName=The_Future_of_Hydrogen.pdf. 

https://www.h2chile.cl/produccion-del-h2
https://webstore.iea.org/download/direct/2803?fileName=The_Future_of_Hydrogen.pdf
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generación eléctrica puede realizarse en turbinas de gas o en turbinas de ciclo 

combinado, además de poderse realizarse en celdas de combustibles. 

Una celda de combustible, pila de combustible o célula de combustible es un 

dispositivo electroquímico en el que se realiza la reacción química controlada de un 

flujo continuo de material (el hidrógeno en este caso) y un oxidante (el oxígeno 

contenido en el aire) para suministrar una corriente eléctrica a un circuito externo. La 

diferencia con una batería electroquímica está en el aporte continuo de nuevo 

material, mientras que su diferencia con una batería de flujo reside en que carece de 

reversibilidad en la reacción química. Notar que, además de hidrógeno, las celdas de 

combustible pueden emplear otros materiales para obtener energía. Entre estos 

materiales se pueden contar el metanol (celdas de combustible alcalinas), el ácido 

fosfórico, polímeros, carbonatos fundidos o combustibles fósiles tradicionales como 

la gasolina y el diésel (las denominadas SOFC53). Estos materiales aportan diferentes 

características de potencia, eficiencia y rango de temperaturas de funcionamiento. 

En el caso de los combustibles fósiles, las celdas de combustibles permiten obtener 

un mayor rendimiento y reducir las emisiones, pero requieren temperaturas más 

altas y tiempos de arranque más prolongados. 

Como se ha mencionado, la reconversión de este hidrógeno en otros productos 

puede suponer una alternativa renovable a su uso directo. Se ha mencionado el 

empleo de amoniaco para el transporte a grandes distancias, aunque su uso final 

requeriría de su combustión directa, con mayor o menor facilidad de adaptación de 

los dispositivos actuales según los casos54. No obstante, la producción de óxidos 

nitrosos, importantes contaminantes atmosféricos, requiere de medios adicionales 

para reducir su impacto55. 

Una alternativa al amoniaco es el empleo de gas natural sintético. Su obtención 

implica partir de ese hidrógeno proveniente de la hidrólisis y combinarlo con el CO2, 

proceso que requiere un aporte de calor56. La obtención de energía a partir de esta 

fuente sería mediante su combustión, con lo que las emisiones netas de CO2 en su 

ciclo completo serían nulas (incluyendo la fabricación de nuevo gas natural sintético). 

Frente al hidrógeno, el gas natural sintético cuenta con las ventajas de que no 

requiere adaptar aquellos equipos e infraestructura que ya emplean por el gas 

 

53 Por sus siglas en inglés, Solid Oxide Fuel Cell (Celda de Combustible de Óxido Sólido). Ver 

https://www.californiahydrogen.org/wp-content/uploads/files/doe_fuelcell_factsheet.pdf. 

54 Ver https://www.power-technology.com/features/ammonia-next-key-player-energy-storage/. 

55 Ver https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1540748918306345. 

56 La denominada “reacción de Sabatier” requiere de una elevada temperatura (300-400 ºC) y presión. 

Este aporte de calor puede obtenerse del calor excedente de la hidrólisis, ganando así en eficiencia. 

https://www.californiahydrogen.org/wp-content/uploads/files/doe_fuelcell_factsheet.pdf
https://www.power-technology.com/features/ammonia-next-key-player-energy-storage/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1540748918306345
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natural y que su almacenamiento es menos costoso. Como desventajas, el nuevo 

paso en la fabricación implica una reducción de la eficiencia energética del 

almacenamiento de energía, no contando tampoco la combustión con una eficiencia 

energética superior a las celdas de combustible57. 

Por último, cabe señalar que se ha propuesto el uso de diferentes elementos para 

convertir la energía solar en energía química. Entre ellos pueden destacarse los 

fotocatalizadores, que aceleran las reacciones químicas mediante un proceso 

termodinámico (de incremento de temperatura) o un proceso fotoquímico 

(excitación de un semiconductor por los fotones). Puede decirse que estos elementos 

constituyen un almacenamiento de energía no reversible, por lo que, aunque se habla 

de ellos como una forma de almacenamiento de energía, actúan más como una 

fuente de energía pareja a los cultivos energéticos (biocombustibles de primera 

generación) o al cultivo de microalgas (que se emplean también como forma de 

almacenamiento de CO2). 

Almacenamiento electromagnético 

Aunque la energía eléctrica no resulta almacenable, el electromagnetismo en su 

conjunto sí presenta recursos capaces de almacenar energía, bien a través del campo 

eléctrico creado por la polarización de las cargas de materiales (condensadores y 

supercondensadores), bien a través del campo magnético creado por una corriente 

eléctrica (superconductores). 

Los supercondensadores constituyen un paso adicional sobre los condensadores en 

cuanto a la densidad energética por su mayor capacitancia (capacidad de almacenar 

carga eléctrica). Ambos se basan en el mismo principio de almacenar energía en 

forma de campo eléctrico gracias a un medio aislante, pero los supercondensadores 

emplean una capacitancia. Aparte, algunos supercondensadores están basados o 

incorporan el principio de pseudocapacitancia (supercondensadores electroquímicos 

e híbridos, respectivamente), basada en la interacción redox entre iones metálicos 

con el medio de carbono58, que incrementa la capacitancia del condensador. 

Los supercondensadores cuentan con una gran densidad de potencia, pero una baja 

densidad de energía. Esta relación es inversa a la que presentan las baterías, por lo 

que se ha propuesto principalmente su empleo en combinación con estas últimas en 

aquellas aplicaciones en las que se requiere mucha potencia, de manera que se 

destaquen las características fuertes de ambos componentes y se compensen sus 

 

57 Ver http://energy.sia-partners.com/wpfiles/2014/05/Paulus_Pascale_ArticleUpdated1.pdf. 

58 Hay otras formas de pseudocapacitancia que no se comentan en este documento. 

http://energy.sia-partners.com/wpfiles/2014/05/Paulus_Pascale_ArticleUpdated1.pdf
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carencias individuales. Respecto a su uso por separado, obviando aquellas 

aplicaciones de electrónica, cabe señalar aquellas eventualidades de corta duración, 

como cubrir puntas de demanda o breves interrupciones de suministro. 

Los sistemas de almacenamiento de energía magnética por superconducción 

(SMES59) almacenan la energía en forma de un campo magnético creado por la 

circulación de corriente en un superconductor. Estos materiales presentan una 

resistencia nula al bajar su temperatura por debajo de la denominada temperatura 

crítica, habitualmente requiriendo temperaturas por debajo de la temperatura de 

ebullición del nitrógeno (-196 °C). Esta resistencia nula evita que aparezcan pérdidas 

eléctricas, pero aparecen requiere mantener los materiales a muy baja temperatura. 

Estos sistemas cuentan así con unas pérdidas razonables, bajo peso y volumen y 

rápida velocidad de respuesta, pero disponen de una baja densidad energética y una 

capacidad limitada. Su futuro desarrollo está ligado a la obtención de 

superconductores con temperatura crítica más elevada. 

Almacenamiento térmico 

El calor es un vector energético de suma importancia para la industria, por lo que el 

desarrollo de sistemas de almacenamiento térmico tiene una gran importancia 

directa en este sector. Su enlace con el sector eléctrico cuenta con tres líneas 

principales: la generación de calor60 a partir de electricidad, que en combinación con 

el almacenamiento térmico permite desplazar en el tiempo el consumo energético; 

el almacenamiento de calor en centrales termosolares, para desplazar en el tiempo 

la producción de energía eléctrica; y el almacenamiento de electricidad, línea que no 

ha alcanzado un nivel comercial, pero que supone una línea de trabajo con potencial 

dentro de la transición energética. Aparte, cabe destacar el empleo del 

almacenamiento térmico para mejorar el rendimiento de otros vectores energéticos, 

incluyendo el aire comprimido (en almacenamiento adiabáticos), el hidrógeno (en 

cogeneración) y el biogás (aportando calor para la conversión de hidrógeno en 

biometano). 

Volviendo al almacenamiento de electricidad, como en el resto de los casos este tiene 

tres pasos: generación del vector alternativo (calor en este caso), almacenamiento de 

este vector y reconversión del vector alternativo en electricidad. En el caso del calor, 

la generación de calor y su almacenamiento beben de las necesidades industriales y 

 

59 Por sus siglas en inglés: Superconducting Magnetic Energy Storage. 

60 No se entra a hablar del almacenamiento de frío, siendo su caso menos habitual y paralelo a los 

mencionados en este apartado. Por ejemplo, se ha propuesto el almacenamiento de frío en forma hielo 

para su uso en aires acondicionados y otros sistemas de refrigeración. 
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cuentan con un gran desarrollo, siendo la reconversión en electricidad el ámbito con 

un menor desarrollo. 

En el caso de la generación de calor, aunque hay tecnologías eléctricas que producen 

grandes cantidades de calor (resistencias, hornos de arcos), la eficiencia energética 

de las bombas de calor sitúa a esta tecnología por encima del resto en cuanto a la 

generación de calor en aquellos casos en los que no sea crítica la menor temperatura 

que son capaces de alcanzar. 

Respecto al almacenamiento de calor, diferentes tecnologías pujan por posicionarse 

en las diferentes aplicaciones de este segmento. El calor puede almacenarse como 

calor sensible (como variación de temperatura) o calor latente (como cambio de fase, 

por ejemplo, de líquido a sólido), aunque se está explorando también el 

almacenamiento termoquímico61. A su vez, el medio que almacena el calor puede ser 

de cuatro tipos en función del estado de la materia en que se encuentre: sólido 

(rocas62, arena), líquido (agua, aceite, sales fundidas), gaseoso (vapor de agua) o en 

diferentes fases63. En los medios líquidos y gaseosos el propio medio que almacena 

el calor es el encargado de transmitirlo (mediante bombeo o mediante convección 

natural), mientras que en el caso de los otros medios debe introducirse o extraerse 

el calor a través de un circuito de refrigeración reversible64. En todos los casos, la 

eficiencia del almacenamiento suele estar ligada al aislamiento que proporciona el 

material que contiene al medio que lo almacena, aunque también influyen las 

características del propio material (por ejemplo, su conductividad térmica).  

Los tanques de agua y vapor se emplean para dar respuesta, en el corto plazo, a una 

demanda de calor variable a partir de una fuente de calor constante o variable. El 

almacenamiento de calor a medio plazo, del orden de varios días, requiere de medios 

alternativos, como rocas o sales fundidas, siendo importante emplear un mejor 

aislamiento para reducir las pérdidas. El almacenamiento a largo plazo aún carece de 

 

61 En este almacenamiento, que está en fase experimental, se almacenan de forma separada los 

componentes de la reacción química que produce el calor, por lo que se obtienen unas pérdidas muy 

reducidas (podría, por ello, incluirse este almacenamiento dentro de los almacenamientos químicos). La 

generación de electricidad a partir de este calor puede realizarse de forma directa (los gases de la 

reacción química) o indirecta (calentando un fluido secundario). Ver 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032116001830. 

62 Siemens Gamesa presentó recientemente el primer piloto de almacenamiento de energía eléctrica 

mediante calor en roca volcánica del mundo, con capacidad de almacenar 130 MWh durante una 

semana. Ver https://ecoinventos.com/siemens-gamesa-primer-sistema-almacenamiento-energia-

electrotermica/. 

63 El material puede estar en una única fase o situarse en una región de su diagrama de fases en las que 

el material o la mezcla de materiales (como una aleación) se encuentre en más de un estado al mismo 

tiempo (es decir, a una presión y temperaturas en las que coexisten, por ejemplo, sólido y líquido). 

64 Ver https://www.mpoweruk.com/alternatives.htm#rtg. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032116001830
https://ecoinventos.com/siemens-gamesa-primer-sistema-almacenamiento-energia-electrotermica/
https://ecoinventos.com/siemens-gamesa-primer-sistema-almacenamiento-energia-electrotermica/
https://www.mpoweruk.com/alternatives.htm#rtg
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escala comercial, habiendo un proyecto de almacenamiento estacional de calor en 

una caverna rocosa en Finlandia65. 

Finalmente, la generación de electricidad a partir de calor cuenta con dos medios 

principales: los termopares y los convertidores AMTEC. Los termopares son 

dispositivos formados por dos metales diferentes en los que, al calentarse, se genera 

una corriente eléctrica. Por esta causa se han empleado comúnmente para la medida 

de la temperatura en dispositivos electrónicos, aunque su uso para generación de 

electricidad se remonta a baterías termoeléctricas que, a través del calor del cuerpo, 

alimentan dispositivos portátiles de monitorización corporal66. Para generar una 

energía apreciable, necesaria en aplicaciones de potencia, se deben incorporar una 

larga serie de termopares en paralelo, lo que se denomina una termopila. Esta 

termopila genera energía eléctrica en forma de corriente continua, por lo que los 

componentes electrónicos que requiere para su uso práctico son similares a los de 

un panel fotovoltaico (inversores para paso a corriente alterna, transformadores para 

elevar la tensión, etc.). El rendimiento de estas termopilas suele ser reducido, de 

alrededor de un 5-7%67. 

Por su parte, los convertidores AMTEC son máquinas de calor que emplean como 

fluido un vapor metálico a gran temperatura68. Los AMTEC se dividen en dos zonas, 

una de gran presión y actividad denominada ánodo y otra de baja presión y actividad 

denominada cátodo. Es en el ánodo donde se generan los iones de sodio, cuyo flujo 

atraviesa un electrolito sólido, pero no así los electrones, que viajan a través del 

circuito externo hasta el cátodo. Estos convertidores tienen un rendimiento mucho 

más elevado que los termopares, pero aun así sólo se alcanzan rendimientos de 

entorno a un 20%69. Por último, cabe señalar la existencia de otros dispositivos 

similares como los convertidores TIEC70, en los que la corriente eléctrica se produce 

por emisión termiónica de electrones, esto es, que la energía calorífica aplicada al 

material supera la denominada “función de trabajo”, la energía mínima para arrancar 

un electrón de un sólido71. 

 

65 Ver https://www.helen.fi/en/news/2018/Gigantic-cavern-heat-storage-facility-to-be-implemented-in-

Mustikkamaa/. 

66 Ver https://www.mpoweruk.com/thermoelectricity.htm. 

67 https://www.mpoweruk.com/alternatives.htm#rtg 

68 Por sus siglas en inglés, Alkali Metal Thermal Electric Converter (Convertidor Electro-Térmico de Metal 

Alcalino). 

69 https://www.mpoweruk.com/amtec.htm 

70 Por sus siglas en inglés, Thermionic Energy Conversion (Convertidor de Energía Termoiónico).  

71 https://nems.stanford.edu/thermionic-energy-conversion 

https://www.helen.fi/en/news/2018/Gigantic-cavern-heat-storage-facility-to-be-implemented-in-Mustikkamaa/
https://www.helen.fi/en/news/2018/Gigantic-cavern-heat-storage-facility-to-be-implemented-in-Mustikkamaa/
https://www.mpoweruk.com/thermoelectricity.htm
https://www.mpoweruk.com/alternatives.htm#rtg
https://www.mpoweruk.com/amtec.htm
https://nems.stanford.edu/thermionic-energy-conversion
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 Tendencias de mercado 

 Oferta de capacidad de almacenamiento 

En las próximas décadas aumentarán significativamente tanto la capacidad de 

almacenamiento desplegada en todo el mundo como la capacidad de producción de 

almacenamiento, especialmente electroquímico 

De acuerdo con Bloomberg New Energy Finance (2018), en los próximos 30 años se 

invertirán unos 500.000 millones de dólares en sistemas de almacenamiento 

estacionario, de los cuales dos tercios se dedicarán al despliegue de baterías 

estacionarias de gran capacidad. 

De esta cantidad, aproximadamente dos quintos (unos 225.000 millones según BNEF) 

se invertirán en Asia-Pacífico (con las inversiones repartidas al 50% entre baterías 

estacionarias de gran capacidad y dispositivos behind-the-meter) y un tercio en Europa 

(donde casi tres cuartas partes de las inversiones se dedicarán a baterías 

estacionarias de gran capacidad). 

Figura 39. Demanda anual de baterías de ion-litio 

 

Fuente: BNEF (2019a). 

Además de esta capacidad de almacenamiento estacionaria, no debe olvidarse que 

se prevé que el grueso de la demanda de almacenamiento, y especialmente de 
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almacenamiento electroquímico, provenga del sector de la movilidad. Bloomberg 

New Energy Finance (2019a) prevé que, de una demanda global de 2 TWh de 

almacenamiento en baterías de ion-litio en 2030, aproximadamente el 86% se deba 

a usos para movilidad en vehículos eléctricos, frente a un 8% relacionado con la 

electrónica de consumo y un 6% con el almacenamiento estacionario (Figura 39). 

En el corto plazo aumentará la posición dominante de los países asiáticos (China, 

Japón y Corea) en la producción de baterías de ion-litio 

En el corto plazo, la producción global de baterías aumentará aproximadamente un 

200%, desde 131 GWh/año en 2017 hasta unos 400 GWh/año en 2021, y se acentuará 

el dominio asiático en la producción de celdas de ion-litio.  

La cuota de China en el segmento de producción de celdas, por ejemplo, aumentará 

desde aproximadamente el 60% en 2017 al casi un 75% en 2021 (BNEF, 2018). A lo 

largo de la próxima década, la capacidad de almacenamiento en baterías 

electroquímicas continuará creciendo de forma continuada (Figura 39). 

Por otro lado, se espera que la capacidad de producción de baterías electroquímicas 

aumente en unos 1.300 GW hasta 2050 (de los cuales el 40% será en dispositivos 

behind the meter) (BNEF, 2018). El incremento de la capacidad, inducido por el 

despliegue del vehículo eléctrico, se producirá principalmente en China, que 

mantendrá una cuota de mercado superior al 60% (aunque inferior a la actual) y 

supondrá la existencia de más de 20 gigafactorías en funcionamiento en 2028. 

Estados Unidos y Europa se mantendrían a gran distancia de China, con cuotas de 

mercado en torno al 15% y el 20% de la capacidad de producción, respectivamente. 

Tabla 16. Capacidad instalada para producir baterías electroquímicas 

Región Capacidad 2018 

(GWh) 

Capacidad 2023 

(GWh) 

Capacidad 2028 

(GWh) 

China 134,5 405,0 631,0 

Europa 19,6 93,5 207,0 

Norteamérica 20,9 81,0 148,0 

Otros 0 0 5,0 

Asia (excl. China) 45,5 78,5 111,5 

Total 220,5 658,0 1.102,5 

Fuente: Benchmark Mineral Intelligence, extraído de https://www.visualcapitalist.com/battery-

megafactory-forecast-1-twh-capacity-2028/. 

https://www.visualcapitalist.com/battery-megafactory-forecast-1-twh-capacity-2028/
https://www.visualcapitalist.com/battery-megafactory-forecast-1-twh-capacity-2028/
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El incremento de la capacidad de almacenamiento en dispositivos estacionarios de 

gran tamaño, utilizados como apoyo en la operación de las redes eléctricas, será 

también muy significativo en las próximas décadas (Figura 40).  

Figura 40. Evolución esperada de la capacidad instalada y el coste de inversión 

en baterías de gran tamaño (utility scale) (escenario NPS de la AIE) 

 

Fuente: Pavarini (2019). Nota: NPS = New Policies Scenario. 

Tabla 17. Evolución esperada de la capacidad instalada y el coste de inversión 

en baterías de gran tamaño (utility scale) (escenario NPS de la AIE) (GW) 

Región/País 2020 2030 2040 

China 6 30 48 

India 5 27 61 

Estados Unidos 5 14 34 

Europa 1 7 14 

África 1 6 15 

Resto del mundo 5 22 46 

Total 23 106 218 

Fuente: Pavarini (2019). Nota: NPS = New Policies Scenario. 

La Agencia Internacional de la Energía, por ejemplo, estima en su escenario NPS 

(Escenario de Nuevas Políticas o New Policies Scenario) que la capacidad de este tipo 

de instalaciones aumentará desde unos 20 GW en 2020 hasta casi 220 GWh en 2040, 

produciéndose el mayor incremento porcentual en la India, Europa y África (Tabla 17). 

En términos absolutos, India superará a China en capacidad instalada en este 
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concepto en algún momento entre 2030 y 2040. En este escenario, las baterías 

estacionarias supondrían aproximadamente un 20% de la capacidad para cubrir 

punta en el mix eléctrico global, frente a un 17% de las turbinas de fuelóleo y un 62% 

de las turbinas de gas. 

En un escenario en el que el coste del almacenamiento cayera significativamente, la 

AIE estima que la capacidad instalada en baterías estacionarias de gran tamaño 

podría alcanzar casi 550 GW en 2040, alcanzando el 43% de la potencia flexible en el 

margen, frente a un 44% de las turbinas de gas y un 14% de turbinas de fuelóleo. El 

incremento de 230 GW en este escenario en parte reflejaría la sustitución de baterías 

por turbinas de gas natural como tecnología flexible en los sistemas eléctricos. 

La capacidad de producción de baterías para vehículos eléctricos continuará 

estando liderada en los próximos años por los grandes fabricantes asiáticos 

El número de fabricantes de baterías es cada vez mayor, pero en Europa, aparte de 

Northvolt y el futuro consorcio europeo impulsado por la Unión Europea (la European 

Battery Alliance), todavía no existe un proveedor que pueda equipararse con 

proveedores coreanos, chinos y japoneses como LG Chem, Samsung SDI, CATL o SK 

Innovation, entre otros. 

Esta situación ha trasladado una cuantiosa parte de las grandes inversiones en 

automóviles eléctricos de algunos fabricantes a manos de los proveedores de 

baterías. Esta dependencia ha provocado retrasos en las entregas y es probable que 

disminuya el volumen de producción de algunos modelos. A medio y largo plazo, ello 

obligará a los fabricantes de vehículos eléctricos a tomar posiciones en la cadena de 

valor del almacenamiento, bien mediante la producción propia, bien estableciendo 

alianzas con fabricantes de baterías ya establecidos. 

Una mención aparte se merece Tesla, que trabaja en la Gigafactoría 1 de Nevada con 

Panasonic y que anunció a mediados de 2017 el inicio de la Gigafactoría 372 de 

Shanghái, cuya producción tiene prevista arrancar en el tercer cuatrimestre de 2019. 

Esta secuencia demuestra que es posible poner en marcha una fábrica de baterías 

en un plazo de tan solo dos o tres años, desde la planificación hasta la salida de las 

primeras celdas de sus líneas de producción. 

Teniendo en cuenta todos estos factores, Benchmark Minerals vaticina que, solo en 

China, la capacidad de producción de baterías planificada en los próximos años 

podría llegar a permitir la producción anual de más de 13 millones de vehículos 

 

72 La Gigafactoría 2, en el Estado de Nueva York, está dedicada a la fabricación de paneles solares. 
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eléctricos en 2023, 16,5 millones en 2025 y 21 millones en 2028, manteniendo un 

promedio de capacidad de cada batería de unos 50 kWh (Figura 41). 

Figura 41. Capacidad de producción de baterías electroquímicas 

 

 

Fuente: Benchmark Minerals. 

Los fabricantes de vehículos eléctricos continuarán reforzando sus posiciones a lo 

largo de toda la cadena de valor del litio, prestando especial atención a los 

suministros de litio. 

Las compañías de producción de automóviles llevan tiempo tomando decisiones 

estratégicas para posicionarse en la cadena de valor de las baterías electroquímicas, 

en especial las baterías de ion-litio.  
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Estos movimientos toman diferentes formas, pudiendo implicar decisiones de 

inversión en producción de celdas o baterías (p. ej.; Tesla), desarrollo de actividades 

de I+D, la toma de posiciones de control en compañías a lo largo de toda la cadena 

de valor de las baterías, el establecimiento de alianzas o consorcios con productores 

de baterías, etc. 

Recientemente, compañías como Tesla, BMW o Volkswagen han alcanzado acuerdos 

con suministradores de celdas y productores de litio para el suministro a largo plazo 

de esta materia prima. Por ejemplo, Volkswagen alcanzó a principios de 2019 un 

acuerdo de largo plazo con la compañía china Ganfeng Lithium73 para el suministro 

de litio que permitiría introducir en el mercado hasta 70 nuevos modelos de vehículo 

eléctrico en los próximos 10 años.  

Además, Volkswagen ha firmado acuerdos estratégicos con compañías como LG 

Chem, SK Innovation, CATL o Samsung para el suministro de celdas de baterías74. 

Estos acuerdos complementan otros movimientos observados en los últimos dos 

años en el mercado global cuyo objetivo era la explotación de sinergias entre 

productores de baterías y de cátodos. 

Además de intentar asegurar los suministros de litio y otras materias primas como el 

cobalto, los principales productores de vehículos continúan invirtiendo (Tesla) o 

valorando la posibilidad de desarrollar gigafactorías que den soporte a la expansión 

esperada de la producción y las ventas de vehículos eléctricos puros. 

 Evolución esperada de la demanda 

El crecimiento del mercado de vehículos eléctricos continuará siendo la principal 

fuente de demanda en el mercado de las baterías electroquímicas. 

Según AIE (2019b), en 2018 aumentó la flota global de vehículos eléctricos en 2 

millones, hasta alcanzar 5,1 millones de vehículos, en un contexto de caída de costes 

de las baterías eléctricas y de crecientes medidas de apoyo a esta tecnología 

(estándares de emisiones, ayudas fiscales, apoyo al desarrollo de infraestructuras de 

recarga, incentivos a los vehículos de bajas o nulas emisiones, restricciones a la 

movilidad de vehículos con motores de combustión interna, etc.).  

 

73 A su vez, Ganfeng Lithium tenía ya acuerdos firmados con compañías como BMW o LG Chem. Ver, por 

ejemplo, https://www.benchmarkminerals.com/volkswagen-leads-auto-majors-charge-into-lithium-

market/. 

74 Ver https://www.benchmarkminerals.com/megafactories-on-auto-majors-minds-volkswagen-need-

batteries-tesla-model-y/. 

https://www.benchmarkminerals.com/volkswagen-leads-auto-majors-charge-into-lithium-market/
https://www.benchmarkminerals.com/volkswagen-leads-auto-majors-charge-into-lithium-market/
https://www.benchmarkminerals.com/megafactories-on-auto-majors-minds-volkswagen-need-batteries-tesla-model-y/
https://www.benchmarkminerals.com/megafactories-on-auto-majors-minds-volkswagen-need-batteries-tesla-model-y/
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Los principales mercados de vehículos eléctricos por volumen de vehículos eléctricos 

son China, Europa y Estados Unidos, mientras que Noruega continúa siendo, un año 

más, el país con la mayor cuota de vehículos eléctricos en su parque móvil. 

Las proyecciones de la AIE acerca de la expansión de los vehículos eléctricos (de 

distintos tipos) muestran escenarios para 2030 con un parque global de vehículos 

eléctricos que alcanzaría un total entre casi 150 millones (escenario de referencia, 

New Policies Scenario)75 y unos 250 millones (escenario EV30@3076). 

Figura 42. Evolución del parque de vehículos eléctricos según dos escenarios 

de la Agencia Internacional de la Energía (millones de VE) 

 

Fuente: extraído de AIE (2019b). PLDVs = passenger light-duty vehicles (vehículos ligeros de pasajeros); 

LCVs = light-commercial vehicles (vehículos ligeros comerciales); BEV = battery electric vehicle (vehículos 

eléctricos puros); PHEV = plug-in hybrid vehicle (vehículos eléctricos enchufables). 

También aumentará de forma significativa la demanda de dispositivos e 

instalaciones de almacenamiento de energía eléctrica estacionarios, para usos 

diversos tanto front como behind the meter. 

En los próximos años, continuará expandiéndose la capacidad de almacenamiento 

de energía eléctrica instalada en los segmentos doméstico, comercial e industrial y 

de las redes de distribución (y transporte) (Figura 43). 

 

75 El New Policies Scenario tiene en cuenta las políticas actuales de lucha contra el cambio climático y las 

políticas y objetivos anunciados. 

76 Escenario en el que en 2030 los vehículos eléctricos (incluyendo vehículos ligeros para transporte de 

pasajeros y comerciales, autobuses y camiones) alcanzan una cuota de mercado del 30% de las ventas 

de nuevos vehículos. 
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Figura 43. Crecimiento del mercado de almacenamiento de baterías 

electroquímicas estacionarias en Europa 

 

Fuente: EASE/DELTA, extraído de http://ease-storage.eu/wp-content/uploads/2019/03/EASE_Delta-ee-

EMMES_3_Marketing_2019.pdf 

El continuo incremento en los recursos energéticos distribuidos dará lugar al 

despliegue de capacidad de almacenamiento estacionario en las redes que podría 

alcanzar 175 GW en los próximos 30 años. 

En el ámbito de las redes eléctricas, la creciente demanda de flexibilidad ligada a la 

creciente penetración de recursos energéticos distribuidos (la AIE estima que se 

requerirá en 2040 un 75% más de capacidad de generación flexible con respuesta en 

las puntas que la existente en la actualidad) podría dar un impulso al despliegue de 

baterías electroquímicas estacionarias si continúan disminuyendo los costes hasta el 

punto en el que resulten competitivas frente a otras tecnologías de punta, 

fundamentalmente las turbinas de gas natural.77 

Según EASE (2018), alcanzar en 2050 una cuota de la energía fotovoltaica y la eólica 

en el mix eléctrico del 35% implicará la necesidad de alcanzar en ese año una potencia 

instalada de almacenamiento entre 70 y 220 GW (frente a 45 GW en la actualidad) y 

una capacidad de almacenamiento de energía entre 1.500 y 5.500 GWh (frente a los 

300 GWh existentes en las instalaciones de bombeo hidráulico).  

 

77 Ver Pavarini (2019). La AIE estima que las baterías serán competitivas frente a las turbinas de gas 

natural a principios de la década de los 20 en India y en torno a 2030 en EE.UU. Ver también IRENA 

(2019). 

http://ease-storage.eu/wp-content/uploads/2019/03/EASE_Delta-ee-EMMES_3_Marketing_2019.pdf
http://ease-storage.eu/wp-content/uploads/2019/03/EASE_Delta-ee-EMMES_3_Marketing_2019.pdf
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Una parte importante de la nueva capacidad de almacenamiento se integrará en 

sistemas híbridos generación-almacenamiento para autoconsumo, consumo 

compartido o para prestar servicios complementarios al sistema. 

La mayor o menor penetración de las baterías estará en parte ligada a la 

competitividad de estos nuevos sistemas híbridos y a su capacidad de evitar de forma 

económica inversiones en capacidad flexible convencional y con emisiones de CO2 

(turbinas de gas natural y/o centrales de carbón) (Figura 44). 

Figura 44. Evolución del coste total de generación para distintas tecnologías 

(LCOE, $/MWh en términos reales de 2018) 

 

Fuente: Bloomberg New Energy Finance (2019b). LCOE = Levelized Cost of Electricity o coste total de 

producir electricidad teniendo en cuenta todos los costes (inversión, operación, mantenimiento, etc.) y 

a lo largo de toda la vida útil de las instalaciones. 

Por otro lado, la demanda de battery packs estacionarios para otros usos (p. ej., en la 

industria, etc.) aumentará también en los próximos años hasta alcanzar, junto con el 

almacenamiento en las redes eléctricas, entre el 15% y el 20% del mercado (Lebedeva 

et al., 2016). 
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Figura 45. Ventas mundiales de paquetes de baterías de ion-litio (2000-2015) 

 

Fuente: Lebedeba et al. (2016). 

 Costes y precios 

El coste del almacenamiento de energía eléctrica en baterías de ion-litio continuará 

disminuyendo en los próximos años y podría caer por debajo de 100 $/kWh en 2030. 

El desarrollo de los mercados de dispositivos electrónicos, el crecimiento del mercado 

de vehículos eléctricos y el despliegue de sistemas de almacenamiento en las redes 

eléctricas, acompañando la penetración de energías renovables de carácter 

intermitente, están induciendo descensos significativos en el precio del 

almacenamiento de energía eléctrica en baterías desde hace varios años. 

En menos de una década (entre 2010 y 2018), por ejemplo, el precio del 

almacenamiento para sistemas estacionarios de cuatro horas ha caído desde 1.000 

$/kWh hasta menos de 200 $/kWh (Figura 46).  

Esta tendencia se mantendrá en los próximos años. En la actualidad se espera que el 

coste del almacenamiento (sistemas estacionarios de cuatro horas) caiga, incluso, por 

debajo de 100 $/kWh en 2030. 
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Figura 46. Precio de las baterías de ion-litio para aplicaciones estacionarias ($ 

2017) 

 

Fuente: Bloomberg New Energy Finance (2018). 

Figura 47. Economías de escala en la producción de baterías para vehículos 

eléctricos híbridos enchufables y puros ($/kWh vs. miles de unidades/año). 

 

Fuente: Slowik et al. (2016). 

El descenso en los precios se apoyará en las fuertes economías de escala ligadas a la 

producción masiva de baterías (Figura 47), en los nuevos métodos de producción 

(Figura 48) y en los avances tecnológicos ligados, especialmente, a nuevos 

compuestos químicos para los cátodos, con menor dependencia del cobalto78, y los 

 

78 Los cátodos pasarán estar caracterizados principalmente por mezclas NMC111 (con proporciones 

entre níquel, manganeso y cobalto 1:1:1) a estar compuestos por mezclas con menor contenido de 

cobalto, como NMC532 o NMC622, con un 20% de cobalto, o NMC811, con un 10% de cobalto. 
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ánodos, con mayor protagonismo del silicio y del grafito en los ánodos, que darán 

lugar a baterías con mayor densidad energética y menor tamaño y peso (Figura 49 y 

Agencia Internacional de la Energía, 2019b). 

Figura 48. Potenciales fuentes de reducción de los costes de las baterías por 

cambios en los procesos de producción ($/kWh) 

 

Fuente: Küpper et al. (2018). 

Figura 49. Potenciales fuentes de reducción de los costes de las baterías por 

concepto de coste ($/kWh) 

 

Fuente: IRENA (2017). 
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Se espera que la industria europea de producción de baterías de ion-litio para 

vehículos eléctricos sea competitiva a mediados de la próxima década. 

Desde el punto de vista de la política industrial de la Unión Europea respecto del 

mercado de baterías eléctricas (ver la sección 3.4), un aspecto crucial es si el 

desarrollo de gigafactorías en Europa permitirá a la industria europea competir con 

los grandes productores de baterías eléctricas.  

De acuerdo con un estudio reciente de la Plataforma Nacional de Electromovilidad en 

Alemania, hacia 2025 la producción europea de baterías para vehículos eléctricos de 

tercera generación sería competitiva, en términos de costes, frente a la producción 

de países como Corea del Sur o China, siendo los costes laborales, las tarifas y otros 

costes logísticos claves para determinar la posición competitiva de los distintos 

productores. 

Figura 40. Costes de la generación 3a de celdas de ion-litio 

 

Fuente: Nationale Plattform Elektromobilität (2016). Nota 1): Costes marginales de la generación 3a de 

celdas NCM622 a NCM811 (100%=130 €/kWh). 
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 Tendencias regulatorias 

La regulación de los sistemas eléctricos se irá adaptando progresivamente para 

permitir la participación de los dispositivos de almacenamiento en los mercados de 

servicios de flexibilidad. 

El desarrollo de los recursos energéticos distribuidos, incluido el almacenamiento de 

energía eléctrica, y de las redes inteligentes de energía eléctrica está dando lugar a 

una reconfiguración del diseño de los mercados de energía eléctrica en distintas 

partes del mundo. 

El objetivo es adaptarlos a los cambios operativos que inducirán las nuevas fuentes 

de generación intermitente y a otras tecnologías, como los vehículos eléctricos, por 

un lado, y a las nuevas formas de actuar de los consumidores finales, con capacidad 

de consumir, generar o almacenar energía, por otro. 

La mayor probabilidad de que se produzcan desequilibrios entre oferta y demanda 

en las redes de transporte y distribución de energía eléctrica aumenta el valor de los 

activos flexibles, con capacidad de modular su generación o su consumo. Una vez 

desarrollados los mercados de flexibilidad locales, los dispositivos de 

almacenamiento de energía eléctrica estarán especialmente bien situados para 

aportar valor a los generadores, los consumidores, a los operadores de redes y al 

sistema en conjunto. 

 Desarrollos regulatorios en Estados Unidos 

En EE.UU., la Orden FERC nº 841, aprobada el 15 de febrero de 2018 por el regulador 

energético federal, sentó las bases de la participación de las instalaciones de 

almacenamiento de energía eléctrica en los mercados de electricidad. 

La Orden nº 841 caracteriza los activos de almacenamiento y establece criterios de 

elegibilidad y reglas generales para la participación en los mercados de energía y 

capacidad de este tipo de activos, obligando a los operadores de red regionales 

(Regional Transmission Operators o RTOs) a aprobar normas para eliminar las barreras 

que limitaban los incentivos a la participación en estos mercados.  

Los seis RTOs (CA ISO, MISO SPP, PJM, NY ISO, ISO NE)79, enviaron a la FERC en 

diciembre de 2018 planes para abrir los mercados de energía, capacidad y servicios 

 

79 CA ISO = California Independent System Operator; MISO = Midcontinent ISO; SPP = Southwest Power 

Pool; PJM = Pennsylvania-New Jersey-Maryland; NY ISO = New York ISO; ISO NE = ISO New England. 
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complementarios a las instalaciones de almacenamiento de energía en igualdad de 

condiciones que el resto de recursos energéticos. En la primera mitad de 2019 la FERC 

solicitó más detalle a los RTOs sobre las tarifas que se aplicarían a los dispositivos de 

almacenamiento y sobre otros detalles relativos a las condiciones de participación del 

almacenamiento tanto en el lado comprador como vendedor del mercado y al 

proceso de formación de los precios de la electricidad y se espera que la normativa 

de detalle se apruebe antes del final del año.80 

Por otra parte, en el ámbito de los estados se están aprobando diversas políticas para 

fomentar la inversión en almacenamiento estacionario de energía eléctrica81. Así, 

estados como California, Hawaii, Massachusetts, New York, Maryland, New Jersey, 

Oregon o Nevada han aprobado objetivos de capacidad instalada en dispositivos o 

instalaciones de almacenamiento u obligaciones a las empresas de distribución para 

que desplieguen capacidad de almacenamiento. En California, por ejemplo, el 

regulador CPUC obliga a las tres distribuidoras reguladas a contratar el despliegue, 

antes de 2020, de instalaciones con capacidad de almacenamiento por valor de 1.325 

MW, en total. 

Además, de estos mandatos a las empresas de distribución, existe un amplio 

conjunto de incentivos fiscales a la inversión en activos de almacenamiento, 

incluyendo un crédito federal de hasta un 30% (NREL, 2018). 

 Desarrollos regulatorios recientes en la UE 

En la Unión Europea, los desarrollos regulatorios más recientes en relación con la 

participación de las instalaciones de almacenamiento de energía eléctrica en los 

mercados de electricidad se recogen en una directiva y un reglamento incluidos en el 

conjunto de normas legislativas llamado “paquete de energía limpia” o “paquete de 

invierno”82. 

La Directiva 944/2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la 

electricidad, y el Reglamento 943/2019, relativo al mercado interior de la electricidad, 

publicados en junio de 2019, establecen principios para el diseño de mercados 

 

80 Ver, por ejemplo, https://www.utilitydive.com/news/ferc-asks-grid-operators-for-more-detail-on-

storage-participation/551924/. 

81 Ver, por ejemplo, https://www.publicpower.org/periodical/article/battery-storage-emerging-project-

financing-opportunity-moodys. 

82 Ver https://www.idae.es/informacion-y-publicaciones/marco-legislativo-2030-el-paquete-de-invierno. 

https://www.boe.es/doue/2019/158/L00125-00199.pdf
https://www.boe.es/doue/2019/158/L00054-00124.pdf
https://www.utilitydive.com/news/ferc-asks-grid-operators-for-more-detail-on-storage-participation/551924/
https://www.utilitydive.com/news/ferc-asks-grid-operators-for-more-detail-on-storage-participation/551924/
https://www.publicpower.org/periodical/article/battery-storage-emerging-project-financing-opportunity-moodys
https://www.publicpower.org/periodical/article/battery-storage-emerging-project-financing-opportunity-moodys
https://www.idae.es/informacion-y-publicaciones/marco-legislativo-2030-el-paquete-de-invierno
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eléctricos que incentiven el desarrollo de servicios de flexibilidad83 en el ámbito de 

las redes de distribución y señales de precio de la energía y la capacidad que reflejen 

de forma adecuada el valor de la energía en un contexto de elevada penetración de 

recursos energéticos distribuidos.  

Ambas normas facilitarán la aparición de nuevos agentes en el mercado, incluyendo 

prosumidores y consumidores finales activos en el mercado, comunidades 

energéticas y otros sistemas de autoconsumo y agregadores de activos de generación 

y almacenamiento y puntos de consumo. La nueva normativa fomentará la 

competencia entre los distintos tipos de recursos energéticos, incluyendo el 

almacenamiento, en los mercados de flexibilidad y entre los distintos agentes que 

prestarán servicios a los consumidores (p. ej., comercializadores, agregadores y 

empresas de servicios energéticos), que actuarán como intermediarios entre grupos 

de consumidores y el mercado. 

Los nuevos mercados de flexibilidad permitirán a los consumidores finales, bien 

mediante la modificación de sus perfiles de consumo a través de mecanismos de 

gestión de la demanda, bien utilizando dispositivos de almacenamiento de energía 

eléctrica o bien mediante sistemas de autoconsumo consumo compartido, participar 

de manera no discriminatoria junto a los productores tradicionales (las instalaciones 

de generación convencional) en los mercados eléctricos, optimizando sus decisiones 

de consumo y facilitando de esta manera la gestión eficiente de las redes de 

distribución en sistemas eléctricos con elevada penetración de generación renovable 

de carácter intermitente. 

El siguiente paso, tras la aprobación de las nuevas normas para el mercado interior 

de la electricidad, consistirá en desarrollar normativa de detalle en cada Estado 

miembro que delimite, por ejemplo, el alcance de la participación de los dispositivos 

de almacenamiento de energía en los mercados (caracterización de las distintas 

instalaciones, condiciones técnicas de acceso a las redes), y reglas para la integración 

de los nuevos productos de energía y capacidad en las plataformas de mercado y 

para la formación de los precios de la energía y la capacidad locales, etc. 

  

 

83 En este contexto, se entiende por flexibilidad la capacidad de modificar los programas de consumo 

y/o generación en respuesta a señales externas (p. ej., precios de mercado de la energía o de la 

capacidad). 
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5. EL SECTOR DEL ALMACENAMIENTO DE 

ENERGÍA EN LA CAPV 

 Principales magnitudes del sector 

 Número de empresas, facturación y empleo 

El sector del almacenamiento de energía en la CAPV, de acuerdo con los datos 

recopilados por el Clúster de Energía, engloba a unas 30 empresas en la actualidad84 

con intereses directos o indirectos en el sector del almacenamiento de energía y que 

facturaron en 2017 119 M€, generando empleo para casi 580 personas (Tabla 18). 

La actividad de estas empresas en el sector del almacenamiento se centra de forma 

mayoritaria en la CAPV, donde se concentra el 96% de la facturación y el empleo en 

el sector. 

Tabla 18. Principales cifras del sector del almacenamiento de energía en la 

CAPV (2011, 2014 y 2017) 

 2011 2014 2017 

Facturación total (M€) 195 133 119 

Facturación en la CAPV (M€) 190 132 114 

Empleo total (nº personas) 708 579 577 

Empleo en la CAPV (nº personas) 636 519 552 

Fuente: Clúster de Energía (2019a) y SPRI (2019b). 

De los 114 M€ facturados en 2017, el 66% correspondió a fabricantes (frente a un 

33% a prestadores de servicios) y el 68% correspondió a pymes (frente a un 32% a 

grandes empresas) (SPRI, 2019b). 

En la actualidad, el sector del almacenamiento de energía constituye un pequeño 

segmento dentro del sector energético en la CAPV (Tabla 19 y Tabla 20). En conjunto, 

el sector de la energía en la CAPV engloba a unas 350 empresas que facturaron en 

2016 unos 47.000 M€, en 2017 más de 57.000 M€ (SPRI, 2018), y en 2018 unos 54.000 

M€, dando empleo a unas 23.500 personas en la CAPV y es responsable de 

aproximadamente el 4,5% del PIB en la CAPV (Martínez, 2019).  

 

84 Clúster de Energía (2018). 
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Tabla 19. Comparación de las principales magnitudes del sector de 

almacenamiento y el sector energético en la CAPV en 2017 

 Almacenamiento1 Sector Energía2 
Almacenamiento / 

Energía 

Empresas 303 350 8,6% 

Empleo en la CAPV 

(nº personas) 
541 21.185 2,6% 

Facturación total 

(CAPV y fuera) (M€) 
119 57.000 0,2% 

Gasto en I+D en la 

CAPV (M€) 
14,9 2404 6,2% 

Fuente: elaboración propia basada en 1: Clúster de Energía (2019a), 2: SPRI (2018), 3: Clúster de Energía 

(2018), 4: Clúster de Energía (2017). 

 Actividades de I+D 

La actividad de I+D en el sector del almacenamiento de energía es significativa, en 

términos relativos, y está relacionada con la realidad tecnológica y con la presencia 

de centros tecnológicos y de investigación relevantes en el sector. 

Tabla 20. Actividad de I+D en el sector del almacenamiento de energía en la 

CAPV (2011, 2014, 2017) 

 2011 2014 2017 

Gasto en I+D (M€) 18,0 16,2 15,3 

Gasto en I+D en la CAPV (M€) 15,1 16,1 15,1 

Empleo en I+D (nº personas) 159 223 242 

Empleo en I+D en la CAPV (nº personas) 146 222 242 

Fuente: Clúster de Energía (2019a) y SPRI (2019b). 

De acuerdo con datos recopilados por el Clúster de Energía, en el periodo 2015-2017 

se ejecutaron 44 proyectos de I+D en la CAPV, en los que participaron hasta 39 

agentes del sector por un valor total de 25,9 M€ (Clúster de Energía, 2019). Estas 

cifras, sin embargo, no incluyen una parte relevante de los fondos de financiación 

privados de actividades de I+D sobre la base de acuerdos o contratos entre empresas 

y los centros tecnológicos y de investigación. 

Utilizando los datos publicados por el Clúster de Energía, el gasto estimado en 

actividades de I+D representa el 12% de la facturación global del sector y 
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aproximadamente un 7% del gasto total en I+D en la CAPV. Por otro lado, en torno a 

un tercio de las personas empleadas en el sector se dedica a actividades de I+D (Tabla 

20). 

Los seis agentes científico-tecnológicos85 que participan más activamente en el sector 

del almacenamiento fueron responsables en 2017 de aproximadamente dos tercios 

de la inversión en actividades de I+D (de acuerdo con las cifras publicadas por el 

Clúster de Energía) y en ellos se concentran tres cuartas partes del empleo generado 

por el sector en la CAPV (SPRI, 2019b). 

El 65% de los fondos utilizados en las actividades de I+D (16,9 M€) provinieron de 

subvenciones públicas. Entre estas, destacaron las ayudas dentro de diversos 

programas del Gobierno Vasco (especialmente Elkartek, junto con otros programas 

como Etortek, Etorgai, Hazitek o Gaitek), que sumaron 11,3 M€, el 67% del total de 

ayudas públicas. El resto de ayudas provinieron de programas de la Unión Europea 

(4,8 M€, 28% del total) y del Gobierno de España (0,8 M€, 5% del total). 

Tabla 21. Inversiones en el sector del almacenamiento de energía en la CAPV 

por línea tecnológica en 2015-2017 

 

Fuente: Clúster de Energía (2019a). *= líneas tecnológicas estratégicas dentro de la estrategia 

energiBasque vigente hasta 2019. 

 

85 CIC energiGUNE, CIDETEC, IKERLAN, TECNALIA, Universidad de Mondragón y CIC nanoGUNE. 
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La mayor parte de las inversiones se produjeron en el área de las tecnologías de 

almacenamiento eléctrico, destacando proyectos relacionados con la 

industrialización de soluciones de baterías de iones de iones de litio y las nuevas 

tecnologías post-litio (Tabla 21). En menor medida, se llevaron a cabo proyectos 

relacionados con aplicaciones de soluciones de almacenamiento estacionarias, en el 

ámbito de las redes eléctricas y de los consumos industriales, así como el desarrollo 

de otras tecnologías de almacenamiento (p. ej., hidrógeno o nuevos materiales para 

almacenamiento térmico). 

Resulta también destacable que prácticamente el 90% de las subvenciones públicas 

fueron ejecutadas por agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación y 

que la mayor parte del presupuesto total se dedicó a partidas relacionadas con las 

líneas tecnológicas estratégicas. 

Como muestra de los proyectos de I+D de referencia llevados a cabo en los últimos 

años, o actualmente en desarrollo, por agentes de la CAPV pueden citarse proyectos 

con alcance muy diverso, como la industrialización de baterías de iones de litio 

(proyecto IBILI, financiado con fondos del programa Hazitek), el desarrollo de 

conceptos modulares de baterías (p. ej., proyectos IModBatt y GHOST, financiados 

con fondos del programa europeo Horizon 2020), soluciones de carga rápida e 

inteligente para aplicaciones en entornos urbanos (ASSURED, Horizon 2020), el 

desarrollo de nuevos materiales para baterías de ion de litio para vehículos eléctricos 

con alta densidad energética (MARS-EV, Horizon 2020), el desarrollo de una estación 

de transporte intermodal eficiente y sostenible (ESTEFI, dentro del programa CIEN del 

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI), el desarrollo de baterías de 

litio para aplicaciones en el espacio (MONBASA86, Horizon 2020), el proyecto sobre 

nuevos modelos de negocio y tecnologías para la transición hacia la movilidad 

sostenible, eMovLab (financiado con fondos de Hazitek) o el proyecto SELFIE (Horizon 

2020), centrado en el desarrollo de sistemas avanzados de gestión térmica de 

baterías. 

Todos estos proyectos cuentan con una participación destacada de las principales 

empresas y los principales centros de investigación y tecnología de la CAPV en el 

ámbito del almacenamiento de energía87. 

 

86 Este proyecto, liderado por CIC energiGUNE, ha sido considerado por la Comisión Europea como un 

caso de éxito. Ver Comisión Europea (2019e). 

87 Por ejemplo, el proyecto IBILI (ver www.clusterenergia.com/ibili/consorcio) cuenta con la participación 

de CEGASA, DS Automación, EKIDE, IKOR, Mondragón Assembly, Ulma, IKERLAN, Koniker y CIC 

energiGUNE. El proyecto IModBatt (cidetec.es/imodbatt/en/) está liderado por CIDETEC y cuenta con la 

participación de empresas e instituciones de varios países europeos. El proyecto ASSURED (assured-

project.eu/) cuenta con la participación de Vectia (Grupo CAF), Irizar, Jema, IKERLAN o Iberdrola. El 

http://www.clusterenergia.com/ibili/consorcio
https://cidetec.es/imodbatt/en/
https://assured-project.eu/
https://assured-project.eu/
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Los proyectos colaborativos también han tenido reflejo en las actividades de I+D 

relativas al almacenamiento de energía en la CAPV. En el Proyecto Sager88, por 

ejemplo, aunaron esfuerzos Iberdrola Ingeniería y Construcción, AEG Power Solutions 

y TECNALIA para desarrollar en el polígono Júndiz en Vitoria-Gasteiz un sistema de 

almacenamiento de excedentes de energía eléctrica proveniente de instalaciones de 

generación renovable utilizando baterías de plomo-ácido avanzadas y sistemas de 

control, comunicaciones (inalámbricas) y conversión de potencia que permiten 

ofrecer servicios a la red y favorecer la integración de las energías renovables. 

 Iniciativas de I+D de amplio alcance 

Además de los proyectos descritos en el apartado anterior, se han desarrollado en 

los últimos años y se están desarrollando o planificando en la actualidad proyectos 

de gran calado en la CAPV relacionados con la I+D en el sector del almacenamiento 

de energía. Estos proyectos tractores o iniciativas multisectoriales de carácter 

estratégico tienen como objetivo alcanzar sinergias entre las distintas cadenas de 

valor involucradas en los mismos y generar polos de innovación que fortalezcan el 

tejido empresarial e industrial en torno a las distintas cadenas de valor. Dentro de 

esta categoría pueden mencionarse las iniciativas MetatzE y MUBIL. 

MetatzE: Iniciativa Estratégica de Almacenamiento de energiBasque 

La iniciativa MetatzE (Almacenamiento) es una “iniciativa estratégica” en el ámbito de 

la estrategia energiBasque (ver el apartado 5.3.1), dentro de la denominada “nueva 

cadena de valor” relativa a las redes inteligentes (NCV Smart Grids en energiBasque). 

El objetivo principal de esta iniciativa, diseñada entre 2016 y 2017 con la participación 

del Gobierno vasco y de empresas y agentes científico-tecnológicos89, es poner en 

 

proyecto MARS-EV (www.mars-ev.eu/consortium--partnership) está también liderado por CIDETEC y 

cuenta con 16 socios de 7 países, entre los que se encuentra CEGASA, incluyendo universidades, centros 

de investigación y empresas (pymes y grandes empresas). En el proyecto ESTEFI 

(www.cafte.com/proyectoidi/estefi-2015-2018), financiado con fondos del CDTI, participaron empresas 

como CAF Power & Automation, CAF Transport Engineering, Orona o AMOPACK. El proyecto MONBASA 

(cordis.europa.eu/project/rcn/200831/factsheet/en ) fue liderado por el CIC energiGUNE y contó con la 

participación de TECNALIA y otros dos agentes europeos. Finalmente, en el proyecto eMovLab, liderado 

por Petronor, participan agentes como TECNALIA, IBIL, CIDETEC, Masermic, ZIV, Ingeteam, Begas, Ekide 

o INGARTEK (ver https://www.ingeteam.com/Portals/0/pdfs/EMOVLAB_WEB.pdf). En los proyectos 

GHOST (https://h2020-ghost.eu/) y SELFIE (https://eu-project-selfie.eu/) participa IKERLAN. 

88 El proyecto se desarrolló entre 2010 y 2014 con el apoyo del programa Gaitek del Gobierno Vasco y 

del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  

89 Entre las empresas que participaron en distintas fases del desarrollo de esta iniciativa se incluyen 

Iberdrola, Petronor, Gamesa, Ingeteam, CEGASA, AEG, MCC, ZIV, Ennera, Jema, Ormazabal, MaserMic, 

Zigor y otros. Entre los agentes tecnológicos y científicos se incluyen el CIC energiGUNE, Tecnalia, los 

centros de la alianza IK4 y las infraestructuras para pruebas y experimentación InGrid (Tecnalia) e i-Sare. 

http://www.mars-ev.eu/consortium--partnership
http://www.cafte.com/proyectoidi/estefi-2015-2018
http://cordis.europa.eu/project/rcn/200831/factsheet/en
https://www.ingeteam.com/Portals/0/pdfs/EMOVLAB_WEB.pdf
https://h2020-ghost.eu/
https://eu-project-selfie.eu/
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marcha un “demostrador de las capacidades de la cadena de valor industrial en el 

ámbito del almacenamiento” (Clúster de Energía, 2017b). 

El proyecto MetatzE se divide en dos áreas de actuación: el proyecto mGridSTORAGE, 

liderado por Iberdrola y el CIC energiGUNE (CIC energiGUNE, 2016), y el proyecto 

ProsumSTORAGE, liderado por Petronor e IBIL (Clúster de Energía, 2019) a partir de 

una iniciativa impulsada por el CIC energiGUNE y CEGASA. El proyecto 

mGridSTORAGE, que cuenta con el apoyo del programa de financiación Hazitek, se 

basa en el desarrollo de microrredes avanzadas con almacenamiento de energía en 

ámbitos rurales y cuenta con la participación de 12 empresas90. El principal objetivo 

de este proyecto es “profundizar en el conocimiento de las diferentes tecnologías que 

componen una microrred avanzada y de la funcionalidad e interoperabilidad de la misma 

conectada a la red eléctrica” (página web del Clúster de Energía) y poner en marcha 

una microrred real que sirva como escaparate para las empresas vascas y sus 

desarrollos tecnológicos innovadores a través de la implementación de sistemas de 

almacenamiento integrados en la red y de sistemas de gestión y control avanzados. 

Para ello, se cuenta con las redes de Iberdrola y los bancos de prueba InGrid 

(TECNALIA) e iSare Microgrid Gipuzkoa91. 

El proyecto ProsumSTORAGE, aún pendiente de desarrollo, tiene como objetivo el 

desarrollo de una microrred virtual con almacenamiento de energía para la 

prestación de servicios a consumidores y prosumidores residenciales, comerciales e 

industriales en entornos urbanos. 

MUBIL (Centro de Electromovilidad de Gipuzkoa) 

MUBIL (Centro de Electromovilidad de Gipuzkoa) es una iniciativa estratégica 

anunciada en octubre de 2018 por la Diputación de Gipuzkoa, con el apoyo del 

Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y del Gobierno Vasco, para convertir a 

Gipuzkoa en un referente industrial en el ámbito internacional en movilidad eléctrica 

y almacenamiento de energía.  

El proyecto, que cuenta con una inversión prevista de más de 19 M€ aportados por 

el Gobierno Vasco (a través del EVE), la Diputación de Gipuzkoa y el Gobierno de 

 

90 Ver http://www.clusterenergia.com/mgridstorage. 

91 i-Sare es un proyecto financiado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, en colaboración con el Clúster 

de Electrónica, Informática y Telecomunicaciones del País Vasco (GAIA), IK4 Research Alliance, Jema 

Energy, CEIT, Fomento de San Sebastián e Iberdrola. Ver: 

http://www.fomentosansebastian.eus/es/donostia-smart/proyectos-de-ciudad-donostia-smart/1822-

isare. 

http://www.clusterenergia.com/mgridstorage
http://www.fomentosansebastian.eus/es/donostia-smart/proyectos-de-ciudad-donostia-smart/1822-isare
http://www.fomentosansebastian.eus/es/donostia-smart/proyectos-de-ciudad-donostia-smart/1822-isare
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España, desarrollará infraestructuras para ejecutar proyectos de I+D sobre 

electromovilidad en Zubieta (Donostia-San Sebastián) a partir de julio de 2021.92  

Entre estas se incluirán un laboratorio de ensayos sobre almacenamiento de energía 

y electromovilidad, un espacio para el desarrollo de un observatorio sobre 

electromovilidad y el desarrollo de capital humano especializado y un área para 

impulsar y apoyar nuevas iniciativas empresariales relacionadas con la 

electromovilidad. En torno al centro de electromovilidad se habilitará espacio para 

que se establezcan empresas interesadas, con vistas a generar un polo de innovación 

y de producción industrial ligada a la movilidad eléctrica. 

 La cadena de valor en el sector del almacenamiento en 

la CAPV 

 Visión general 

Las empresas que llevan a cabo actividades relacionadas con el almacenamiento de 

energía en la CAPV pueden dividirse, de acuerdo con SPRI (2019b), en “operadores” 

(4 en total, incluyendo empresas como Iberdrola o IBIL), “fabricantes o usuarios” (18 

empresas, incluyendo empresas en sectores diversos, como CEGASA, CAF, 

Ormazabal, Orona, Zigor o DUTT, entre otras) y “proveedores de servicios” (9 

empresas, incluyendo Idom o Elektra, por ejemplo). 

La Figura 50 muestra, sin ánimo de exhaustividad, algunas de las principales 

empresas que operan en el sector del almacenamiento en la CAPV, en ámbitos 

genéricos como “componentes”, “sistemas de almacenamiento” o “integración y 

desarrollo de aplicaciones”. 

La tipología de las empresas que operan en el sector del almacenamiento de energía 

en la CAPV es muy variada, abarcando desde pymes y algunas start-ups93, 

 

92 Fuente: https://www.gipuzkoa.eus/es/-/elektromugikortasunean-erreferentzia-bilakatzeko-mubil-

zentroa. 

93 El segmento de las start-ups con actividades relacionadas con el almacenamiento de energía eléctrica 

incluye empresas, aún en una fase muy inicial de su desarrollo, con planes de negocio basados en la 

prestación de servicios muy variados, como BCare (con participación del CIC energiGUNE que ofrece 

servicios relacionados con el diagnóstico de baterías), Alterity (con una propuesta de servicios, pendiente 

de desarrollo, centrada en la fabricación, el mantenimiento y la optimización de baterías para vehículos 

eléctricos) o Veltium (compañía especializada en el desarrollo, fabricación y comercialización de 

infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos). Recientemente, la empresa ReBattery, con una 

propuesta de valor basada en la reparación, el reciclaje y la reutilización de baterías electroquímicas, 

inició un procedimiento concursal (ver https://gananzia.com/quiebra-el-fabricante-vasco-de-baterias-

rebattery). 

https://www.gipuzkoa.eus/es/-/elektromugikortasunean-erreferentzia-bilakatzeko-mubil-zentroa
https://www.gipuzkoa.eus/es/-/elektromugikortasunean-erreferentzia-bilakatzeko-mubil-zentroa
https://gananzia.com/quiebra-el-fabricante-vasco-de-baterias-rebattery
https://gananzia.com/quiebra-el-fabricante-vasco-de-baterias-rebattery
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especialmente en el área de servicios auxiliares basados en análisis de datos, etc., 

hasta empresas de mediano tamaño (p. ej., la mayor parte de las empresas 

especializadas en productos de electrónica de potencia y otros dispositivos eléctricos 

o las empresas de ingeniería) y empresas energéticas de referencia en España, 

Europa y el mundo, como Iberdrola, en el ámbito de las redes inteligentes, o Petronor, 

en el ámbito de los nuevos servicios energéticos y de movilidad para consumidores. 

Figura 50. Empresas con posicionamiento relevante en la cadena de valor del 

sector de almacenamiento en la CAPV94 

 

Fuente: CIC energiGUNE. Ver también SPRI (2019b). 

En la CAPV no existen empresas punteras en las tecnologías más relevantes en el 

ámbito de la producción de materiales y celdas para almacenamiento de energía, 

aunque puede destacarse al grupo CEGASA95 como “campeón oculto” que puede ser 

considerada una empresa líder en el mercado global en segmentos o nichos de 

 

94 En el área de componentes se incluyen los proveedores de productos químicos para los materiales 

activos y los fabricantes de piezas de precisión, piezas metálicas o componentes electrónicos. Los 

fabricantes de sistemas de almacenamiento se centran en la producción de baterías, 

supercondensadores, pilas de combustible, baterías de flujo, volantes de inercia, etc. Entre los 

integradores se incluyen los fabricantes de módulos energéticos, fabricantes de sistemas UPS, , 

empresas de ingeniería, etc. 

95 A finales de 2014, el fondo de capital-riesgo Sherpa (www.sherpa.com) adquirió varias líneas de 

negocio de CEGASA, incluyendo la producción de dióxido de manganeso electrolítico, la línea de ion-litio 

y las pilas de zinc-aire. 

http://www.sherpa.com/
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mercado muy específicos como el de materiales para pilas alcalinas (dióxido de 

manganeso electrolítico), a través de CEGASA Portable Energy, y el de celdas de zinc-

aire96 para usos industriales, a través de CEGASA Energía. 

Debido a su tamaño y a su nivel de facturación, la mayor parte de las empresas más 

relevantes en el sector del almacenamiento en la CAPV deben considerarse “market 

followers”, empresas especializadas en la integración de elementos y el desarrollo de 

productos, servicios o soluciones de almacenamiento generalmente con tecnologías 

y usos concretos. Destaca así la concentración de las actividades del sector de 

almacenamiento en la CAPV en torno a la electrónica de potencia (módulos, BMS e 

integración de soluciones), sector en el que existe un recorrido en la CAPV de varias 

décadas. Por esta razón, la mayor parte de las empresas que operan en el sector 

tiende a concentrar sus esfuerzos de desarrollo de productos y soluciones y de I+D 

en actividades relacionadas con dispositivos de almacenamiento estacionario 

integrados en las redes de distribución de energía eléctrica97. 

Sin embargo, las favorables perspectivas sobre el crecimiento de la movilidad 

eléctrica están abriendo la puerta a la colaboración entre cadenas de valor como la 

automoción, la electrónica de potencia, el almacenamiento de energía y las redes 

eléctricas. Así, algunas grandes empresas están haciendo apuestas muy relevantes y 

con un gran potencial de generación de valor añadido en el campo de la 

electromovilidad (p. ej., el Grupo Irizar, a través de Irizar e-mobility, o el Grupo CAF, 

con la compra de Solaris), mientras que otras empresas con un recorrido de varios 

años en el campo de las infraestructuras de recarga (como IBIL) están ampliando su 

espectro de actividades y servicios para clientes. 

En esta línea, centros de investigación como CIDETEC, CIC energiGUNE o IKERLAN 

están desarrollando líneas de investigación potentes sobre baterías para vehículos 

eléctricos y comienzan a aparecer algunas start-ups especializadas en servicios 

relacionados con la movilidad eléctrica (p. ej., Veltium Smart Chargers, en Miñano, 

Álava). En este contexto, es de esperar que en los próximos tiempos se observen 

movimientos de entrada en el sector del almacenamiento entorno por parte de 

empresas de componentes de automoción que busquen diversificar su gama de 

productos. Las primeras actuaciones en este sentido se están llevando a cabo en la 

 

96 Las pilas de zinc-aire alcalinas de baja potencia y alta energía, no recargables, se dedican 

principalmente a usos industriales y otros usos, como vallados eléctricos, señalizaciones en carreteras y 

redes ferroviarias, equipos interconectados digitalmente (p. ej., dentro del internet de las cosas), etc. 

97 Por ejemplo, la integración de soluciones de almacenamiento de energía en las redes eléctricas, como 

es el caso de empresas como JEMA, Ormazabal-Velatia, Zigor o ZIV, o el desarrollo de demostradores de 

almacenamiento estacionario a gran escala, como en el caso de Ingeteam, etc. 
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CAPV en torno al battery box del vehículo eléctrico por empresas como Gestamp o 

Batz. 

 Posicionamiento de las empresas a lo largo de la cadena de valor del ion-

litio 

La Figura 51 presenta, de manera más detallada, el conjunto de empresas y agentes 

que en la actualidad desarrollan en la CAPV actividades directa o indirectamente 

relacionadas con el almacenamiento de energía98.  

Dado que la cadena de valor del almacenamiento está en una situación de cambio 

continuo, por la entrada de nuevos agentes en el sector, la fotografía que ofrece esta 

figura debe interpretarse como una referencia para evaluar la situación actual del 

sector, más que como una clasificación exhaustiva de las empresas, centros de 

investigación y tecnológicos que operan en él y de las actividades que llevan a cabo. 

Fabricación de materiales y celdas y servicios relacionados 

Pese a que puede identificarse alguna actividad en casi todos los segmentos de la 

cadena de valor del ion-litio, no hay empresas con actividad significativa en la CAPV 

en eslabones como la fabricación y el desarrollo de celdas y otros componentes de 

los battery packs o en la producción de materiales para la construcción de baterías 

electroquímicas (exceptuando la producción de dióxido de manganeso electrolítico y 

de celdas de zinc-aire por parte de CEGASA, ver el apartado anterior). 

En el ámbito de los materiales, Graphenea (Donostia-San Sebastián) trabaja en la 

fabricación de productos de grafeno, como el óxido de grafeno o láminas u obleas de 

grafeno, con aplicaciones en el desarrollo de sistemas y soluciones de 

almacenamiento. Además, tiene un potente equipo de investigación que estudia 

potenciales aplicaciones del grafeno, incluyendo los supercondensadores. 

Por otro lado, Simune Atomistics (spin off del centro de investigación CIC nanoGUNE, 

localizada también en Donostia-San Sebastián) es una empresa especializada en 

servicios relacionados con los materiales, como la simulación de materiales a escala 

atómica, y con aplicaciones en el campo del almacenamiento electroquímico. 

A su vez, Bcare (spin off de CIC energiGUNE) ofrece servicios relacionados con el 

diagnóstico y la evaluación de celdas de iones de litio y otras tecnologías (redox, 

plomo-ácido avanzado, etc.) para sistemas de almacenamiento electroquímico. 

 

98 El Anexo a este documento (“Empresas y actividades en el sector del almacenamiento de energía en 

la CAPV”) presenta, con un poco más de detalle, todas las actividades que llevan a cabo los principales 

agentes que operan en la CAPV en el ámbito del almacenamiento de energía eléctrica. 
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Figura 51. Cadena de valor del sector de almacenamiento en la CAPV 

 

Fuente: CIC energiGUNE. 
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Módulos y packs de baterías y sistemas de almacenamiento 

Entre los fabricantes de módulos y packs de baterías, destaca la actividad, creciente 

en volumen e importancia, de empresas como CEGASA, AMOPACK, IKOR, Zigor, DUTT, 

Gamesa Electric, GE y AEG Power Solutions, teniendo las cinco primeras una 

presencia física relevante en la CAPV y destacando en sus respectivos nichos de 

mercado (también internacionales).  

CEGASA está también especializándose en la producción de baterías de iones de litio 

y baterías de litio-hierrofosfato, con capacidad hasta 2 MWh. Recientemente, ha 

puesto en marcha una planta de producción de módulos de baterías de ion-litio en 

Vitoria-Gasteiz y otros productos de almacenamiento basados en el litio, en un 

intento de abarcar otras áreas, aguas arriba, en la cadena de valor del 

almacenamiento electroquímico basado en el litio.  

Otra empresa con presencia en la CAPV, como Gestamp, anunció a principios de 2019 

la ubicación en su planta de Hernani del área de I+D+i dedicada al desarrollo de 

battery boxes (cajas de baterías) para vehículos eléctricos y de su centro de industria 

4.0 de referencia para el grupo, tras la firma de un convenio de colaboración con el 

Gobierno Vasco.99 

Integración y aplicaciones 

El mayor potencial de desarrollo a medio plazo de un tejido empresarial e industrial 

de mayor peso específico en la CAPV probablemente se encuentra en el área de las 

actividades de integración y desarrollo de soluciones de almacenamiento de energía 

con aplicaciones concretas, gracias a las sinergias entre cadenas de valor como la de 

las redes eléctricas, las energías renovables o la automoción. 

1. Aplicaciones estacionarias 

La posición relevante de la CAPV en actividades y cadenas de valor relacionadas con 

las energías renovables, las redes eléctricas, los dispositivos de electrónica de 

potencia y otros dispositivos eléctricos ha dado lugar a un stock de conocimiento muy 

relevante en relación con el almacenamiento estacionario y con las soluciones ligadas 

al desarrollo de recursos energéticos renovables y a otros usos (p. ej., en la industria). 

Así, diversas empresas concentran actividades de I+D y desarrollo de nuevos 

productos y servicios comercializables en torno a la integración de elementos y 

baterías y el desarrollo de soluciones de almacenamiento en las redes eléctricas, 

 

99 Ver https://www.pv-magazine.es/2019/01/29/gestamp-fabricara-baterias-para-vehiculos-electricos-

en-euskadi/. 

https://www.pv-magazine.es/2019/01/29/gestamp-fabricara-baterias-para-vehiculos-electricos-en-euskadi/
https://www.pv-magazine.es/2019/01/29/gestamp-fabricara-baterias-para-vehiculos-electricos-en-euskadi/
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especialmente por fabricantes de dispositivos de electrónica de potencia y otros 

equipamientos para las redes eléctricas (p. ej., Ingeteam, JEMA, en Lasarte-Oria, 

Gipuzkoa, Ormazabal-Velatia en Zamudio, Bizkaia o Zigor, en Vitoria-Gasteiz). 

Junto a estas empresas, ofrecen servicios ligados a soluciones de almacenamiento 

con tecnologías diversas y para usos muy variados otros fabricantes de equipos 

eléctricos, como AEG Power Solutions, GE, SIEMENS-Gamesa, y otros fabricantes de 

módulos electrónicos (CEGASA, IKOR, AMOPACK, DUTT o Gamesa Electric) e 

ingenierías con capacidades en el diseño y desarrollo de soluciones de 

almacenamiento y en la prestación de servicios asociados en tecnologías como las 

baterías electroquímicas. 

En el campo de los sistemas auxiliares destaca la producción de equipamientos y 

sistemas para la integración de dispositivos de almacenamiento en las redes 

eléctricas, como los sistemas de control de instalaciones híbridas (generación-

almacenamiento) y los sistemas de gestión del almacenamiento (battery management 

system, BMS) que ofrecen empresas como Ingeteam (Zamudio, Bizkaia) o Masermic 

(Mendaro, Gipuzkoa) y otros elementos y dispositivos para este tipo de sistemas 

distribuidos fabricados y comercializados por empresas altamente especializadas 

como ZIV (Zamudio, Bizkaia) o Carlo Gavazzi (Leioa, Bizkaia). Mondragon Assembly, 

dentro de la Corporación Mondragón (en Aretxabaleta, Gipuzkoa), por su parte, ha 

desarrollado maquinaria para el ensamblaje y la fabricación de baterías y módulos 

de ion de litio de pequeño tamaño. 

Se observa que muchas de las empresas que ofrecen estos productos y servicios 

tienden a integrar actividades en los segmentos intermedios de la cadena de valor 

del almacenamiento; en concreto, complementando el know-how en el desarrollo de 

módulos de baterías, BMS y battery packs con servicios de integración y desarrollo de 

aplicaciones (p. ej., IKOR, Zigor, Dutt o Gamesa Electric), o bien integrando actividades 

relacionadas con la integración de elementos en sistemas híbridos generación-

almacenamiento, por ejemplo, el desarrollo de aplicaciones y los sistemas auxiliares 

(p. ej., Iberdrola, Ingeteam, Bcare, Zigor, Dutt, las empresas del Grupo CAF, etc.). 

Por otra parte, en el ámbito de otras tecnologías distintas del ion-litio, destacan los 

desarrollos de Idom (Bilbao) en torno a los volantes de inercia o las soluciones y 

desarrollos de almacenamiento térmico basado en sales fundidas y asociados a 

instalaciones de generación termosolar de empresas como Sener (Getxo, Bizkaia), 

EIA21 (Erandio, Bizkaia) o TSK Energy Solutions (Vitoria-Gasteiz, Araba/Álava). 
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2. Aplicaciones en el ámbito de la movilidad 

El potencial para el desarrollo en la CAPV de actividades ligadas al desarrollo de 

productos y servicios relacionados con el almacenamiento en baterías 

electroquímicas para automoción es muy significativo, dada la relevancia del sector 

de componentes de automoción en la CAPV y la fortaleza de las distintas cadenas de 

valor desarrolladas en torno al mismo. 

Empresas como Irizar e-Mobility ofrecen productos y servicios variados relacionados 

con la gestión y el almacenamiento de energía para vehículos eléctricos (autobuses, 

tranvías, etc.). Así, fabrican y ensamblan baterías de ion-litio en las instalaciones de la 

empresa en Aduna (Gipuzkoa) con diferentes químicas, en función del uso de las 

mismas por parte de sus clientes, los operadores de los vehículos, y distintas 

soluciones de carga (lenta, rápida o ultrarrápida, con cargas de hasta 600 kW). En 

relación con las actividades de I+D, Irizar trabaja en proyectos como el proyecto SADE, 

para desarrollar battery packs específicos para optimizar las cargas en entornos de 

movilidad urbanos, o el proyecto ASSURED, para desarrollar infraestructuras de carga 

rápida (de alto voltaje) e inteligente teniendo en cuenta las necesidades de las 

ciudades y las características de los vehículos eléctricos pesados que operan en 

entornos urbanos (autobuses, camiones de carga media y vehículos ligeros). 

El Grupo CAF, a su vez, se ha especializado, a través de CAF Power & Automation, en 

el desarrollo de sistemas de optimización energética, de acumulación de energía 

(basados en baterías y supercondensadores) y recuperación de energía en la frenada 

para el transporte ferroviario. En el ámbito de la movilidad eléctrica, su filial Solaris 

fabrica autobuses con motores eléctricos e híbridos y trolebuses con unidades de 

almacenamiento de energía basados en baterías y supercondensadores, y Vectia 

fabrica autobuses eléctricos que pueden “evolucionar”, desde que son adquiridos 

como hasta convertirse en modelos con mayor autonomía eléctrica o, incluso, 100% 

eléctricos. Todos estos vehículos incluyen sistemas de almacenamiento específicos 

basados en baterías o ultracondensadores. 

El desarrollo de la movilidad eléctrica está impulsando el crecimiento de actividades 

en torno al almacenamiento de energía por parte de fabricantes de automóviles con 

operaciones en la CAPV (como Mercedes-Benz) o de empresas de componentes de 

automoción y de piezas para distintas aplicaciones (p. ej., Gestamp, Cikautxo, Batz, 

CIE Automotive). Estas empresas se están centrando en el desarrollo de piezas para 

los battery boxes de los vehículos eléctricos. 
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Servicios auxiliares 

En el área de los servicios auxiliares crece poco a poco la presencia de nuevas 

empresas que comienzan a aportan servicios de todo tipo a los usuarios de sistemas 

de almacenamiento, con mayor o menor nivel de especialización.  

Empresas como Bureau, Enersys o Ukai, por ejemplo, centran su oferta de servicios 

en la distribución y venta de baterías y componentes electrónicos. Entre los servicios 

más especializados y complejos destacan los servicios de asesoría y análisis y 

diagnóstico de baterías electroquímicas que ofrece Bcare. 

Existe, además, un conjunto de empresas especializadas en distintos sectores y 

actividades con intereses concretos en el desarrollo de servicios auxiliares 

compatibles con distintas soluciones de almacenamiento de energía y para 

aplicaciones muy diversas. 

IBIL, por ejemplo, en el campo de la recarga de vehículos eléctricos, o Iberdrola, en el 

ámbito de soluciones de almacenamiento integradas en las redes eléctricas, son 

ejemplos de empresas relevantes con interés en el desarrollo de servicios de control 

y gestión de soluciones de almacenamiento de energía innovadoras. IBIL es una 

empresa pionera y referente en España en el desarrollo de infraestructuras de 

recarga ultrarrápidas e inteligentes y ofrece servicios integrales de recarga que 

abarcan desde la instalación de infraestructuras de recarga con tecnología propia 

hasta servicios de gestión de la energía para los clientes finales (p. ej., recargas 

inteligentes, suministro de energía 100% renovable) y servicios de apoyo 

(mantenimiento, asesoría, etc.). 

Iberdrola, por su parte, participa en múltiples iniciativas de I+D relacionadas con 

baterías eléctricas estacionarias en el ámbito de las energías renovables, las redes 

inteligentes y la generación convencional) y ofrece servicios y soluciones comerciales 

para clientes relativos a los sistemas de autoconsumo y a la gestión y el control de 

dispositivos y sistemas de almacenamiento. Además, desarrolla y opera instalaciones 

de bombeo y está involucrada en diversos proyectos de I+D relacionados con la 

movilidad eléctrica. (Ver el siguiente apartado.) 

En torno a las baterías para vehículos eléctricos, comienza a formarse un tejido de 

empresas de servicios, como los que presta Alterity (Getxo, Bizkaia), que incluyen la 

producción de componentes y servicios de mantenimiento, optimización y 

reutilización de baterías. 

Por otro lado, empresas como Orona (en el sector de los ascensores) o CAF Power & 

Automation (sector ferroviario, ver el apartado anterior) están desarrollando 

aplicaciones de almacenamiento integradas en su paquete de productos y servicios. 
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Puede destacarse también la presencia de proveedores de software especializado en 

distintos aspectos relacionados con la gestión de sistemas de generación y 

almacenamiento (p. ej., Meteo for Energy, en Miñano, Álava, y su participada, BigDa 

Solutions) y de servicios relacionados con la eficiencia energética para pymes y 

pequeña industria con intereses concretos en el almacenamiento de energía (EDE 

Ingenieros, en Trapagaran, Bizkaia, o CEIBER Energy, en Galdakao, Bizkaia, por 

ejemplo). 

Reciclaje y segunda vida de baterías y materiales 

Otro campo prometedor para el crecimiento del sector del almacenamiento en la 

CAPV es del de las actividades relacionadas con el reciclaje y la segunda vida de las 

baterías electroquímicas. Aunque existe incertidumbre acerca de cuál de estos usos 

(segunda vida de las baterías o reciclaje de componentes y materiales) tendrá un 

mayor recorrido en el futuro, empiezan a aparecer empresas en la CAPV que 

comienzan a especializarse en eslabones de la cadena de actividades del reciclaje. 

Renobat Bizkaia (Barakaldo), por ejemplo, ofrece servicios venta y distribución, 

optimización, regeneración y reciclado de baterías. Por otro lado, comienzan a 

incorporarse las aplicaciones de segunda vida de las baterías a la oferta de servicios 

de empresas ya existentes en la CAPV (p. ej., Ibil e Irizar han firmado un convenio para 

reutilizar las baterías de los autobuses y dispositivos de electrónica de potencia para 

su utilización como elementos de almacenamiento de energía y como parte de 

infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos, respectivamente; Madinabeitia, 

2019).  

En el área de la gestión de residuos operan empresas como las del Grupo Otua 

(Legutio, Álava), que ofrecen servicios relacionados con el reciclaje de materiales 

sólidos complejos, la recuperación de motores eléctricos y metales, la recuperación 

de cables eléctricos o la refinería de aluminio, que tienen algunas aplicaciones en el 

ámbito de las baterías y los sistemas de almacenamiento. Otros agentes que operan 

en el ámbito del tratamiento y reciclaje de residuos son Indumetal Recycling (Asua-

Erandio), especializada en el tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos y que ofrece servicios relacionados con las baterías electroquímicas, y 

Befesa, especializada en el reciclaje de polvo de acero, escorias salinas y residuos de 

aluminio y otros servicios relacionados y en la gestión de residuos industriales, 

incluyendo baterías, pilas, etc. 

Finalmente, Bcare, spin-off de CIC energiGUNE, también ofrece servicios en el área 

del diagnóstico y reoptimización de sistemas de almacenamiento. 
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 El papel de las “empresas tractoras” del sector energético 

La presencia de “empresas tractoras” en el sector energético de la CAPV, como 

Iberdrola o Petronor, también resulta relevante en el ámbito del desarrollo de nuevos 

productos, servicios y soluciones de almacenamiento de energía debido al 

posicionamiento estas empresas en el ámbito de las redes y de la movilidad eléctrica 

(a través de la participación de Repsol, accionista mayoritario de Petronor, en IBIL), 

respectivamente.  

Iberdrola está desarrollando, por ejemplo, proyectos de integración en las redes de 

distribución de grandes baterías estacionarias que contribuirán a mantener la calidad 

y fiabilidad del suministro eléctrico en las redes de media y baja tensión en un 

contexto de elevada penetración de tecnologías renovables. 

También ha liderado y lidera diversas iniciativas de desarrollo de redes inteligentes 

en la CAPV (p. ej., los proyectos Bidelek Sareak, Bidelek 4.0 y UpGrid100 o el proyecto 

mGridSTORAGE, en colaboración con CIC energiGUNE), dentro de las cuales se han 

desarrollado y probado distintas soluciones de almacenamiento integradas en la red. 

Aparte, Iberdrola investiga distintas soluciones de integración en la red de grandes 

baterías de iones de litio estacionarias en otros ámbitos geográficos, como Madrid 

(en el Campus Corporativo de Iberdrola en San Agustín de Guadalix), Murcia 

(Caravaca de la Cruz) y distintos lugares de EE.UU. (cuatro proyectos piloto 

relacionados con el almacenamiento de energía para la recarga de baterías de 

vehículos eléctricos en el estado de Nueva York, otros dos proyectos de 

almacenamiento para apoyo de la red en Farmington e Ithaca y otro proyecto de 

integración de almacenamiento y generación eólica en el estado de Oregón) 

(Iberdrola, 2019).101 

Petronor, por su parte, participa en diversas iniciativas relacionadas con el 

almacenamiento de energía en la CAPV. Por ejemplo, firmó en 2016 un acuerdo de 

colaboración con CIDETEC para avanzar en el desarrollo de baterías electroquímicas 

para vehículos eléctricos de alta densidad energética y mantiene un acuerdo de 

colaboración con TECNALIA para el desarrollo de nuevas tecnologías en los ámbitos 

de la generación distribuida, la electrificación del transporte, la integración del 

almacenamiento distribuido y la gestión de la demanda energética. 

 

100 Ver Fernández y Sánchez (2019). 

101 Ver Iberdrola (2019). 



EL SECTOR DEL ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CAPV 

 

 

 

108 

 Los centros tecnológicos y de investigación 

La Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación 

La principal fuente de ventaja competitiva en el sector de almacenamiento de energía 

en la CAPV se sitúa en el área del conocimiento, con centros dentro de la Red Vasca 

de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI) muy bien posicionados en Europa en I+D 

básica y aplicada al sector del almacenamiento, como el CIC energiGUNE, CIDETEC e 

IKERLAN, y otros centros e institutos de investigación punteros, también dentro de la 

RVCTI, con actividad relevante en el ámbito del almacenamiento, como TECNALIA, 

Ceit o Tekniker. En el ámbito empresarial cabe destacar los centros de I+D corporativo 

de CEGASA y Ormazabal-Velatia y otras iniciativas de I+D colaborativo como i-Sare 

Microgrid Gipuzkoa (microrred de carácter experimental en Donostia) o el centro de 

innovación aplicada a la formación profesional Tknika (Errentería, Gipuzkoa). 

La Figura 52, extraída de Clúster de Energía (2018), muestra las principales 

infraestructuras y laboratorios de I+D en la CAPV en las que se llevan a cabo proyectos 

relacionados con el almacenamiento de energía. 

Figura 52. Instalaciones para el desarrollo de actividades de I+D relacionado 

con el almacenamiento de energía 

 

Fuente: Clúster de Energía (2018). 
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Entre los centros tecnológicos y de investigación, cabe destacar que el liderazgo 

investigador de CIDETEC y el CIC energiGUNE tiene reflejo en una proyección 

internacional muy relevante, especialmente en el ámbito de la I+D relativa al 

almacenamiento de energía en la Unión Europea. Ambos centros lideran diversos 

grupos de trabajo y proyectos de investigación en el seno de las distintas iniciativas 

estratégicas que se han lanzado en Europa en los últimos meses (ver el apartado 

3.4.2). Otros centros, como IKERLAN, también lideran proyectos H2020 en el ámbito 

de las baterías. 

CIDETEC 

CIDETEC es una organización privada de investigación aplicada, fundada en 1997, que 

tiene como objeto la aportación de valor a las empresas mediante la captación, 

generación y transferencia de conocimiento tecnológico. Ubicada en el Parque 

Científico Tecnológico de Gipuzkoa (Donostia-San Sebastián), CIDETEC integra a tres 

centros tecnológicos de referencia internacional en almacenamiento de energía, 

ingeniería de superficies y nanomedicina. 

CIDETEC cuenta en la actualidad con una plantilla de 180 personas, de las cuales un 

95% son titulados universitarios y un 45% doctores. El volumen de actividad alcanzó 

los 13,1 M€ en 2018. 

CIDETEC Energy Storage es el área especialista de CIDETEC en la investigación en el 

campo de las baterías eléctricas. La actividad de I+D se centra en tecnologías 

avanzadas como la de ion-litio, una realidad hoy día, y otras que están llamadas a 

sustituirlas en un futuro más o menos próximo, como son las tecnologías de 

electrolitos sólidos, litio-azufre y otras alternativas sin litio. La actividad de CIDETEC 

Energy Storage en baterías abarca desde el desarrollo de nuevas tecnologías, desde 

los materiales hasta la ingeniería de battery packs para aplicaciones como el vehículo 

eléctrico. Estas actividades se llevan a cabo en dos unidades técnicas: la Unidad de 

Materiales para Energía (UME) y la Unidad de Sistemas de Almacenamiento (USA). 

Esta área cuenta, entre otras, con dos instalaciones singulares que dan soporte a toda 

la actividad de investigación y desarrollo de proyectos. Por un lado, CIDETEC Energy 

Storage dispone de una planta piloto de fabricación de baterías de ion-litio (tipo pouch 

cell, de hasta 40Ah), que sirve como herramienta de validación de materiales y 

formulación de electrodos y otros componentes de la batería en un formato y 

conforme a unas técnicas de fabricación análogas al producto industrial. Por otro 

lado, cuenta con laboratorios de ensayo y caracterización de baterías que permiten 
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caracterizar y evaluar parámetros de todo tipo de baterías102. CIDETEC Energy Storage 

participa en múltiples proyectos de implementación de soluciones de 

almacenamiento con empresas de la CAPV y de otros lugares en sus áreas de 

especialización. 

CIDETEC Energy Storage es un agente muy activo en el escenario europeo de las 

baterías, tanto como participante en proyectos de investigación financiados por la 

Comisión Europea (16 participaciones en proyectos europeos de baterías en los 

últimos cinco años, seis de ellos como coordinador; más cinco nuevos proyectos 

aprobados en las convocatorias de baterías de 2019, uno de ellos como coordinador), 

como agente activo en diversas iniciativas estratégicas. En este sentido, cabe destacar 

que CIDETEC Energy Storage es miembro del consorcio Battery 2030+, así como 

coordinador de uno de los grupos de trabajo de la recientemente creada (en junio 

2019) plataforma europea ETIP BatteRIes Europe; concretamente el grupo de trabajo 

nº4 (Battery Design & Manufacturing). CIDETEC Energy Storage es también miembro de 

la European Battery Alliance (EBA). 

Además de participar en todas estas iniciativas, CIDETEC Energy Storage es miembro 

de asociaciones europeas del ámbito de las baterías como EMIRI, EGVIA, EERA, EARPA 

o ALISTORE y, en el ámbito nacional, CIDETEC es socio de la recientemente creada 

plataforma BatteryPlat (ver el apartado 5.3.5). 

En el ámbito académico, CIDETEC genera publicaciones de impacto académico en 

diversas áreas de estudio, incluyendo el almacenamiento de energía (ver, por 

ejemplo, CIDETEC, 2019). 

CIC energiGUNE 

CIC energiGUNE es el centro de investigación cooperativa especializado en 

almacenamiento térmico y electroquímico, iniciativa estratégica del Gobierno Vasco 

y creado en el año 2011, cuenta además con el apoyo de la Diputación Foral de Álava. 

Con sede el Parque Tecnológico de Álava y 140 investigadores de 15 nacionalidades 

distintas, CIC energiGUNE se ha posicionado en los últimos años entre los principales 

centros de referencia en Europa en su área de especialización, por sus líneas de 

investigación en torno a baterías en estado sólido con electrolitos poliméricos, 

baterías de LiS (litio-azufre) en estado sólido y baterías de Na (sodio) en estado sólido. 

 

102 El equipamiento de los laboratorios de ensayos y caracterización de baterías de CIDETEC Energy 

Storage incluye más de 750 canales para testeo de celda pequeña (hasta 1 A), más de 100 canales para 

testeo de celda grande (hasta 250 A), 10 canales para testeo de módulos (hasta 10 kW), dos canales para 

testeo de battery packs (hasta 500 kW), seis cámaras climáticas, un banco de ensayos de abuso y 

seguridad a nivel de celda y un calorímetro adiabático THT. 
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El área de investigación de baterías en estado sólido está liderada por Michel Armand, 

uno de los investigadores más destacados del mundo en el ámbito de esta 

tecnología103. 

CIC energiGUNE destaca además en otras áreas de especialización como el modelado 

atomístico, las baterías de metal-aire (Zn-aire, entre otras), el análisis de interfaces y 

el post mortem de baterías. CIC energiGUNE produce más de 110 publicaciones al año, 

estando más del 80% en el primer cuartil de las revistas académicas y técnicas más 

relevantes104. 

Asimismo, en los últimos años el CIC ha conseguido comenzar a difundir el 

conocimiento adquirido en sus líneas de investigación a través de la transferencia a 

una buena parte de las empresas vascas que se encuentran en la cadena de valor del 

almacenamiento de energía de la CAPV. El centro trabaja en más de más de 40 

proyectos con la industria y las principales compañías de automoción europeas.  

Las infraestructuras de investigación de CIC energiGUNE conforman un laboratorio 

de almacenamiento de energía avanzado en el ámbito europeo, destacando sus 

plataformas de caracterización state-of-the-art, y una línea de prototipado de baterías 

única en su clase (su bajo punto de rocío permite trabajar con cualquier tecnología, 

incluyendo las baterías de estado sólido). 

El CIC energiGUNE también tiene presencia relevante en el ámbito europeo, 

participando en múltiples proyectos europeos relacionados con nuevas tecnologías 

de almacenamiento dentro del programa Horizonte 2020; por ejemplo, el proyecto 

IMAGE (Innovative Manufacturing Routes for Next-Generation Batteries in Europe), en el 

que también participa CIDETEC y en el que se investigan nuevas baterías de estado 

sólido, o el proyecto MONBASA (Monolithic Batteries for Spaceship Applications), 

finalizado a mediados de 2018, que fue liderado por el CIC energiGUNE, contó con la 

participación de TECNALIA y las empresas Gencoa (Reino Unido) y Nanospace 

(Suecia), y que estudió nuevas técnicas de procesamiento de materiales (p. ej., 

pulverización catódica) para el desarrollo de microbaterías de iones de litio de estado 

 

103 Michel Armand ideó el concepto de batería de estado sólido con electrolito polimérico y fue el pionero 

en el uso de compuestos de intercalación para baterías de Li-ion (los cátodos comerciales de las baterías 

Li-ion que se usan hoy en día). Muchas de las patentes desarrolladas por Michel Armand se encuentran 

hoy en día en fase comercial y de explotación. Ver http://www.cicenergigune.com/es/sobre-

energigune/persona/michel-armand/. Recientemente, ha sido reconocido como el principal investigador 

en el ámbito de la energía en España y el 16º en todo el mundo, según un ránking anual que elabora la 

universidad de Stanford en EE.UU. Ver. https://www.elcorreo.com/alava/araba/cientifico-armand-alava-

minano-energigune-stanford-energia-mejor-20191016193011-nt.html. 

104 Ver http://www.cicenergigune.com/en/areas-investigacion/publicaciones/. 

http://www.cicenergigune.com/es/sobre-energigune/persona/michel-armand/
http://www.cicenergigune.com/es/sobre-energigune/persona/michel-armand/
https://www.elcorreo.com/alava/araba/cientifico-armand-alava-minano-energigune-stanford-energia-mejor-20191016193011-nt.html
https://www.elcorreo.com/alava/araba/cientifico-armand-alava-minano-energigune-stanford-energia-mejor-20191016193011-nt.html
http://www.cicenergigune.com/en/areas-investigacion/publicaciones/
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sólido de alta densidad energética, utilizadas en el sector espacial (p. ej., en satélites 

de pequeño tamaño).  

El centro está involucrado en la actualidad en más de 15 proyectos europeos al año 

(liderando aproximadamente un cuarto de dichos proyectos). Recientemente, la 

Comisión Europea ha aprobado cuatro proyectos en los que participarán CIC 

energiGUNE y otros agentes de la CAPV dentro del programa Horizon 2020 (apartado 

de “Nueva Generación de Baterías”), con un presupuesto total de 30,2 M€ de los 

cuales 3,25 M€ corresponden al CIC energiGUNE105. 

Por otro lado, el CIC energiGUNE forma parte del consorcio de la iniciativa Battery 

2030+ y de la asociación sectorial AEPIBAL (www.aepibal.org) y es miembro del grupo 

rector de la asociación recién creada BatteryPlat y de los consejos consultivos de 

EMIRI (Energy Materials Industrial Research Initiative), EERA (European Energy Research 

Alliance), Spire (Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency) y 

EMMC (European Materials Modelling Council) y colabora con centros de investigación 

como SINTEF, CNRS, Fraunhofer o el propio CIDETEC en el ámbito de tecnologías 

como las baterías de estado sólido y electrolitos poliméricos para automoción. 

Asimismo, participa como co-chair dentro de la iniciativa de coordinación de I+D en el 

corto y medio plazo ETIP BatteRIes Europe en el grupo de trabajo de almacenamiento 

para aplicaciones estacionarias. 

IKERLAN 

IKERLAN es un centro tecnológico miembro de la Corporación Mondragón que realiza 

actividades de I+D+i en torno a tres unidades de especialización tecnológica: (1) 

tecnologías de electrónica, información y comunicación; (2) energía y electrónica de 

potencia; y (3) fabricación avanzada. 

IKERLAN cuenta con infraestructuras avanzadas para el desarrollo de proyectos 

relacionados con el almacenamiento de energía, como un laboratorio de sistemas de 

almacenamiento de energía eléctrica ubicado en Arrasate-Mondragón con equipos 

para la caracterización eléctrica y térmica de baterías y ultracondensadores y el 

 

105 El proyecto HIGREEW, liderado por el CIC energiGUNE, se centra en el desarrollo de tecnologías de 

almacenamiento basadas en baterías de flujo que alcancen un coste de 0,05 c€/kWh/ciclo en 2030. El 

proyecto SAFELIMOVE, liderado por Michel Armand (CIC energiGUNE) busca desarrollar una batería de 

litio con electrolito sólido para vehículos eléctricos. El proyecto 3beLiEVe desarrollará battery packs y 

celdas de alta tensión para vehículos eléctricos ligeros. Finalmente, el proyecto COFBAT investigará 

baterías sin cobalto con altas prestaciones y para aplicaciones estacionarias. Ver Sánchez Molina (2019). 
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control de temperatura y equipamientos para llevar a cabo espectroscopía de 

impedancia106. 

Dentro de la línea de investigación relacionada con el almacenamiento y la gestión de 

energía, IKERLAN trabaja en proyectos de investigación e implementación de 

soluciones relacionados con el diseño integral de sistemas de almacenamiento con 

nuevas tecnologías, como baterías de ion-litio o supercondensadores, y en proyectos 

relacionados con la integración y gestión de energía eléctrica y térmica en vehículos, 

redes eléctricas, instalaciones de energías renovables y procesos industriales. 

En particular, en el ámbito de la gestión de la energía eléctrica y térmica, IKERLAN 

desarrolla metodologías y herramientas de dimensionamiento de sistemas de 

almacenamiento eléctrico, técnicas avanzadas de gestión para EMS (energy 

management systems) y aplicaciones en transporte y movilidad (sistemas de captación 

de energía, carga inalámbrica, etc.), energías renovables (p. ej., procesamiento de 

datos de instalaciones eólicas mediante herramientas de big data), apoyo a red 

eléctrica, integración de almacenamiento en instalaciones de generación renovable y 

sistemas híbridos de generación de energía (on-grid y off-grid). Por otro lado, 

desarrolla metodologías y herramientas de evaluación de soluciones de mejora de la 

eficiencia energética en los procesos industriales (recuperación, transferencia y 

reutilización de calor a través de intercambiadores y sistemas de calentamiento y de 

refrigeración eficientes).  

En el ámbito del almacenamiento de energía eléctrica, los esfuerzos de IKERLAN se 

centran en el desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía (baterías y 

supercondensadores), módulos y battery packs de ion-litio, NiMH o PbA, Battery 

Management Systems (BMS), algoritmos de evaluación del rendimiento de los 

dispositivos de almacenamiento --SOC (state of charge) y SOH (state of health)--, 

herramientas para la evaluación de la degradación y la predicción de vida de las 

baterías (calendar life y cycle life) y en la selección de tecnologías de almacenamiento 

y dimensionamiento en función de las aplicaciones y la integración de sistemas de 

almacenamiento comerciales. 

Además de liderar y participar en diversos proyectos europeos diversos (p. ej., 

proyectos BATTERIES 2020, SELFIE, GHOST, ASSURED, SAFELIMOVE, REEMAIN, 

RENAISSANCE) y en iniciativas para la coordinación de actividades de I+D como 

BatteryPlat (ver el apartado 5.3.5), IKERLAN colabora con empresas ubicadas en la 

CAPV en proyectos relacionados con el almacenamiento de energía, tanto para 

 

106 Ver https://www.ikerlan.es/infraestructuras-y-equipamiento/laboratorio/laboratorio-de-sistemas-de-

almacenamiento-de-energia-electrica. 

https://www.ikerlan.es/infraestructuras-y-equipamiento/laboratorio/laboratorio-de-sistemas-de-almacenamiento-de-energia-electrica
https://www.ikerlan.es/infraestructuras-y-equipamiento/laboratorio/laboratorio-de-sistemas-de-almacenamiento-de-energia-electrica
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aplicaciones estacionarias (p. ej., desarrollo de herramientas para evaluar la 

integración en las redes de sistemas de almacenamiento como apoyo a parques 

eólicos o el cálculo del nivel de almacenamiento necesario para proporcionar los 

servicios de apoyo a la red, con Iberdrola) como en movilidad eléctrica (p. ej., sistemas 

de gestión de energía para autobuses híbridos, con Vectia; sistemas de captación 

superior de energía o de carga inalámbrica, con el Grupo CAF) y en otras aplicaciones 

(p. ej., baterías de ion-litio para carretillas elevadoras, con CEGASA Portable Energy, 

ascensores monofásicos con almacenamiento de energía integrado, con el Grupo 

Orona, otras soluciones de almacenamiento basadas en baterías li-ion, NiMH, etc.). 

TECNALIA 

El centro Tecnológico TECNALIA Research & Innovation tiene un largo historial de 

proyectos de I+D y desarrollo de aplicaciones en el campo del almacenamiento de 

energía107. Esta experiencia se complementa con infraestructuras físicas avanzadas 

que incluyen laboratorios de desarrollo y otras infraestructuras de ensayo de 

sistemas y componentes de almacenamiento de energía localizadas en sus 

instalaciones en el País Vasco. 

TECNALIA se ha especializado en cuatro líneas relacionadas con el almacenamiento 

de energía. En el ámbito del almacenamiento electroquímico, desarrolla 

componentes avanzados para baterías, tales como electrodos de altas prestaciones, 

utilizando nanotectología y materiales avanzados como el grafeno y líquidos iónicos. 

También está desarrollando nuevos conceptos de baterías como las thin-film (capa 

fina) para aplicaciones especiales. Otra de las líneas de desarrollo se centra en las 

herramientas de cálculo y dimensionamiento de sistemas de almacenamiento y el 

battery-twin o modelo digital de la batería para la optimización de su operación y 

mantenimiento. 

En paralelo con estas líneas de investigación, en TECNALIA se han desarrollado 

aplicaciones y sistemas de almacenamiento de energía muy variados. Se pueden 

destacar los sistemas de alta capacidad para almacenamiento a gran escala para la 

red eléctrica y los sistemas fotovoltaicos con almacenamiento de energía integrado 

para autoconsumo. En estas aplicaciones se han desarrollado también dispositivos 

de electrónica de potencia y EMS/BMS (Energy/Battery Management Systems) para el 

control y la gestión de la energía almacenada. 

En el campo del almacenamiento para la movilidad, la experiencia de TECNALIA se 

centra en el desarrollo de electrónica y EMS/BMS de battery packs para aplicaciones 

 

107 Ver https://www.tecnalia.com/images/stories/Catalogos/catalogo-Energia-Medioambiente-ES.pdf. 

https://www.tecnalia.com/images/stories/Catalogos/catalogo-Energia-Medioambiente-ES.pdf
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de movilidad, y sistemas de carga inalámbrica, carga rápida y V2G (vehicle-to-grid) de 

vehículos eléctricos. Esto se complementa con las herramientas software para la 

interoperabilidad de los sistemas de carga. 

Otra línea de especialización es el almacenamiento de hidrógeno. En este campo, las 

investigaciones y desarrollos de TECNALIA se centran en materiales avanzados para 

tratamiento del H2 (en especial membranas), sistemas de almacenamiento de H2 

mediante hidruros metálicos y soluciones P2G (power to gas). También se han 

desarrollados plantas piloto de producción de H2 procedente de renovables, 

almacenamiento y reinyección a la red. En cuanto a la aplicación del hidrógeno para 

movilidad, TECNALIA ha desarrollado un prototipo de vehículo de H2 con pila de 

combustible. 

Finalmente, en el área del almacenamiento térmico, cabe destacar las investigaciones 

sobre sistemas de almacenamiento para centrales termoeléctricas y sistemas de 

almacenamiento de energía térmica interestacional para usos residenciales. Esto se 

complementa con un laboratorio específico para investigación sobre energía térmica. 

Tekniker 

Tekniker es un centro tecnológico especializado en tecnologías de fabricación 

avanzada, ingeniería de superficies, ingeniería de producto y TICs. 

Ofrece soluciones tecnológicas basadas en sistemas mecatrónicos, mantenimiento 

industrial, automatización y robótica industrial, inspección y medida, superficies 

multifuncionales, dispositivos sensores, innovación e inteligencia competitiva con 

aplicación en sectores como aeronáutica y espacio, agroalimentación, automoción, 

energías renovables (eólica, fotovoltaica, solar térmica, almacenamiento de energía, 

eficiencia energética y motores Stirling), industria de la ciencia, infraestructuras, 

máquina-herramienta y fabricación y salud. 

En el ámbito del almacenamiento de energía, lleva a cabo actividades de desarrollo y 

ensayo de baterías de flujo redox, de diseño de materiales inteligentes de cambio de 

fase para el almacenamiento térmico y de desarrollo de volantes de inercia de 

sustentación magnética para el almacenamiento cinético. 

CEIT 

El centro tecnológico CEIT (anteriormente dentro de la alianza IK4) es un centro de 

investigación aplicada creado por la Universidad de Navarra que trabaja en proyectos 

de colaboración con departamentos de I+D de muchas empresas de la CAPV. 
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En el ámbito de la energía, está especializado en el desarrollo de soluciones 

industriales y en investigación en áreas como la electrónica de potencia, nuevos 

materiales y procesos para aplicaciones energéticas, en la optimización energética de 

plantas industriales y en turbinas eólicas off-shore. Sus áreas de investigación en 

energía cubren aspectos relacionados con la movilidad eléctrica y las redes 

inteligentes108. 

En el área del almacenamiento de energía109, CEIT ha trabajado en el diseño de 

sistemas de gestión y almacenamiento de energía basados en baterías ion-litio 

(análisis del ciclo de vida, sistemas BMS, convertidores de potencia, etc.), 

supercondensadores (modelización y diseño de redes óptimas, ecualización de 

voltaje y sistemas de gestión) y sistemas de almacenamiento de energía cinética 

(flywheels, diseño mecánico, cojinetes magnéticos activos, etc.). 

Universidades en la CAPV 

En el ámbito de las universidades, también se llevan a cabo actividades de 

investigación básica en torno al almacenamiento de energía en la CAPV. 

Tanto la Universidad de Mondragón como la Universidad del País Vasco disponen de 

infraestructuras para la experimentación y ofrecen titulaciones relacionadas con el 

almacenamiento de energía110 y colaboran con otros agentes del sector en distintos 

proyectos.  

Por otro lado, el departamento de ingeniería de la Universidad de Deusto cuenta con 

laboratorio de electrónica de potencia y máquinas eléctricas y también ha colaborado 

en distintos proyectos con empresas del sector del almacenamiento de energía111. 

Tecnun, la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Navarra, por su parte, ofrece 

grados relacionados con la electricidad y la electrónica y colabora con el centro 

 

108 Ver https://www.ceit.es/es/areas-investigacion/transporte-energia. 

109 Ver https://www.ceit.es/es/soluciones-industria/energia/electronica-de-potencia/sistemas-de-

almacenamiento-de-energia. 

110 Por ejemplo, la Universidad de Mondragón dispone de un laboratorio de almacenamiento en 

Arrasate-Mondragón y ofrece un grado de máster en movilidad eléctrica y almacenamiento (ver 

https://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/electronica-energia/master-profesional-en-

movilidad-electrica-almacenamiento-energia). La UPV, por su parte, desarrolla proyectos de 

investigación relacionados con el almacenamiento de energía eléctrica en el Grupo de Investigación en 

Sistemas de Energía Eléctrica (GISEL, https://www.ehu.eus/es/web/gisel/inicio). 

111 Ver, por ejemplo, https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/universidad-deusto/vive-deusto/la-

facultad-de-ingenieria-recibe-de-cegasa-portable-energy-la-ultima-tecnologia-en-almacenamiento-

movil-de-energia-1/noticia. 

https://www.ceit.es/es/areas-investigacion/transporte-energia
https://www.ceit.es/es/soluciones-industria/energia/electronica-de-potencia/sistemas-de-almacenamiento-de-energia
https://www.ceit.es/es/soluciones-industria/energia/electronica-de-potencia/sistemas-de-almacenamiento-de-energia
https://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/electronica-energia/master-profesional-en-movilidad-electrica-almacenamiento-energia
https://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/electronica-energia/master-profesional-en-movilidad-electrica-almacenamiento-energia
https://www.ehu.eus/es/web/gisel/inicio
https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/universidad-deusto/vive-deusto/la-facultad-de-ingenieria-recibe-de-cegasa-portable-energy-la-ultima-tecnologia-en-almacenamiento-movil-de-energia-1/noticia
https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/universidad-deusto/vive-deusto/la-facultad-de-ingenieria-recibe-de-cegasa-portable-energy-la-ultima-tecnologia-en-almacenamiento-movil-de-energia-1/noticia
https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/universidad-deusto/vive-deusto/la-facultad-de-ingenieria-recibe-de-cegasa-portable-energy-la-ultima-tecnologia-en-almacenamiento-movil-de-energia-1/noticia
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tecnológico CEIT, en proyectos relacionados con sistemas de almacenamiento de 

energía. 

 Estrategia de la CAPV en el sector del almacenamiento 

de energía 

 La estrategia RIS3, el Plan Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación y 

energiBasque 

El almacenamiento de energía es considerado desde hace tiempo una tecnología 

estratégica en el sector de la energía por el Gobierno Vasco, a su vez considerado uno 

de los sectores estratégicos para avanzar en la especialización inteligente de la 

economía vasca. 

Dentro de la estrategia regional de especialización inteligente en innovación (RIS 3) 

se identificaron en el año 2014 en la CAPV tres ámbitos estratégicos (fabricación 

avanzada, energía y biociencias/salud) y cuatro áreas de oportunidad (alimentación, 

hábitat urbano, ecosistemas e industrias culturales y creativas) (Figura 53). 

Figura 53. Ámbitos estratégicos y áreas de oportunidad identificados en la 

estrategia RIS3 en la CAPV (año 2014) 
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Fuente: http://ris3euskadi.eus/ris-3-euskadi/. 

La implementación de la estrategia RIS3 se ha basado en los últimos años en el 

refuerzo de los llamados Grupos de Pilotaje sectoriales112, el impulso de grandes 

“proyectos tractores” colaborativos, en acercamiento de las actividades de I+D al 

mercado, la potenciación de la investigación básica, la promoción del capital humano 

especializado y el talento y el incremento de la sensibilización de la sociedad ante los 

retos que implica la estrategia RIS3.113 

El Grupo de Pilotaje de Energía114 identificó inicialmente hasta 11 iniciativas 

estratégicas en el sector energético, varias de ellas relacionadas directa o 

indirectamente con el almacenamiento de energía (Aranguren et al., 2016)115: (a) 

iniciativa 6: sistemas de almacenamiento para redes eléctricas; (b) proyecto de 

demostración de gestión de sistemas de almacenamiento para movilidad eléctrica; 

(c) Bidelek Sareak 2.0.; (d) integración de soluciones multisectoriales para la 

explotación del calor residual; (e) laboratorio de sistemas integrados: infraestructura 

de recarga de vehículos eléctricos y gestión de información; (f) laboratorios de 

pruebas de soluciones de almacenamiento térmico. 

El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020 (PCTI 2020)116, uno de los pilares de 

la implementación de la estrategia RIS3, identifica como prioridad potenciar la 

investigación y el desarrollo tecnológico e industrial en las áreas marcadas por la 

estrategia energiBasque (ver la mención en párrafos posteriores) en toda la cadena 

de valor de la energía (generación, transporte, almacenamiento, distribución), así 

como la industria auxiliar relacionada, con énfasis en las diferentes fuentes y 

tecnologías energéticas en las que la CAPV tiene una posición más destacada 

(petróleo, gas y energías y tecnologías alternativas como la energía eólica, la energía 

undimotriz, la energía solar termoeléctrica, el almacenamiento de energía, las redes 

inteligentes, la electrificación del transporte y la gestión de los servicios energéticos). 

 

112 Órganos de reflexión y debate en cada sector en los que participan las administraciones públicas y 

otros organismos públicos, las empresas y las asociaciones sectoriales y empresariales y los agentes de 

investigación e innovación. 

113 Fuente: http://ris3euskadi.eus/ris-3-euskadi/. 

114 El Grupo de Pilotaje de Energía está formado por representantes del Gobierno Vasco (Departamento 

de Desarrollo Económico e Infraestructuras), SPRI, EVE, el Clúster de Energía, CIC energiGUNE, TECNALIA 

y los centros de la alianza IK4 y está coordinado por el Clúster de Energía. 

115 Fuente: Aranguren et al. (2016). 

116 Ver: 

http://www.euskadi.eus/contenidos/enlace/pcti2020_resumen/es_def/adjuntos/pcti_resumen_es.pdf. 

http://ris3euskadi.eus/ris-3-euskadi/
http://ris3euskadi.eus/ris-3-euskadi/
http://www.euskadi.eus/contenidos/enlace/pcti2020_resumen/es_def/adjuntos/pcti_resumen_es.pdf
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La orientación estratégica de la estrategia RIS3 y del PCTI 2020 se ve reforzada y 

complementada, en el ámbito del sector energético, por dos planes estratégicos 

desplegados en los últimos años por el Gobierno Vasco: la Estrategia Energética de 

Euskadi 2030 (3E2030) y la estrategia de energía y clima a largo plazo (Klima 2050). 

En el caso de la primera, se establecen diversas líneas de acción para alcanzar los 

objetivos marcados por el Gobierno Vasco para 2030 (Gobierno Vasco, 2016). Entre 

ellas, destacan las iniciativas L3.1.4. (“Impulso a la implantación de energías 

renovables en edificios”), dentro de la cual se considera el almacenamiento como 

“…una opción a fomentar en el caso de que aportase ventajas al conjunto del sistema 

eléctrico...”. La iniciativa L8.8 (“Almacenamiento”), dentro de la línea de actuación de 

fomento del desarrollo tecnológico energético, indica que se impulsará “…la 

incorporación del almacenamiento en aplicaciones específicas en todos aquellos nichos 

en los que estas alternativas supongan un valor añadido, principalmente en las áreas de 

integración de energías renovables, redes inteligentes o tracción eléctrica…” y se 

desarrollará “…una posición tecnológica de referencia en almacenamiento, generando 

nuevas capacidades tecnológicas e impulsando la creación de un tejido empresarial 

propio en nichos específicos en los que se cuente con la base de conocimiento y las 

ventajas competitivas necesarias para su éxito en el mercado…”. 

La estrategia sobre energía y clima a más largo plazo, Klima 2050, establece como 

objetivos para la CAPV: (1) reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al 

menos un 40 % en 2030 y en al menos un 80 % en 2050, respecto al año 2005; (2) 

alcanzar en el año 2050 un consumo de energía renovable del 40 % sobre el consumo 

final; y (3) asegurar la resiliencia del territorio vasco al cambio climático (Gobierno 

Vasco, 2015). Aunque no identifica líneas de acción concretas, las metas M1 (“Apostar 

por un modelo energético bajo en carbono”) y M2 (“Caminar hacia un transporte sin 

emisiones”) son coherentes con escenarios en los que aumente la capacidad 

instalada de distintas tecnologías de almacenamiento. 

La estrategia energiBasque es la estrategia de desarrollo tecnológico e industrial del 

País Vasco en el ámbito de la energía para la implementación de la estrategia 3E2030 

y planteó en su primera versión (desarrollada en 2016) tres grandes objetivos para la 

economía vasca: (1) consolidar las empresas tractoras vascas como referentes 

tecnológicos en sus respectivas áreas en el sector de la energía, generando un efecto 

de tracción a lo largo de toda la cadena de valor, centrado en productos de alto valor 

añadido; (2) desarrollar actividades empresariales en nuevos ámbitos energéticos 

emergentes, en los que el tejido industrial y los agentes científico-tecnológicos 

cuenten ya con una base tecnológica y un buen posicionamiento de partida; y (3) 
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generar nuevas oportunidades y mercados en energía que puedan ser aprovechados 

por el tejido empresarial vasco. 

Figura 54. Principales elementos de la estrategia energiBasque  

 

Fuente: SPRI (2019a). 

Tras la revisión y actualización llevada a cabo a lo largo de 2018 y la primera mitad de 

2019, la nueva estrategia energiBasque se estructura en torno a ocho áreas 

estratégicas (movilidad eléctrica, eficiencia energética, redes eléctricas, oil & gas, solar 

fotovoltaica, solar termoeléctrica, energía eólica y energía de las olas) e identifica dos 

áreas de tecnologías facilitadoras (almacenamiento de energía y electrónica de 

potencia) y tres sectores transversales a todas las cadenas de valor y de carácter 

estratégico (materiales, economía circular y digitalización) (Figura 54). 

 Implementación de la estrategia energiBasque en el ámbito del 

almacenamiento 

El Clúster de Energía ha liderado en los últimos años las iniciativas concretas de 

implementación de energiBasque en el área del almacenamiento a través de un foro 

(o grupo de trabajo) de información y discusión específico para el sector 
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almacenamiento de energía, liderado por CEGASA117, en el que se ha compartido 

información sobre tendencias tecnológicas, regulatorias y de mercado, fuentes de 

financiación, proyectos de I+D, etc., se realizan propuestas y solicitudes al Gobierno 

Vasco (p. ej., relacionadas con las infraestructuras y los equipamientos), se realizan 

acciones conjuntas para la visibilización y la internacionalización del sector (e. g., 

desarrollo de la marca “Storage Basque Country”, participación en ferias) y se realizan 

labores de coordinación de otras actividades (p. ej., propuestas para programas 

europeos, etc.). 

Este grupo de trabajo se ha transformado recientemente, al reorganizar el Clúster de 

Energía sus actividades en torno a seis “foros sectoriales” (redes inteligentes, servicios 

de energía y movilidad para el consumidor, eólico, energía de las olas, energía solar 

y oil&gas), cada uno de ellos liderado por una “empresa tractora”118, y varios “foros 

tecnológicos” (por definir, en el momento de elaborar este documento) que tratarán 

aspectos relacionados con las “tecnologías transversales” (digitalización, 

almacenamiento, economía circular, electrónica de potencia y materiales), de 

acuerdo con la clasificación realizada en la actualización de energiBasque (Clúster de 

Energía, 2019b). 

En el marco del debate promovido por el Clúster de Energía para el desarrollo de 

nuevo Plan Estratégico 2019-2022 para la implementación de energiBasque, se han 

reformulado las áreas estratégicas del sector del almacenamiento en la CAPV para 

los próximos años, identificándose las siguientes líneas tecnológicas prioritarias 

(Clúster de Energía, 2019): 

1. Caracterización de baterías y de sistemas de almacenamiento para diferentes usos 

y aplicaciones. Dentro de esta línea, el esfuerzo se orientará a impulsar el know-

how en la CAPV sobre el comportamiento de las baterías y los 

supercondensadores y a reforzar las siguientes áreas de trabajo: (a) correcta 

selección de tecnologías; (b) integración de celda, BMS, módulo y elementos 

de electrónica de potencia; (c) optimización del funcionamiento; (d) 

caracterización funcional y de los ciclos de carga y descarga; (e) 

dimensionamiento óptimo de las soluciones de almacenamiento. 

2. Industrialización de soluciones basadas en iones de litio. Las áreas de trabajo se 

orientan a integrar soluciones para mejorar la relación entre el coste y las 

prestaciones, incluyendo: (a) ensamblado de celdas en módulos y módulos en 

 

117 http://www.clusterenergia.com/almacenamiento. 

118 En concreto: Iberdrola (redes inteligentes), servicios de energía y movilidad para el consumidor 

(Petronor), Siemens Gamesa Renewable Energy (energía eólica), Sener (energía solar), Idom (energía de 

las olas) y Tubacex (oil&gas). 

http://www.clusterenergia.com/almacenamiento


EL SECTOR DEL ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CAPV 

 

 

 

122 

battery packs; (b) sistemas de gestión (BMS) y control; (c) elementos de 

electrónica de potencia; (d) procesos de fabricación de BMS y electrónica de 

potencia escalados al nivel industrial. 

3. Nuevas tecnologías “beyond Li”. Entre ellas, se destacan las baterías basadas en 

sodio, baterías redox, baterías metal-aire (de sodio, zinc, etc.), las baterías de 

litio-azufre, los supercondensadores y los sistemas de almacenamiento 

híbridos (basados en baterías y supercondensadores). Las áreas de trabajo se 

centrarán en el procesamiento y desarrollo de prototipos de componentes, la 

modelización en distintos niveles (escala atómica y de sistema) y la 

experimentación con nuevos materiales para electrolitos sólidos, cátodos, etc. 

4. Sistemas híbridos para almacenamiento de energía. Esta área implica el 

desarrollo de elementos de electrónica de potencia específicos para sistemas 

que conjunten componentes de baterías y supercondensadores y el desarrollo 

de servicios de mantenimiento y asesoramiento a clientes sobre productos y 

soluciones tecnológicas. 

5. Soluciones de almacenamiento para la integración de energías renovables en la 

red eléctrica. El esfuerzo en esta área se centrará en el desarrollo de equipos 

con electrónica de potencia, software, algoritmos y sistemas de control, 

diferenciando entre los ámbitos de la generación y la demanda. 

 La Alianza Vasca por la Investigación y la Tecnología (Basque Research and 

Technology Alliance) 

La reciente creación del consorcio de I+D Basque Research and Technology Alliance 

(BRTA), presentado a principios de junio de 2019119, supone una oportunidad para 

avanzar en la coordinación de las actividades de los distintos agentes que integran el 

ecosistema de investigación e innovación en la CAPV y en su alineación con los 

objetivos de las estrategias 3E2030 y RIS3 en el ámbito de la energía. 

El BRTA se crea como un convenio de colaboración entre el Gobierno Vasco, el Grupo 

SPRI, las Diputaciones forales y 16 agentes del ámbito científico-tecnológico 

pertenecientes a la Red Vasca de Ciencia y Tecnología e Innovación (4 centros de 

investigación colaborativa - CIC bioGUNE, CIC nanoGUNE, CIC biomaGUNE y CIC 

energiGUNE - y 12 centros tecnológicos -Azterlan, Azti, CEIT, CIDETEC, Gaiker, Ideko, 

IKERLAN, Lortek, Neiker, TECNALIA, Tekniker y Vicomtech). 

 

119 Ver http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2019/el-gobierno-vasco-presenta-el-brta-

consorcio-cientifico-tecnologico-de-euskadi/. 

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2019/el-gobierno-vasco-presenta-el-brta-consorcio-cientifico-tecnologico-de-euskadi/
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2019/el-gobierno-vasco-presenta-el-brta-consorcio-cientifico-tecnologico-de-euskadi/
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El conjunto de integrantes del consorcio BRTA incluye 3.700 personas, con 300 

millones de facturación y una cuota del 22% del gasto de I+D en la CAPV y resultados 

de investigación notables (p. ej., 1.300 publicaciones científicas indexadas y 100 

patentes EPO y PCT120 cada año). 

El objetivo principal de la BRTA es generar dinámicas de cooperación entre todos los 

agentes involucrados en actividades de I+D y favorecer sinergias y capacidades para 

competir con las grandes corporaciones científico-tecnológicas e instituciones que 

lideran la investigación en el mercado global, como corporaciones los centros RISE 

(Suecia) o SINTEF (Noruega).  

Además, desarrollará actividades orientadas a desarrollar el capital humano en los 

sectores de I+D+i, fomentar la transferencia de conocimiento (exploración y apertura 

de nuevos mercados, posicionamiento en el Espacio Europeo de Investigación y 

transferencia de tecnología al sector empresarial), gestión de la marca del Consorcio 

y promoción y divulgación de la ciencia y la tecnología entre la sociedad. 

 La Plataforma de Especialización Inteligente en Energía de la Unión 

Europea (Smart Specialization Platform on Energy, S3PEnergy) 

Desde 2011 la Comisión Europea presta apoyo a las autoridades nacionales y 

regionales para desarrollar e implementar estrategias de especialización inteligente 

a través de la “Plataforma de Especialización Inteligente” (Smart Specialization 

Platform)121, que permite a las regiones europeas compartir recursos e información y 

poner en marcha iniciativas de colaboración en sectores estratégicos. 

En el seno de la Plataforma de Especialización Inteligente se han desarrollado varias 

decenas de plataformas temáticas122, cada una de ellas liderada por un consorcio de 

regiones, agrupadas en tres grandes bloques: modernización industrial, energía y 

agricultura y alimentos. 

Dentro del bloque de modernización industrial se ha puesto en marcha una iniciativa 

sobre materiales avanzados para baterías que ha dado lugar a un consorcio 

denominado “Interregional Partnership for Smart Specialisation on Advanced Materials 

for Batteries for Electro-Mobility and Stationary Energy Storage”, liderado por Eslovenia 

Occidental, Andalucía y Castilla y León y con una participación destacada de la CAPV. 

 

120 European Patent Office y Patent Cooperation Treaty, respectivamente. 

121 Ver https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-platform. 

122 Ver https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/thematic-platforms-map. 

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-platform
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/thematic-platforms-map
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El origen de este consorcio se remonta a septiembre de 2018, cuando Eslovenia y 

otras regiones europeas como la CAPV, Castilla y León, Andalucía, Auvergne Rhone 

Alpes, Eindhoven y Nouvelle Aquitaine, mostraron interés en trabajar conjuntamente 

en investigación en áreas relacionadas con los materiales avanzados para baterías 

para electromovilidad y almacenamiento estacionario. La idea detrás de esta 

iniciativa es unir fuerzas en el ámbito de las regiones europeas para crear proyectos 

de inversión en I+D+i, iniciativas empresariales y empleos en un sector (mercado de 

baterías electroquímicas) que podría alcanzar un valor de 250.000 M€/año en 2025 y 

crear hasta 4-5 millones de puestos de trabajo (AMBP, 2019b; AMBP, 2019c) . 

La iniciativa se puso oficialmente en marcha en octubre de 2018, liderada por 

Eslovenia, Castilla y León y Andalucía y contaba en mayo de 2019 con la participación 

de 27 regiones europeas, incluyendo la CAPV. Se identificaron 6 “Pilotos Prioritarios”, 

entre los cuales el Piloto nº 4 (“Baterías estacionarias de estado líquido”) está liderado 

por la CAPV y la Comunidad Valenciana y es coordinado por el CIC energiGUNE, con 

la participación de TEKNIKER y un consorcio de empresas (CEGASA, entre otras)123. 

 Otras iniciativas en España en el sector del almacenamiento 

Además de participar activamente en las principales iniciativas europeas, los 

principales centros de investigación y centros tecnológicos de la CAPV y muchos de 

los agentes privados están involucrados activamente en los desarrollos relacionados 

con el sector del almacenamiento de energía que tienen lugar en España.  

El impulso a la generación renovable (eólica y fotovoltaica) y al autoconsumo en 

España está teniendo una respuesta positiva del mercado, hasta el punto de que el 

Operador del Sistema eléctrico, REE, había rechazado (hasta el 30 de junio de 2019) 

la solicitud de conexión de proyectos eólicos y de energía solar fotovoltaica con una 

capacidad agregada de 26,3 GW, habiendo aceptado la conexión de más de 62,9 GW, 

lo que supera la capacidad adicional prevista para estas tecnologías por el Plan 

Nacional Integrado de Energía y Clima hasta 2030124. En este contexto, el mercado 

español es percibido por los desarrolladores e implantadores de sistemas de 

 

123 Esta línea de trabajo se centra en baterías estacionarias de gran tamaño. Con un horizonte de 36 

meses, tiene como objetivo desarrollar e incrementar la escala de baterías estacionarias híbridas que 

combinen baterías zinc-aire (con elevada densidad energética y bajos costes de producción, aunque con 

baja ciclabilidad en la actualidad) con baterías ion-litio. La combinación de ambas tecnologías podría 

generar reducciones de costes significativas en aplicaciones estacionarias y móviles. 

124 Fuente: https://www.ree.es/es/actividades/acceso-conexion-y-puesta-en-servicio (consultada el 13 de 

septiembre de 2019). 

https://www.ree.es/es/actividades/acceso-conexion-y-puesta-en-servicio
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almacenamiento como uno de los más atractivos para el desarrollo de su negocio 

(ATA Insights y Clean Horizon, 2019). 

La asociación sectorial AEPIBAL (Asociación Española de Pilas, Baterías y 

Almacenamiento Energético)125 lleva a cabo actividades para fomentar el desarrollo, 

y la competitividad del sector del almacenamiento en España. Entre sus asociados se 

incluyen agentes vascos como CIC energiGUNE, CIDETEC, TECNALIA, IKERLAN, 

CEGASA, Zigor o Mondragón Assembly. Entre otros servicios, AEPIBAL ofrece a sus 

asociados servicios de apoyo a las actividades de I+D+i, formación, financiación, 

comunicación, desarrollo de planes de negocio o estrategias de internacionalización. 

Recientemente, AEPIBAL ha anunciado la puesta en marcha, en otoño de 2019, de 

una plataforma (BatteryPlat126) que tiene como objetivo coordinar los esfuerzos en 

I+D+i relacionados con las baterías eléctricas que llevan a cabo en España las distintas 

administraciones y el sector privado tanto en el ámbito estatal como en las distintas 

CCAA y desarrollar una visión y una agenda estratégica de investigación común, 

alineando dichos esfuerzos con los objetivos del Plan Estatal de Investigación 

Científica, Técnica y de Innovación 2017-2020.  

 

125 Ver https://aepibal.org/. 

126 Ver https://www.batteryplat.com/. 

https://aepibal.org/
https://www.batteryplat.com/
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6. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL SECTOR DEL 

ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 

LA CAPV 

 Introducción 

En este capítulo realizamos un análisis de la situación actual del sector del 

almacenamiento de energía en la CAPV, tomando como punto de partida la 

caracterización del mismo realizada en la sección anterior.  

Debido a una estructura sectorial aún en fase de consolidación127 y que no cubre 

algunas de las actividades a lo largo de las distintas cadenas de valor de las distintas 

tecnológicas de almacenamiento de energía, no valoramos en esta sección la 

competitividad del sector en conjunto, sino su potencial para generar un tejido 

empresarial, industrial y de conocimiento que pueda dar lugar a ventajas 

competitivas locales sostenibles en el tiempo y a la formación de un clúster vasco 

relevante en el sector del almacenamiento de energía, utilizando el análisis de 

clústeres y fuentes de competitividad en el ámbito local que propone Michael Porter 

(Porter, 1998; Porter, 2008). 

 Factores microeconómicos 

 Análisis de clústeres: el diamante de Porter 

Los clústeres son “concentraciones geográficas de empresas interconectadas, 

suministradores especializados, proveedores de servicios, empresas de sectores afines e 

instituciones conexas (por ejemplo, universidades, institutos de normalización, 

asociaciones comerciales) que compiten, pero también cooperan” (Porter, 2009, p. 266). 

El valor de la concentración de recursos de diversa índole (capital humano, físico, 

financiero, social, etc.) y redes diversas (empresariales, de conocimiento, etc.) en un 

ámbito geográfico reducido reside en su capacidad de crear incrementos de 

productividad, a través de la interacción de múltiples factores, que generan ventajas 

 

127 Aunque no se cubren todos los eslabones de la cadena de valor del almacenamiento en la CAPV (p. 

ej., no hay empresas dedicadas a la fabricación de celdas para baterías electroquímicas de ion-litio), hay 

un número creciente de empresas que trabajan en la electrónica de potencia y la integración de 

equipamientos y soluciones de almacenamiento con distintas tecnologías y para distintos usos, gozan 

de buena salud y son competitivas. 
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competitivas sostenibles en el tiempo, convirtiendo de esta manera el clúster en un 

foco de innovación y valor añadido y con capacidad de adoptar una posición relevante 

en los mercados internacionales. 

De acuerdo con el análisis de Porter, las fuentes de ventajas competitivas de un 

clúster son cuatro (Figura 55): 

1. condiciones relativas a los factores productivos; 

2. las condiciones de demanda;  

3. el contexto de rivalidad entre empresas y sus estrategias empresariales; y 

4. los sectores e industrias relacionados con la actividad principal del sector 

(p. ej., suministradores de componentes, etc.). 

A estas cuatro fuentes de competitividad hay que añadir otros factores que también 

tienen efecto sobre la competitividad del clúster a largo plazo, como son el papel del 

gobierno y las administraciones y las llamadas “instituciones de colaboración” 

(asociaciones sectoriales, universidades y centros de formación y otras instituciones). 

Figura 55. El diamante de Porter: fuentes de ventajas competitivas locales 

 

Fuente: Porter (1998). 
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El análisis de estas cuatro esquinas del “diamante de Porter” permite analizar y 

valorar si el clúster da lugar a un entorno económico local que incentive la inversión 

y la innovación continua en un contexto de competencia entre las empresas del 

clúster. 

El tamaño del sector del almacenamiento de energía en la CAPV es aún modesto y 

debe considerarse un sector en fase de crecimiento inicial y consolidación. Por esta 

razón, no tiene mucho sentido analizar la competitividad a medio y largo plazo de 

esta industria de acuerdo con herramientas como las “cinco fuerzas competitivas”, 

desarrollada por Michael Porter (Porter, 1985)128, con una aplicación más clara en 

sectores e industrias más maduras. 

La utilización del “diamante de Porter” como marco de análisis tiene como objetivo 

identificar y valorar los principales factores que podrían impulsar o limitar el 

desarrollo de un sector (o clúster) local potente en el ámbito del almacenamiento de 

energía en la CAPV. 

La Tabla 22 resume los principales aspectos que determinan situación del sector del 

almacenamiento de energía eléctrica en la CAPV a lo largo de cada una de las 

dimensiones del “diamante de Porter” (recursos, demanda, contexto de rivalidad y 

competencia, industrias relacionadas) más el papel del gobierno y las 

administraciones públicas y el de las instituciones de colaboración. 

 

 

128 De acuerdo con Porter (1985), la fortaleza competitiva de un sector o industria está relacionada con 

cinco fuerzas cuya interacción dinámica determina la capacidad de esa industria de desarrollar ventajas 

competitivas sostenibles en el tiempo que eleven la rentabilidad de la industria. Estas cinco fuerzas son: 

(1) el poder negociador de los compradores o demandantes; (2) el poder de negociación de los 

vendedores u oferentes; (3) la amenaza de entrada al mercado por parte de nuevos competidores; (4) la 

amenaza de productos sustitutivos; y (5) el grado de rivalidad entre los competidores. De acuerdo con 

el marco de análisis elaborado por Porter, cuanto más intensas sean estas fuerzas o factores, mayor es 

el potencial de la industria o sector de generar beneficios en el largo plazo. Ver, por ejemplo, 

https://www.isc.hbs.edu/strategy/business-strategy/Pages/the-five-forces.aspx. 

https://www.isc.hbs.edu/strategy/business-strategy/Pages/the-five-forces.aspx
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Tabla 22. Análisis del sector del almacenamiento de energía en la CAPV según el “diamante de Porter” 

Aspectos favorables Aspectos desfavorables 

Condiciones relativas a factores e insumos  

• Peso específico relevante del sector de la energía en términos de 

infraestructuras, valor añadido (PIB), experiencia y recorrido histórico 

en la CAPV 

• Relevante actividad de I+D en almacenamiento de energía eléctrica en 

centros tecnológicos y de investigación muy especializados (CIC 

energiGUNE, CIDETEC, IKERLAN, TECNALIA, alianza IK4) 

• CIC energiGUNE y CIDETEC están entre las instituciones que lideran 

algunas de las principales iniciativas estratégicas en la Unión Europea 

relativas al sector del almacenamiento de energía 

• Infraestructuras físicas para actividades de I+D (hasta 8 centros de 

investigación y laboratorios para desarrollos, pruebas, etc.) 

• Existe capital humano con experiencia en la industria y en I+D en 

energía, en general, y en almacenamiento de energía, en particular 

• El conjunto de infraestructuras y redes logísticas de la CAPV es uno de 

los más avanzados de Europa129 

 

(cont.) 

• No hay recursos en la CAPV ni un volumen significativo de actividad 

relativa a las principales materias primas para la producción de 

baterías electroquímicas de ion-litio (la tecnología con mayor 

potencial de crecimiento, especialmente en aplicaciones para 

movilidad) 

• Dificultad para la transferencia de conocimiento adquirido a través de 

actividades de I+D al ámbito industrial y comercial 

• No hay un tejido de start-ups amplio, aunque aumenta el número de 

iniciativas empresariales poco a poco 

• Los recursos financieros son limitados para emprender en un 

mercado de carácter global y sujeto a gran incertidumbre tecnológica 

 

 

129 https://www.spri.eus/invest-in-basque-country/en/invest-basque-country/well-connected-region/. 

https://www.spri.eus/invest-in-basque-country/en/invest-basque-country/well-connected-region/
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Condiciones relativas a la demanda  

• Fuerte demanda potencial local de sectores relevantes en la economía 

de la CAPV como el sector de la automoción y la movilidad o los 

sectores de la edificación e industrial 

• Existe un líder global en redes eléctricas con desarrollos innovadores 

en la CAPV que puede actuar como palanca de generación de 

demanda para el sector local del almacenamiento y algunas de las 

principales empresas que operan en el sector de equipamientos 

eléctricos en Europa tienen presencia en la CAPV 

• La demanda global de capacidad de almacenamiento de energía 

evolucionará al alza en los próximos años en un contexto de creciente 

relevancia del sector del almacenamiento de energía 

• El desarrollo de la normativa sobre autoconsumo y la creciente 

penetración de energías renovables distribuidas abrirá la puerta a 

nuevas oportunidades para el sector del almacenamiento 

• En la actualidad, la demanda local de equipamientos para el 

almacenamiento de energía eléctrica y servicios asociados es limitada 

• No se espera una demanda fuerte de capacidad de almacenamiento 

estacionario de gran tamaño con ubicación en las redes eléctricas de 

la CAPV 

•  No está aún completado en su totalidad el marco normativo de 

detalle relacionado con las instalaciones de autoconsumo y consumo 

compartido en España130 

• La demanda local de productos y servicios de almacenamiento para 

usos de movilidad es aún limitada 

Contexto de rivalidad y estrategia  

• Existen empresas líderes en el mercado global en determinados 

nichos de mercado (p. ej.; CEGASA, en baterías alcalinas zinc-aire y en 

la producción de dióxido de manganeso electrolítico) 

• CEGASA es también líder en España en la fabricación de battery packs 

de ion-litio (con una capacidad de 1 GWh en la nueva planta de Álava) 

 

(cont.) 

• El número de empresas en el sector está aún creciendo en la CAPV y 

no hay presencia o competencia significativa en el ámbito local en la 

mayoría de los segmentos de las cadenas de valor de las distintas 

tecnologías y de los servicios asociados 

• La actividad relacionada con el almacenamiento se centra en muchos 

casos en etapas de la I+D aún alejadas de la industrialización y 

comercialización de productos y en unidades de I+D empresariales, 

 

130 En el momento de escribir estas líneas, está aún pendiente la aprobación de la regulación de detalle relativa a la compensación de excedentes y el autoconsumo 

colectivo, la regulación de la conexión a la red para las instalaciones de autoconsumo y, en especial, de instalaciones sin excedentes. 
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• Elevado nivel de competencia en determinados segmentos de 

cadenas de valor (p. ej., electrónica de potencia) relacionadas con 

baterías electroquímicas y otras tecnologías de almacenamiento 

• Fuerte competencia exterior (Europa, EE.UU. y Asia) en todos los 

segmentos de las cadenas de valor de las distintas tecnologías 

aunque va creciendo la capacidad de producción y comercialización 

de algunos productos y servicios 

• Aunque aparecen start-ups con modelos de negocio variados (e.g., 

Bcare, Alterity), no existe un contexto especialmente favorable para su 

crecimiento y supervivencia en el corto y medio plazo 

Industrias y sectores relacionados  

• Hay cadenas de valor potentes y con relevancia internacional en otros 

sectores en la CAPV (automoción, energías renovables –eólica, 

fotovoltaica y termosolar-- redes eléctricas) con un gran potencial de 

coordinación y creación de valor de forma conjunta con el sector del 

almacenamiento 

• Muchas de las empresas con un posicionamiento relevante en el 

sector de la energía (p. ej., en electrónica de potencia) están 

empezando a desarrollar actividades relacionadas con el 

almacenamiento de energía, en actividades ligadas al desarrollo e 

integración de dispositivos y soluciones de almacenamiento 

• La variedad de empresas en los distintos sectores industriales en la 

CAPV abre la puerta al desarrollo de valor a través de aplicaciones 

para el aprovechamiento y el almacenamiento de calor residual 

• El sector de automoción está apostando fuerte por la tecnología de 

baterías electroquímicas de iones de litio, una cadena de valor en la 

que, muy especialmente en las actividades en la parte alta de la 

cadena (producción de celdas y baterías) la CAPV tiene una posición 

débil 

• Dificultad para coordinar esfuerzos entre distintos sectores 

(automoción, energía, TIC) y entre distintas cadenas de valor en 

energía con el objetivo de crear propuestas de valor conjuntas 

Papel del gobierno y de las administraciones públicas  

• Fuerte apoyo institucional al sector por parte del Gobierno Vasco 

desde hace años (el almacenamiento es una de dos “tecnologías 

facilitadoras” dentro de energiBasque) y las administraciones 

territoriales (Álava, Bizkaia, Gipuzkoa) y locales, a través de distintas 

agencias 

 

(cont.) 

• No está aún definido el marco normativo que regulará la participación 

de instalaciones de almacenamiento e híbridas (consumo-generación-

almacenamiento) en los mercados de energía y capacidad 

• Existen recursos limitados para impulsar proyectos piloto e iniciativas 

estratégicas de calado en el ámbito del almacenamiento, que 

compiten contra otras iniciativas relevantes en el sector de la energía 

en la CAPV 
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• Hay iniciativas estratégicas impulsadas con fondos aportados por 

Gobierno Vasco (p. ej., proyecto MetatzE) 

• Otras iniciativas (e.g., el desarrollo del polo de electromovilidad 

MUBIL, en Gipuzkoa) pueden generar un efecto de tracción 

importante en los próximos años 

Instituciones de colaboración  

• No hay propiamente una asociación empresarial para el sector de 

almacenamiento de energía, aunque el Clúster de Energía cumple una 

función similar, es muy activo (p. ej., creación de la marca “Energy 

Storage Basque Country”) y, hasta la fecha, ha tenido un grupo de 

trabajo específico para el almacenamiento de energía 

• Existen programas de colaboración entre universidades y empresas 

(p. ej., campus de la Universidad de Mondragón en la sede de Orona, 

en Hernani) 

• Hay un programa máster especializado en movilidad eléctrica y 

almacenamiento en la Universidad de Mondragón y otros programas 

relacionados con la ingeniería eléctrica y la electrónica de potencia, en 

las tres universidades vascas (Universidad de Mondragón, UPV y 

Universidad de Deusto) 

• La UPV y CIC energiGUNE traerán a la CAPV en 2020 el máster 

internacional MESC (Materials for Energy Storage and Conversion)131, 

dentro del programa Erasmus Mundus de la UE 

• El Grupo de Trabajo de Almacenamiento del Clúster de Energía no ha 

sido sustituido aún132 por un foro específico para el almacenamiento 

de energía 

• En las principales universidades de la CAPV (UPV, Mondragón, Deusto, 

Tencun-Universidad de Navarra) no hay aún líneas de investigación 

académica punteras en almacenamiento de energía 

• No existen muchos programas de formación profesional técnica 

específicos para el ámbito del almacenamiento de energía, más allá 

de las actividades de formación impulsadas por los centros 

tecnológicos y de investigación 

Fuente: elaboración propia. 

 

131 Ver https://mesc-plus.eu/. 

132 En el momento de elaborar este informe. 

https://mesc-plus.eu/
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 Extensión del modelo de Porter 

El modelo del diamante de Porter puede extenderse para incluir otras variables de 

contorno en el análisis de la competitividad y los factores de éxito de una industria o 

sector determinados. 

Kamath et al. (2012), por ejemplo, extienden el marco de análisis de Porter 

desarrollando el modelo GEMS (General Economic Management System) añadiendo un 

conjunto de factores de contorno “duros” y “suaves” a los cuatro factores sobre los 

que se asienta el análisis del diamante de Porter (Figura 56). 

Entre los primeros se incluyen: (a) la política gubernamental, (b) el “efecto ancla”, (3) 

los efectos de aglomeración y (d) la dependencia de la trayectoria histórica (“path 

dependence”). Por otra parte, entre los factores “suaves” Kamath et al. (2012) incluyen 

(a) el clima empresarial, (b) la capacidad de emprendimiento e innovación, (c) las 

redes existentes en la industria o el sector y (d) elementos relacionados con el azar. 

Figura 56. Ilustración del modelo GEMS 

 

Fuente: Kamath (2013). 
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Además de los anteriores factores, otros marcos conceptuales, como los modelos 

PESTLE o STEER,133 ampliamente utilizados en el contexto del análisis estratégico de 

las empresas, incluyen como determinantes del contexto general en el que se 

desarrollan los sectores e industrias concretas, además de factores políticos, factores 

económicos, socioculturales y tecnológicos. 

El análisis de los distintos factores del modelo GEMS de Kamath et al., aplicado al caso 

del sector del almacenamiento de energía eléctrica en la CAPV se resume en la Tabla 

23. En general, las condiciones de contorno actuales, tanto las relativas a factores 

“duros” como factores “blandos” parecen favorables al desarrollo y consolidación de 

un sector de almacenamiento de energía eléctrica en la CAPV en el medio plazo. 

Tabla 23. Determinantes del éxito de una industria según Kamath et al. (2012) 

Factores Valoración en la CAPV 

Factores “duros” 

Política 

gubernamental 

• El almacenamiento es considerado una de las tecnologías 

facilitadoras (junto con la electrónica de potencia) en la estrategia 

energiBasque 

• Las distintas administraciones (Gobierno Vasco y Diputaciones 

Forales) aportan fondos para la financiación de proyectos de I+D 

• Existen estrategias multisectoriales para la financiación de 

actividades de innovación y la creación de start-ups (p. ej., a través de 

diversos programas de la Agencia Vasca de Innovación, Innobasque, 

o de la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, SPRI, o líneas de 

financiación del Instituto Vasco de Finanzas) 

 

 

 

 

Efecto ancla 

 

 

 

 

(cont.) 

• No hay grandes empresas tractoras propiamente dichas en el sector 

del almacenamiento, aunque sí líderes empresas líderes en nichos 

concretos y con gran trayectoria histórica en el sector (CEGASA), una 

empresa energética referente en el sector de las redes eléctricas 

(Iberdrola) y un sector muy potente de empresas punteras en 

electrónica de potencia 

• Se están desarrollando iniciativas de I+D compartido en 

almacenamiento en la CAPV (e. g., proyecto MetatzE) y en cadenas 

de valor cercanas (redes eléctricas, energías renovables, etc.) 

 

133 Los modelos PESTLE (acrónimo de political, economic, socio-cultural, technological, legal and 

environmental) y STEER (socio-cultural, technological, economic, ecological, regulatory). Ver Sammut-Bonnici 

y Galea (2015) y Carr y Nanni Jr. (2014). 
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Efectos de 

aglomeración 

• No existe un clúster propiamente dicho en el sector de 

almacenamiento de energía eléctrica en la CAPV 

• Hay una gran concentración de empresas en el sector de la energía, 

en distintas cadenas de valor 

Dependencia de la 

trayectoria 

histórica 

• La dinámica del sector del almacenamiento está muy ligada a la 

dinámica en otras cadenas de valor, como las redes eléctricas, en el 

sector de la energía, y la cadena de valor de la movilidad eléctrica 

Factores “suaves” 

Clima empresarial 

• Tras la caída durante los años de crisis posteriores a 2007-8, se 

mantiene relativamente constante el ritmo de creación de nuevas 

empresas en la CAPV desde 2010 (en torno a 3.200 al año) (Gobierno 

Vasco, 2017) 

• En comparación con regiones de referencia en la Unión Europea, las 

empresas vascas tienen mayor capitalización, menor 

endeudamiento y niveles de apalancamiento financiero positivos 

(Orkestra-IVC, 2018) 

Capacidad de 

emprendimiento e 

innovación 

• La CAPV es una de las regiones punteras en innovación134 en el sur 

de la Unión Europea y la más innovadora entre las CCAA en España y 

es calificada por la Unión Europea como moderate-plus innovator135 

• La creación de la alianza BRTA tiene como objetivos, entre otros, 

explotar sinergias y coordinar las competencias en toda la RVCTI y 

potenciar la transferencia de conocimiento innovador al ámbito 

empresarial 

Redes existentes 

en la industria o el 

sector 

• La industria del almacenamiento de la energía cuenta con el soporte 

de redes empresariales e institucionales consolidadas en la CAPV, 

incluyendo las desarrolladas por el Clúster de Energía, la Red Vasca 

de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI) o la Agencia Vasca de 

Innovación (Innobasque) 

Fuente: elaboración propia. 

 

134 En 2017, el gasto en I+D en la CAPV alcanzó 1.363 M€ (+5,6% respecto de 2016) o un 1,85% del PIB de 

la CAPV (frente a un 2,07% en media en la UE), con más de 18.500 personas empleadas con dedicación 

plena a actividades de I+D y un 75% del gasto total en I+D realizado por empresas. La financiación de la 

actividad de I+D en la CAPV se repartió entre el sector privado (55%) y las administraciones públicas 

(45%). Ver Blasco (2019). 

135 Ver https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_en. De acuerdo con el 

Regional Innovation Scoreboard 2019 de la Comisión Europea, que mide 17 indicadores de innovación 

regional, aunque la CAPV ha mejorado su rendimiento en materia de innovación en los últimos años, ha 

perdido posiciones, en términos relativos respecto de otras regiones europeas. Así, en el informe de 

2017 entraba en la categoría de strong-minus innovator, cayendo en 2019 de categoría al mejorar los 

indicadores relativamente poco en comparación con la media europea, aunque sigue manteniéndose a 

la cabeza en el ranking de las CCAA en España. La caída puede atribuirse a un nivel de inversión público-

privada insuficiente en la CAPV y al efecto corrector (a la baja) del indicador de innovación estatal, que 

penaliza al conjunto de CCAA. 

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_en
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 Análisis DAFO del sector del almacenamiento de energía 

eléctrica en la CAPV 

 Marco de análisis DAFO 

En esta sección se lleva a cabo un análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades) del sector del almacenamiento de energía en la CAPV.  

El análisis DAFO de una industria permite ilustrar los principales factores internos 

(debilidades y fortalezas) y externos (amenazas y oportunidades) que definen el 

posicionamiento del sector dentro de la economía global y su capacidad para crear 

ventajas competitivas sostenibles en el medio y largo plazo. 

 Factores internos 

Fortalezas 

Las principales fortalezas del sector del almacenamiento de energía eléctrica en la 

CAPV son dos: 

(1) el potencial de investigación básica y aplicada en la CAPV en almacenamiento 

de energía eléctrica, con centros de investigación y centros tecnológicos muy 

activos y en posición de liderazgo dentro las iniciativas europeas para 

desarrollar un sector competitivo de baterías de iones de litio y de tecnologías 

“más allá del litio”; 

(2) la cercanía y el know-how acumulado en otras cadenas de valor relacionadas 

con el sector del almacenamiento (p. ej., movilidad, redes eléctricas, energías 

renovables, sectores industriales y todos los segmentos de proveedores de 

equipamientos, electrónica de potencia, servicios de integración y desarrollo 

de soluciones aplicadas y servicios auxiliares, etc.) con las que podrían 

alcanzarse sinergias y un nivel de especialización que lleve a la generación de 

ventajas competitivas sostenibles en el tiempo para este sector. 

Otra fuente de fortaleza para el sector del almacenamiento es el apoyo institucional 

por parte del Gobierno Vasco (dentro de la estrategia energiBasque y a través de la 

financiación de diversos proyectos de gran calado que involucran a distintos sectores, 

como las iniciativas estratégicas Bidelek, en el ámbito de las redes, o MetatzE, en el 

ámbito del almacenamiento). 
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Las Diputaciones Forales también muestran interés en el desarrollo de centros de 

innovación y conocimiento en el ámbito energético que fomenten e integren 

actividades relacionadas con el almacenamiento de energía. Así, Bizkaia impulsa la 

creación del Energy Intelligence Center, con foco en el sector de oil & gas, las redes 

eléctricas y la movilidad eléctrica, Gipuzkoa está trabajando en la creación de un polo 

de electromovilidad en el que las actividades de I+D relativas al almacenamiento para 

movilidad jugarán un papel relevante y, en Álava, la Diputación Foral forma parte del 

patronato del CIC energiGUNE. 

Por otro lado, el Clúster de Energía está jugando un papel muy dinámico y relevante 

en la creación y expansión de la marca y la reputación del sector del almacenamiento 

de energía en la CAPV y a principios de 2019 lanzó la campaña “Energy Storage 

Basque Country” para promocionar el sector en los mercados internacionales. 

Además, algunas compañías detentan posiciones dominantes en algunos segmentos 

nicho y relevantes en el ámbito del almacenamiento (p. ej., Iberdrola en redes 

eléctricas, CEGASA en pilas alcalinas, IBIL en recargas de vehículos eléctricos, etc.) y 

podrían ejercer un efecto tractor para avanzar en la consolidación del sector. 

Debilidades 

La principal debilidad del sector en la actualidad es que se trata de un sector 

incipiente y con limitada relevancia económica aún, poblado por un número 

relativamente pequeño, aunque creciente, de empresas que ofrecen, principalmente, 

productos y servicios dentro de otras cadenas de valor (p. ej., los proveedores de 

equipamientos y dispositivos de electrónica de potencia para redes eléctricas e 

instalaciones de energía renovable, etc.). 

Las start-ups que se dedican de forma casi exclusiva a actividades de almacenamiento 

en la CAPV son empresas aún pequeñas y desarrollan actividades auxiliares dentro 

de las principales cadenas de valor tecnológicas en almacenamiento, con escasa 

exposición internacional. 

Por otro lado, el sector no cubre toda la cadena de valor en tecnologías de 

almacenamiento clave (p. ej., no existe actividad empresarial significativa en la 

fabricación de celdas de ion-litio y no existe ninguna empresa en la CAPV con 

liderazgo internacional en baterías basadas en esta tecnología. A esto se une que 

existe una dependencia casi absoluta del exterior de materiales y elementos clave (p. 

ej., separadores, materiales para cátodo y ánodo) para la fabricación de celdas 

electroquímicas. En sí, estos factores no tienen por qué minar la capacidad de 
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crecimiento del sector, pero podrían limitar el potencial de crecimiento del clúster en 

un entorno de cambios tecnológicos disruptivos. 

 Factores externos 

Oportunidades 

El sector del almacenamiento es un sector que crecerá en todo el mundo de forma 

muy significativa en los próximos años, impulsado, de forma especial, por la demanda 

de baterías para vehículos eléctricos, pero también por la demanda de 

almacenamiento estacionario que facilite la integración de recursos energéticos 

distribuidos (sistemas híbridos de generación y consumo, instalaciones de 

autoconsumo y otros tipos de sistemas de consumo compartido, etc.) y el desarrollo 

de redes inteligentes de energía eléctrica. 

En la Unión Europea, donde el mercado de baterías eléctricas podría alcanzar un valor 

de 250.000 M€ al año, de acuerdo con la Comisión Europea, se están lanzando 

diversas iniciativas para crear un sector competitivo de baterías eléctricas avanzadas 

a partir de 2030. Entre estas iniciativas se incluyen diversas vías de financiación de 

I+D, proyectos colaborativos, etc. 

El contexto político y regulatorio es, por tanto, favorable a un crecimiento sostenido 

de la demanda de almacenamiento ligada al desarrollo de sistemas de autoconsumo 

y consumo compartido, a la transformación del mix de generación en un mix de bajas 

o nulas emisiones de GEI y en la electrificación de consumos finales de energía, como 

los ligados a la movilidad136. 

En este contexto, pueden resultar muy rentables a medio y largo plazo las inversiones 

en infraestructuras, capital humano y actividades de I+D que permitan mantener la 

posición puntera en investigación básica en la CAPV en líneas de desarrollo 

tecnológico muy prometedoras en el medio-largo plazo (e. g., baterías de estado 

sólido, etc.) y la posición de liderazgo de los centros tecnológicos y de investigación 

en la CAPV dentro de la estrategia de la Unión Europea de desarrollo de un sector 

competitivo de baterías eléctricas. 

La posición en los mercados internacionales de empresas de la CAPV dentro de 

cadenas de valor en el sector de la energía como las redes eléctricas, la electrónica 

de potencia, las energías renovables o la movilidad pueden facilitar el 

 

136 Ver las secciones 4.3 y 4.4. 



EL SECTOR DEL ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CAPV 

 

 

 

139 

posicionamiento en los mercados globales de productos y servicios de 

almacenamiento. 

Amenazas 

Una de las principales amenazas a las que se enfrenta el sector del almacenamiento 

en la CAPV es la fuerte competencia externa y a escala global en todas las tecnologías, 

especialmente dentro del segmento con mayor potencial de crecimiento: las celdas 

electroquímicas. 

El tamaño de las principales empresas competidoras en Europa, Asia y Norteamérica 

y la existencia de economías de escala y alcance significativas en los procesos de I+D 

y fabricación de baterías dificulta la entrada de empresas vascas en segmentos clave 

de las cadenas de valor, como la producción de celdas y otros elementos críticos de 

las baterías de iones de litio. 

Por otro lado, la fuerte incertidumbre sobre la evolución de la tecnología en el medio 

y largo plazo incrementa los riesgos ligados a inversiones a medio y largo plazo en un 

sector con empresas con poca capacidad de diversificación, debido a su tamaño. 

Por otro lado, la velocidad de transformación del sector energético y de otros 

sectores, como el de la movilidad, debido al impulso de las estrategias y políticas 

energéticas y de mitigación de los efectos del cambio climático, está generando 

múltiples oportunidades industriales y comerciales en sectores estratégicos e 

importantes para la economía vasca. 

Por ejemplo, se están materializando a través de mecanismos muy variados (p. ej., 

consorcios estratégicos, operaciones de fusión y adquisición, etc.) sinergias entre el 

sector de la electromovilidad y el sector del almacenamiento (con baterías de iones 

de litio, principalmente) en todo el mundo (y, de manera especial, en la Unión 

Europea) sin que, hasta la fecha, haya habido un reflejo de estas tendencias en la 

CAPV. 

 Resumen 

La Tabla 24 resume el análisis DAFO realizado en los apartados precedentes. 
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Tabla 24. Análisis DAFO del sector del almacenamiento de energía en la CAPV 

DEBILIDADES 

• El tamaño del sector es relativamente pequeño, aunque está 

creciendo de manera significativa 

• Las start-ups que se dedican de forma exclusiva a actividades de 

almacenamiento en la CAPV son pequeñas y desarrollan principales 

actividades auxiliares, con escasa exposición internacional 

• No se cubre toda la cadena de valor en tecnologías de 

almacenamiento clave (p. ej., celdas de ion-litio) 

• Dependencia casi total del exterior de materiales y elementos clave 

(celdas) en el sector de las baterías de ion-litio 

• Escasez relativa de capital humano especializado 

• No existe ninguna empresa en la CAPV con liderazgo internacional 

en tecnologías clave (e. g., iones de litio) 

• Existen recursos limitados para el desarrollo de actividades de 

I+D+i y el gasto en innovación continúa por debajo del promedio de 

las regiones de referencia para la CAPV (Orkestra, 2018) 

La transferencia efectiva de conocimiento desde la investigación 

básica y aplicada hasta la fase de industrialización y comercialización 

de productos y soluciones es aún limitada, aunque ha crecido en los 

últimos años 

(cont.) 

AMENAZAS 

• Fuerte competencia externa y a escala global en el sector del 

almacenamiento, especialmente en el segmento con mayor 

potencial de crecimiento (baterías electroquímicas) 

• Tamaño de las principales empresas competidoras en Europa, Asia 

y Norteamérica dificulta la entrada de empresas en segmentos 

clave de las cadenas de valor (p. ej., producción de baterías de 

iones de litio) 

• Fuerte incertidumbre tecnológica en el largo plazo (fase “más allá 

del litio”) 

• Relevancia de las economías de escala en las tecnologías 

dominantes en los próximos años (baterías de iones de litio) 

• Se están materializando sinergias entre el sector de la 

electromovilidad y el sector del almacenamiento en el mundo (y, 

especialmente, en la Unión Europea) sin que haya un reflejo de 

estas tendencias en la CAPV en la actualidad 
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FORTALEZAS 

• Posición relevante y con presencia internacional de la CAPV en 

otras cadenas de valor en el sector de la energía, con productos y 

servicios de calidad y alto valor añadido 

• Instituciones de colaboración punteras, en especial en lo relativo a 

la investigación básica (centros tecnológicos, CICs, universidades) 

• El Clúster de Energía ha jugado un papel dinámico en la 

visibilización del sector (marca “Energy Storage Basque Country”) 

• Apoyo institucional (Gobierno Vasco y Diputaciones Forales) al 

sector del almacenamiento (tecnología facilitadora en 

energiBasque) y a otros sectores relacionados (redes eléctricas, 

energías renovables, electromovilidad) 

• Cercanía a otras cadenas de valor relevantes y con capacidad de 

crear productos y servicios de almacenamiento de alto valor 

añadido en (e. g., electrónica de potencia, equipamientos para 

redes inteligentes) 

• Demanda potencial del sector de automoción, de los operadores 

de redes y de la industria 

• Relevancia de los proyectos de demostración en almacenamiento y 

en otras áreas del sector de la energía en la CAPV 

• Hay compañías con posiciones dominantes en algunos segmentos 

nicho con capacidad de industrialización de productos y soluciones 

(e. g., Iberdrola en redes eléctricas, CEGASA en pilas alcalinas y 

celdas zinc-aire, IBIL en recargas de vehículos eléctricos, etc.) 

OPORTUNIDADES 

• Visión estratégica de la Unión Europea para desarrollar la industria 

de las baterías eléctricas en los próximos 10 años (financiación, 

proyectos colaborativos, etc.) 

• Sector en expansión en todo el mundo durante las próximas 

décadas 

• Desarrollo del autoconsumo y los recursos energéticos distribuidos 

• El desarrollo de la movilidad eléctrica en todo el mundo puede 

poner en valor la industria de automoción (convencional), 

transporte público en autobuses y tranvías y transporte ferroviario 

existente en la CAPV 

• Desarrollos regulatorios favorables a la integración de los 

dispositivos de almacenamiento en las redes y en los mercados 

eléctricos 

• La investigación básica en la CAPV se centra en líneas de desarrollo 

tecnológico muy prometedoras en el medio-largo plazo (e. g., 

baterías de estado sólido, etc.) 

• Los centros tecnológicos y de investigación en la CAPV están 

adoptando posiciones punteras en la estrategia de la Unión 

Europea de I+D centrado en nuevas tecnologías para baterías 

electroquímicas 

• Existe potencial para una mayor colaboración efectiva entre 

centros de investigación y tecnológicos de la RVCyT (p. ej., en el 

ámbito de proyectos estratégicos de gran alcance) 

Fuente: elaboración propia. 
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7. CONSIDERACIONES ESTRATÉGICAS 

 Valoración general de la situación del sector 

El sector del almacenamiento de energía eléctrica en la CAPV es aún poco relevante 

desde el punto de vista de magnitudes como el número de empresas, la facturación 

total o el volumen de empleo. 

Sin embargo, el potencial de crecimiento de este sector en todo el mundo en los 

próximos años, en el contexto de una transformación profunda del sector energético 

en todo el mundo137, y las capacidades existentes en la CAPV para desarrollar esta 

industria abren la puerta a una gran oportunidad para desarrollar un clúster 

competitivo y relevante en los mercados globales y con un peso significativo en la 

economía vasca. 

En la actualidad este sector (o agrupación de empresas con actividades e intereses 

relacionados) presenta un potencial de crecimiento importante, aunque aún tiene 

una dimensión muy pequeña y no puede ser considerado un clúster en sentido 

estricto, con características propias y diferenciadas de otros sectores relacionados. 

Por ello, está muy lejos de alcanzar un nivel de relevancia, competencia y dinamismo 

para que pueda considerarse un clúster exportador significativo dentro de la 

economía vasca (Orkestra, 2018) (Figura 57). 

Orkestra clasifica los clústeres en función de su relevancia (peso en las exportaciones 

de la CAPV), su posición competitiva (cuota dentro del conjunto de exportaciones de 

Europa) y dinamismo (aumento de la cuota de exportaciones en la CAPV). Por su 

importancia dentro de las exportaciones y su efecto sobre la competitividad de la 

CAPV, los clústeres exportadores mejor posicionados a lo largo de estas variables y 

las actividades que desarrollan merecen particular atención desde implementar 

políticas adecuadas para su desarrollo. 

 

137 Álvaro y Fernández (s. f.) revisa las oportunidades que genera la transición energética desde los 

puntos de vista económico, medioambiental y social. En el ámbito de la CAPV, el análisis realizado 

identifica el sector del almacenamiento de energía como uno de los sectores que podrá generar valor 

añadido en la economía vasca a partir de las oportunidades que ofrecerá el proceso de transición 

energética en toda la cadena de valor de la energía (generación, transporte y distribución y consumo) y 

en otras cadenas de valor con relevancia en la CAPV (p. ej., el sector de la automoción). 
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Figura 57. Mapa de clústeres relevantes en la CAPV 

 

Fuente: Orkestra (2018). 

Dada la relevancia del sector de la energía dentro de la estrategia de especialización 

inteligente RIS3 en la CAPV (ver el apartado 5.3.1) y la importancia de las tecnologías 

de almacenamiento dentro de la estrategia energiBasque, resulta interesante 

analizar cuáles podrían ser las vías que permitirían potenciar y facilitarían la 

formación, consolidación y crecimiento de un clúster exportador en este subsector 

dentro del sector energético, a partir de las fortalezas identificadas en la sección 

anterior. 

 Vías para la mejora de las condiciones competitivas del 

clúster del almacenamiento en la CAPV 

El marco de análisis de Porter ofrece una herramienta que permite valorar cómo, una 

vez vaya creciendo y se vaya consolidando el sector del almacenamiento de energía 

en la CAPV, podrían fortalecerse las fuentes de competitividad en el clúster. 

La Figura 58 resume las principales vías para reforzar, de forma genérica y desde las 

administraciones públicas, la competitividad de un clúster o industria a lo largo de 

cada una de las dimensiones del “diamante de Porter”. 
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Figura 58. Vías para el fortalecimiento de la posición competitiva de un clúster. 

 

Fuente: Porter (1998). 

Desde el punto de vista de los recursos y los insumos, resulta relevante en cualquier 

clúster potenciar la calidad del capital humano, el desarrollo de inteligencia 

tecnológica y de mercado y la difusión de información sobre el clúster, así como el 

desarrollo de infraestructuras adecuadas. Por otro lado, el fomento de las 

exportaciones y la atracción de inversión externa es una de las principales vías para 

incrementar la rivalidad entre empresas en el clúster desde el punto de vista de las 

administraciones públicas. 

Desde el punto de vista de la demanda, las administraciones públicas pueden actuar 

como “comprador sofisticado” de los productos y servicios del clúster y desarrollar 

estándares que incentiven la innovación, mientras que pueden reforzar el apoyo de 

industrias y actividades conexas facilitando la entrada de participantes externos (p. 

ej., suministradores extranjeros líderes en sus segmentos) y organizando canales (p. 

ej., eventos o foros) para todos los participantes en el clúster. 
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La Tabla 25 ofrece una valoración de cuáles son las áreas, entre las identificadas en 

la Figura 58, a las que debería prestarse más atención en el corto y medio plazo en el 

sector del almacenamiento de energía eléctrica en la CAPV desde el punto de vista de 

las administraciones públicas y de las asociaciones sectoriales (como el Clúster de 

Energía) para fomentar la fortaleza del sector a lo largo de cada una de las 

dimensiones del diamante de Porter y teniendo en cuenta el posicionamiento del 

sector según el análisis DAFO realizado en la sección anterior. 

Tabla 25. Vías para potenciar el desarrollo de un clúster de almacenamiento de 

energía eléctrica en la CAPV 

 Nivel de prioridad(*) 

Condiciones de los insumos y factores 

Crear programas de educación y formación especializada 1 

Investigación universitaria sobre tecnologías relacionadas 2 

Fomento de información específica sobre el sector 2 

Desarrollo de infraestructuras especializadas 1 

Estrategia de las empresas y rivalidad 

Eliminar barreras a la competencia local 1 

Instituciones organizadas en torno a los clústeres 3 

Atracción de inversión extranjera 2 

Promoción de las exportaciones 2 

Condiciones de demanda 

Regulación y estándares que fomenten la innovación 2 

Instituciones independientes de valoración 3 

La administración como comprador sofisticado 1 

Industrias y sectores relacionados 

Esponsorización de foros especializados 1 

Atracción de suministradores extranjeros al clúster 2 

Establecimiento de áreas de libre comercio relacionadas 3 

Fuente: elaboración propia a partir de Porter (1998). (*) 1=prioridad alta, 2=prioridad media, 3=prioridad 

baja. 

Entre las actividades que se consideran prioritarias se incluye la creación de 

mecanismos para potenciar el capital humano especializado en el sector y continuar 

actualizando y desarrollando el conjunto de infraestructuras que permiten llevar a 
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cabo actividades de I+D (pese a que esta es una de las fortalezas del sector, de 

acuerdo con el análisis de la sección 6.3). 

La atracción de nuevas empresas al sector con el objetivo de desarrollar el tejido 

empresarial e industrial debe ser otro foco de atención prioritaria para las 

administraciones públicas en la CAPV. Para ello, deben eliminarse las barreras a la 

competencia y la entrada en este mercado, ligadas principalmente a la incertidumbre 

tecnológica y a la necesidad de ofrecer productos y servicios innovadores. Todas las 

políticas orientadas a fomentar la entrada de nuevas empresas en el sector 

(incentivos fiscales, programas de apoyo a start-ups, esquemas de financiación, etc.) 

entrarían dentro de este capítulo. 

Desde el lado de la demanda, las administraciones públicas pueden impulsar el 

sector siendo early adopters de nuevas tecnologías en desarrollos de infraestructuras 

y proyectos piloto que se promuevan con capital público (p. ej., sistemas de gestión 

inteligente de energía y de eficiencia energética en edificios públicos, microrredes y 

sistemas de autoconsumo y consumo compartido con activos públicos, etc.). 

Finalmente, en lo que se refiere al fortalecimiento del tejido de empresas de 

industrias y sectores relacionados, la prioridad debe ser concentrar el interés de los 

potenciales participantes en los segmentos inferiores de la cadena de valor 

(suministradores de componentes, servicios auxiliares, etc.) en los desarrollos y la 

evolución del sector. Para ello, resulta relevante continuar llevando a cabo actividades 

que consoliden el conocimiento y la imagen (interna, en la CAPV, y externa) del sector, 

a través de la organización de eventos, ferias y congresos y la coordinación y el 

acompañamiento de delegaciones a otros países y delegaciones inversas (visitas de 

potenciales inversores, clientes, etc., desde otros países)138. 

 

138 En los últimos meses, por ejemplo, y como muestra no exhaustiva, se han celebrado en la CAPV 

diversos eventos de impacto nacional e internacional en el sector del almacenamiento de energía. En 

octubre de 2019, CIDETEC organizó un workshop en Donostia-San Sebastián, sobre los proyectos 

europeos H2020 iModBatt y GHOST. CIC energiGUNE, por su parte, organizó el evento “The European 

ecosystem for batteries revolution Summit” en Miñano en septiembre de 2019, al que asistieron 

representantes destacados de la industria europea de las baterías electroquímicas y de las distintas 

iniciativas de I+D. En octubre de 2018, IK4 organizó en Hernani el evento “Almacenamiento eléctrico 

asociado a renovables: una asignatura pendiente”, al que asistieron actores relevantes en el sector del 

almacenamiento de energía en el ámbito español. 
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 Prioridades estratégicas para el desarrollo del sector del 

almacenamiento de energía en la CAPV 

 Introducción 

El análisis realizado en las secciones precedentes permite identificar que el sector del 

almacenamiento de energía en la CAPV se encuentra en la fase inicial, de formación 

y consolidación de los elementos y características que lo diferencian de otros sectores 

y cadenas de valor dentro del sector de la energía. 

Desde un punto de vista estratégico, probablemente el principal reto que hay que 

superar para consolidar el sector del almacenamiento de energía eléctrica en la CAPV 

es la necesidad de incrementar y fortalecer su tejido empresarial e industrial. 

Se requiere una estrategia tecnológica (energiBasque) y de política industrial 

coordinada que favorezca la creación de nuevas empresas y empleo en la CAPV, con 

vistas a generar valor a partir de las fortalezas identificadas en la sección anterior. El 

empleo de los recursos disponibles y las líneas de acción deben ir encaminadas a 

materializar este objetivo de creación de una red de empresas robusta en aquellas 

cadenas de valor tecnológicas donde se cumplen las condiciones para intentar 

desarrollar ventajas competitivas sostenibles en el futuro. 

 Líneas de acción para el desarrollo del clúster 

En este apartado se identifican las principales líneas de acción que deben reforzarse, 

por estar ya en marcha, o acometerse para alcanzar los objetivos señalados en el 

apartado anterior. 

1. Despliegue de la estrategia energiBasque en el ámbito del almacenamiento 

En la última parte de 2018 y en los primeros meses de 2019 se revisó la estrategia 

energiBasque del Gobierno Vasco, a través de los distintos Grupos de Pilotaje (ver la 

sección 5.3).  

En el ámbito del almacenamiento de energía, energiBasque, utilizando como base la 

reflexión generada en el grupo de trabajo liderado por el Clúster de Energía, identifica 

hasta siete líneas tecnológicas core, que abarcan desde la tecnología ion-litio hasta 

otras tecnologías “más allá del litio”, desarrollos y aplicaciones tanto en movilidad 

como estacionarias, soluciones para integrar energías renovables en las redes, 
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modelos de simulación y caracterización de sistema de almacenamiento y actividades 

de I+D en tecnologías como el hidrógeno o power to gas (Figura 59).  

Además, energiBasque identifica desarrollos necesarios en cadenas de valor del 

sector de la energía complementarias a la del almacenamiento (energía eólica, redes 

eléctricas, solar termoeléctrica, solar fotovoltaica y eficiencia energética) para 

capturar todas las sinergias y el valor potencial ligado al desarrollo del sector del 

almacenamiento. 

La apuesta estratégica de energiBasque, en el ámbito del almacenamiento, implica 

posicionar el sector en el corto y medio plazo en el ámbito de los materiales y las 

soluciones tecnológicas para baterías de iones de litio, incluyendo, por ejemplo, la 

integración de componentes y equipamientos de supervisión y control de las 

baterías, en el desarrollo de aplicaciones (móviles, ligadas a los vehículos eléctricos, y 

estacionarias, ligadas a las redes eléctricas y a los nuevos sistemas de generación-

almacenamiento-consumo) para este tipo de baterías y en la definición de nuevos 

servicios ligados a la segunda vida y al reciclado de baterías. 

Figura 59. Líneas tecnológicas en el sector del almacenamiento y otros 

desarrollos incluidos en la revisión de la Estrategia energiBasque 

 

Fuente: SPRI (2019a). 

A más largo plazo, la principal apuesta del sector en la CAPV bajo energiBasque es el 

desarrollo de tecnologías de almacenamiento electroquímico distintas a las basadas 
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en el litio (p. ej., las baterías de estado sólido o de metal-aire, como Na-aire o Zn-aire) 

y el posicionamiento en otras tecnologías, como almacenamiento químico (p. ej., 

hidrógeno) o térmico. 

En conjunto todas estas áreas de actuación estratégica buscan reducir el coste de los 

sistemas de almacenamiento, incrementar la competitividad del sector del 

almacenamiento en la CAPV, acercar las soluciones desarrolladas a los usuarios 

finales (empresas energéticas, de movilidad, de energías renovables y relacionadas 

con las redes eléctricas y consumidores industriales, residenciales y comerciales), 

reforzar el posicionamiento estratégico del sector en torno a nuevas tecnologías, 

potenciar el desarrollo de productos y servicios de valor añadido, ejercer un efecto 

tractor sobre toda la cadena de valor e integrar las soluciones de almacenamiento en 

los paquetes ofertados por empresas vascas en las licitaciones de nuevos parques de 

generación con energías renovables (fotovoltaica y eólica). 

Resulta muy relevante para garantizar la efectividad de la estrategia energiBasque en 

relación con el almacenamiento que estén correctamente alineados los objetivos 

estratégicos y las líneas de acción concretas con las capacidades de los centros de 

investigación y tecnológicos y de las empresas en la CAPV y con las necesidades de 

aquellos usuarios en la CAPV que pueden actuar como impulsores de la demanda de 

productos y servicios de almacenamiento. 

2. Posicionamiento del sector dentro de las iniciativas de la Unión Europea 

Resulta muy relevante para el futuro del clúster del almacenamiento, por las 

oportunidades y sinergias que puede generar en el ámbito empresarial e industrial, 

que las empresas e instituciones líderes en el sector en la CAPV continúen 

posicionándose de forma activa dentro de las distintas iniciativas que se están 

poniendo en marcha en la Unión Europea en el sector del almacenamiento de 

energía, especialmente en el ámbito de las baterías electroquímicas. 

El posicionamiento de centros de investigación y tecnológicos y empresas vascas en 

los distintos foros, iniciativas estratégicas y proyectos europeos otorga al sector vasco 

fuentes de conocimiento e información, relaciones con agentes relevantes en la 

Unión Europea y en el mundo y, de manera especialmente importante, incrementar 

las posibilidades de acceder y competir por nuevas fuentes de financiación de 

actividades de I+D y por los fondos que tiene intención la Unión Europea de poner a 

disposición de la industria (ver el apartado 3.4.2). 

Por ejemplo, tanto CIDETEC como CIC energiGUNE participan en varias líneas de 

desarrollo e investigación dentro de la iniciativa European Battery Alliance, como el 
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área de cell manufacturing and equipment o el área de battery packs and systems.139 

Gestamp, a su vez, participa en la EBA en el ámbito de application & integration. Este 

foro, impulsado por la Comisión Europea, está orientado a la industrialización y 

comercialización de innovaciones y a la creación de un tejido industrial en el sector 

de las baterías.  

CIDETEC, CIC energiGUNE e Iberdrola participan también en los grupos de trabajo 

organizados por BatteRIes Europe140, red coordinada por InnoEnergy que reúne a 

agentes del ecosistema europeo de I+D+i a lo largo de toda la cadena de valor de las 

baterías y cuyos esfuerzos se orientan a garantizar la coherencia de todas las 

actividades del sector de las baterías en materia de I+D a lo largo de todo el espectro 

de niveles de TLR. 

En el ámbito de la investigación a más largo plazo, la participación en el consorcio 

Battery 2030+ de CIC energiGUNE y CIDETEC como socios, puede dar lugar a 

oportunidades muy diversas para el sector en el corto y medio plazo, desde la 

ubicación de infraestructuras especializadas en la CAPV hasta el liderazgo de 

proyectos de I+D compartido que permitan involucrar a otros actores en distintos 

segmentos de la cadena de valor.  

La CAPV se está posicionando además en la iniciativa interregional sobre materiales 

avanzados para baterías para electromovilidad y baterías estacionarias dentro de la 

Plataforma de Especialización Inteligente y lidera uno de los seis proyectos-piloto 

estratégicos dentro de esta área (sobre baterías estacionarias de estado líquido), con 

la participación de CIC energiGUNE. 

Junto con la participación en las iniciativas estratégicas europeas de I+D de agentes 

como CIC energiGUNE o CIDETEC, debe destacarse la participación de un gran 

número de agentes con actividad en la CAPV en otras iniciativas estatales, como 

BatteryPlat (ver el apartado 5.3.5), y en múltiples proyectos de I+D relacionados con 

el almacenamiento electroquímico. Entre ellos, se incluyen centros tecnológicos, 

como IKERLAN o TECNALIA, empresas como CEGASA y muchas de las empresas en 

las cadenas de valor de las redes eléctricas y la electrónica de potencia en la CAPV 

(ver la sección 5.2). 

 

139 Ver https://www.eba250.com/about-eba250/network/. 

140 En concreto, CIDETEC participa en el Grupo de Trabajo nº 4, sobre diseño y manufactura de celdas 

para baterías y CIC energiGUNE, junto con Iberdrola, participa en el Grupo de Trabajo nº 6 sobre 

aplicaciones e integración de soluciones para almacenamiento estacionario. Ver https://www.eera-

set.eu/eu-projects/batteries-europe/ y http://batterieseurope.eu/. 

https://www.eba250.com/about-eba250/network/
https://www.eera-set.eu/eu-projects/batteries-europe/
https://www.eera-set.eu/eu-projects/batteries-europe/
http://batterieseurope.eu/
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3. Fortalecimiento de las cadenas de valor 

Como se indicó en el inicio de esta sección, probablemente la principal prioridad del 

sector del almacenamiento de energía es crear un tejido empresarial e industrial 

mínimamente robusto en la CAPV que sirva como base para la creación de un clúster 

exportador, junto con el entramado existente, y dé cobertura a las actividades e 

iniciativas de los agentes participantes en el sector, explotando las fortalezas 

identificadas en el análisis DAFO realizado en este estudio. 

Además de a través de la creación de nuevas empresas e iniciativas de 

emprendimiento (bien a través de start-ups de pequeño tamaño o de joint ventures 

entre distintos socios o a través de la creación de empresas dentro de un grupo para 

un posterior spin off), el fortalecimiento de la cadena de valor del almacenamiento de 

energía eléctrica a través de distintas tecnologías, pueden implementarse otras  

Los programas de colaboración sectorial entre empresas líderes o tractoras en 

determinados mercados y sus proveedores de componentes, equipamientos, 

soluciones y servicios ayudan a fortalecer las cadenas de valor al poner en común 

metodologías de gestión avanzadas que incrementan la coordinación de todos los 

segmentos de las cadenas de valor y ayudan a alcanzar sinergias y a mejorar la 

eficiencia de los procesos dando lugar a mejores productos y servicios y menores 

costes. 

En julio de 2018, por ejemplo, Siemens Gamesa puso en marcha dos programas 

intrasectoriales para impulsar la competitividad de sus proveedores en la CAPV, en el 

marco de acuerdos de colaboración firmados con el Gobierno Vasco141 para reforzar 

la posición competitiva de la cadena de valor de la CAPV en energía eólica y en línea 

con el modelo de gestión avanzada desarrollado por la alianza Euskalit 

(www.euskalit.net).142 

 

141 El acuerdo de colaboración entre el Gobierno Vasco y Siemens, con una duración de 3 años y 

prorrogable anualmente, está orientado a impulsar la cadena de suministro eólica en la CAPV, 

reforzando sus ventajas competitivas y su liderazgo tecnológico y se centra en cinco áreas estratégicas: 

la cadena de suministro, la digitalización de componentes de los aerogeneradores, la realización de 

ensayos para componentes de aerogeneradores y la formación de start-ups relacionadas con la 

“industria 4.0”. 

142 El programa Suppliers2Excellence impulsa el desarrollo de modelos de gestión avanzada en las 

distintas actividades de la cadena de valor, con el objetivo de incorporar conceptos y metodologías 

avanzadas y ampliar las oportunidades de negocio de los proveedores. Este programa constará de tres 

convocatorias en las que participarán cada año entre siete y diez proveedores, alcanzando en 2022 unas 

30 empresas. El programa Lean4Future, por otro lado, tiene como objetivo mejorar los procesos 

productivos de los proveedores, en aspectos como los índices de salud, la seguridad, el medio ambiente, 

la calidad, la entrega de productos (lead time y coordinación entre proveedor y cliente) y el coste. Ver 

https://www.siemensgamesa.com/es-es/sala-de-prensa/2018/07/180704-suppliers-basques. Siemens 

http://www.euskalit.net/
https://www.siemensgamesa.com/es-es/sala-de-prensa/2018/07/180704-suppliers-basques
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El desarrollo de programas de colaboración similares en el sector del 

almacenamiento, adaptados para tener en cuenta la realidad actual del mismo, más 

centrada en las actividades I+D en fases previas a la industrialización y 

comercialización de productos y servicios, en muchos casos, facilitaría el desarrollo, 

la integración y la coordinación de actividades y procesos y la diseminación de 

información relevante sobre tendencias tecnológicas y de mercado a lo largo de toda 

la cadena de valor. 

Por ejemplo, en el área de las baterías de iones de litio, tanto estacionarias, en el 

ámbito de las redes eléctricas, como móviles, con aplicaciones para distintos tipos de 

vehículos eléctricos, los programas de coordinación de este tipo darían un impulso al 

desarrollo de actividades coordinadas de I+D a lo largo de la cadena de valor y a la 

mejora de procesos de producción de los proveedores de equipamientos y 

electrónica de potencia, los desarrolladores de componentes y otros elementos de 

las baterías, los especialistas en aplicaciones de control y gestión de baterías (BMS, 

etc.), los integradores de celdas, baterías y battery packs, etc. 

4. Fomento de la innovación y la transferencia del conocimiento 

Coordinación entre centros de investigación, empresas, etc. 

La transferencia de conocimiento desde la investigación básica hasta el ámbito de los 

proyectos de demostración, los prototipos en entornos reales y el entorno comercial 

e industrial es una de las asignaturas pendientes de la economía vasca (ikerbasque, 

2018)143. Esta área de potencial mejora en los esfuerzos de la economía de la CAPV 

en el ámbito de la innovación se tiene en cuenta explícitamente en la nueva versión 

de la estrategia energiBasque, que incluye como indicadores de seguimiento para el 

sector de la energía los indicadores de innovación incluidos en el Plan de Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Gobierno Vasco (PCTI Euskadi 2020)144. 

Por otra parte, la creación en 2019 del consorcio Basque Research and Technology 

Alliance (BRTA) mejorará la coordinación de los esfuerzos de los centros de 

investigación colaborativa y los centros tecnológicos y reforzar la cadena de 

transferencia de conocimiento, de tal manera que se cubra de forma eficiente toda 

 

Gamesa tiene plantas de producción en Asteasu (Gipuzkoa) y Mungia (Bizkaia) y cuenta con un centro 

de I+D en el Parque Científico y Tecnológico de Zamudio (Bizkaia). 

143 En 2017, por ejemplo, la CAPV fue superada en número de solicitudes de patentes por Madrid, 

Cataluña, Andalucía, la Comunidad Valenciana, Aragón y Galicia, cayendo al noveno lugar entre las 

CC.AA. en la clasificación en términos relativos (número de patentes solicitadas por millón de habitantes) 

(ikerbasque, 2018). 

144 Ver https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/pcti-2020/. 

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/pcti-2020/
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la cadena de actividades de I+D+i en el sector de almacenamiento y de las baterías 

eléctricas (i.e., desde proyectos de investigación básica hasta prototipos y pruebas en 

entornos industriales, procesos de industrialización y actividades ligadas a la 

comercialización de nuevos productos y servicios). Especialmente relevante para la 

CAPV es la necesidad de coordinar esfuerzos con las actividades de I+D+i en el 

sectores de energías renovables, redes eléctricas y de la electromovilidad145 para 

capturar las sinergias existentes entre las distintas cadenas de valor. 

Iniciativas para la transferencia de conocimiento hacia la empresa 

La transferencia de conocimiento desde el escalón de la investigación básica y los 

proyectos con prototipos, etc., hasta la empresa es otra de las áreas en las que la 

cooperación entre centros de investigación, centros tecnológicos y empresas puede 

dar frutos (ver el apartado anterior). 

Un ejemplo de cómo articular este tipo de colaboraciones es la red ALISTORE146, 

creada en 2009, en la que participan CIDETEC y el CIC energiGUNE. Esta red, formada 

por 21 centros de investigación y 12 empresas en varios países de Europa, centra su 

actividad en la investigación avanzada en almacenamiento de energía (electrolitos e 

interfaces, baterías de iones de sodio, baterías de ion-litio y baterías metal-litio) y su 

transferencia a corto y medio plazo a la industria del continente. La red ALISTORE, 

cuenta con la colaboración, como socios, de empresas como Renault, BASF, Total, 

SAFT, Umicore, Saint-Gobain o Solvay, que llevan a cabo proyectos de transferencia 

de conocimiento en entornos industriales. 

El desarrollo de iniciativas similares con la participación de empresas vascas en 

distintos sectores, como el sector de la energía (redes eléctricas, equipamientos 

eléctricos, electrónica de potencia, etc.), la industria, en general, o el sector de 

automoción, podría dar un impulso a la industrialización y comercialización de 

soluciones innovadoras en almacenamiento de energía. 

Fomento de proyectos de I+D+i colaborativo 

Además de los centros de investigación colaborativa (CICs), se están impulsando en 

los últimos tiempos otro tipo de iniciativas (p. ej., el polo de electromovilidad MUBIL, 

 

145 En el caso de la electromovilidad, destaca, por ejemplo, el caso de Suecia, donde los esfuerzos 

coordinados de actores e instituciones como el Swedish Electromobility Centre 

(http://emobilitycentre.se/), el entramado de universidades (p. ej., Universidad de Uppsala) y centros de 

investigación y tecnológicos y compañías como Northvolt, Scania o Volvo se alinean para reforzar la 

competitividad tanto del sector de las baterías eléctricas como el de la electromovilidad. Ver Wallmark 

et al. (2018), por ejemplo. 

146 Ver http://www.alistore.eu/. 

http://emobilitycentre.se/
http://www.alistore.eu/
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en Gipuzkoa) que pueden generar las economías de escala, de alcance y de red que 

den un impulso al tejido empresarial e industrial en sectores y nichos concretos, 

como el de las baterías electroquímicas para distintos tipos de vehículos eléctricos. 

La creación de hubs especializados en los que confluyen empresas con actividades en 

distintas cadenas de valor y con intereses convergentes en determinados sectores o 

áreas de negocio facilita la difusión de información especializada sobre las tendencias 

de mercado, tecnológicas y regulatorias, sobre las capacidades de los agentes 

involucrados y sobre potenciales sinergias y nuevas oportunidades de negocio. En un 

sector como el del almacenamiento de energía, con cambios tecnológicos de calado 

en marcha y múltiples iniciativas a escala regional, estatal y europea, la difusión de 

“inteligencia” de negocio y sectorial es muy relevante para desarrollar ventajas 

competitiva. 

Apoyo en la “última milla” de la cadena de I+D+i 

La dificultad para dar los últimos pasos en la cadena de I+D (desde los prototipos o 

pruebas piloto hasta el producto o servicio comercializable) y para financiar proyectos 

de industrialización y comercialización de nuevos productos y servicios durante el 

llamado “valle de la muerte”147 en la vida de las start-ups limita las posibilidades de 

supervivencia de nuevos planes de negocio y, por tanto, que se fortalezca el tejido 

empresarial de cadenas de valor con potencial de crecimiento. 

Para mitigar estos riesgos, pueden implementarse diversas estrategias e iniciativas 

desde las instituciones públicas y también desde el ámbito de los agentes privados, 

como la creación de incubadoras o aceleradoras de start-ups. 

Un ejemplo de iniciativa de amplio alcance con enfoque en el sector de la energía es 

el Energy Systems Catapult del Reino Unido. Energy Systems Catapult es una red de 

puntos o centros físicos de encuentro y experimentación creada por la agencia de 

innovación del gobierno británico, Innovate UK, donde empresas, representantes del 

mundo de la investigación, ingenieros, etc., trabajan de forma colaborativa en las 

fases finales de desarrollo de proyectos muy concretos de I+D con el objetivo de 

desarrollar nuevos productos y servicios que lleguen al ámbito comercial. Cada 

centro de la red da acceso al apoyo de expertos en aspectos técnicos, financieros, 

estratégicos, de marketing, etc., a equipamientos y otros recursos que facilitan la 

comercialización de nuevas propuestas de valor. 

 

147 La expresión “valle de la muerte” hace referencia a la etapa entre el lanzamiento de un start-up, 

generalmente apoyado parcial o totalmente en financiación externa, y el momento en el que comienza 

a generar ingresos que cubran los gastos corrientes e impidan situaciones de falta de liquidez. 
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En el ámbito de los riesgos asociados a la financiación de las start-ups durante el “valle 

de la muerte”, además de los esquemas de financiación existentes, pueden 

fortalecerse las redes de protección de emprendedores y nuevas empresas (p. ej., a 

través de esquemas de business angels o mecenazgo) y fomentar las alianzas 

estratégicas y los acuerdos para integrar o intercambiar servicios complementarios 

(Zwilling, 2013). 

5. Desarrollo y puesta en valor de sinergias entre cadenas de valor 

Iniciativas estratégicas (proyectos “lighthouse”) 

Una de las vías para fomentar la innovación es crear entornos de prueba en el mundo 

real donde las distintas empresas puedan poner en práctica nuevas propuestas de 

valor. La existencia de distintas cadenas de valor cuyos intereses confluyen en el área 

del almacenamiento de energía  

Las iniciativas estratégicas de calado en la CAPV (p. ej., dentro de la estrategia 

energiBasque), impulsadas política y financieramente por el Gobierno Vasco y otras 

administraciones y con el apoyo del Clúster de Energía y otras instituciones, permiten 

generar un caldo de cultivo para desarrollar conocimiento, actividades de I+D+i y 

nuevas propuestas de productos y servicios en distintos segmentos de las cadenas 

de valor relacionadas con el almacenamiento de energía y entre sectores donde se 

generan sinergias, como han demostrado algunos proyectos en el pasado.  

Entre estas iniciativas, por ejemplo, puede mencionarse el proyecto Bidelek 4.0, que, 

entre otros objetivos, explorará las sinergias entre la operación de las redes eléctricas 

de distribución, la integración de recursos distribuidos de generación renovable y los 

dispositivos de almacenamiento estacionario, o los proyectos Target y Forge, que 

exploraron las sinergias entre los procesos industriales en distintos sectores y los 

dispositivos de almacenamiento de calor. 

Otras áreas prometedoras para el sector del almacenamiento son los nuevos 

desarrollos de sistemas híbridos generación-almacenamiento basados en la 

integración de generación eólica y/o fotovoltaica y baterías de iones de litio y las 

sinergias entre los vehículos eléctricos y las baterías de iones de litio. 

El apoyo político, financiero y empresarial a iniciativas que permitan integrar los 

esfuerzos de empresas y centros de investigación y tecnológicos a lo largo de toda la 

cadena de valor del almacenamiento y de las baterías eléctricas, como los proyectos 

MetatzE o MUBIL, resultará esencial para continuar consolidando en la esfera 

europea e incluso global al conjunto de capacidades y fuentes de ventaja competitiva 

identificadas en este estudio. 
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Oferta de productos y servicios de alto valor añadido en la CAPV 

Otra vía para capturar sinergias entre sectores y cadenas de valor relacionadas con 

el almacenamiento de energía consiste en favorecer a través de diversas medidas el 

desarrollo de paquetes de ofertas sectoriales (i.e., multiempresa) de productos y 

servicios de valor añadido que permitan competir mejor en los mercados 

internacionales, tal vez a través de la creación de consorcios de empresas, joint 

ventures, etc. 

En este sentido, cabe destacar el potencial de creación de valor añadido a partir de la 

combinación de know-how y capacidades industriales y comerciales diversas en 

ámbitos del sector energético como la generación de energía renovable, las redes 

eléctricas, los equipamientos de transformación de tensión, los dispositivos de 

electrónica de potencia y otros segmentos de las cadenas de valor de las energías 

renovables y las redes eléctricas. 

Entre las medidas que podrían favorecer estos desarrollos sectoriales pueden 

incluirse el liderazgo de iniciativas sectoriales enfocadas a productos y servicios 

concretos desde distintos ámbitos (Gobierno Vasco, Diputaciones Forales, Clúster de 

Energía…) hasta programas específicos de financiación, incentivos a la inversión en 

I+D colaborativo, difusión y promoción de oportunidades a partir de programas de 

financiación estatales y europeos, etc. 

6. Potenciación del capital humano especializado y del know-how en materia de 

almacenamiento 

Un aspecto clave para el desarrollo del clúster de almacenamiento es la calidad del 

pool de capital humano y de talento al que pueden acceder las empresas del sector. 

El desarrollo de know-how sobre las nuevas tecnologías, tanto dentro de las empresas 

como en el marco de modelos de negocio orientados a la prestación de servicios a 

terceros, debe estar basado en una red de formación y capacitación robusta. 

Adicionalmente, resultará relevante para las empresas que el entorno de mercado 

cercano ofrezca servicios apoyados en conocimiento experto que permitan tomar 

decisiones adecuadas de inversión y de desarrollo tecnológico y de procesos (p. ej., 

selección de químicas adecuadas o análisis del comportamiento de celdas y 

dispositivos de almacenamiento, en el caso de las empresas que trabajan aguas 

arriba en la cadena de valor del almacenamiento de energía eléctrica, y diseño y 

elección de tecnologías y sistemas de almacenamiento óptimos, en el caso de los 

usuarios finales de los productos y servicios).  
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Aunque existe oferta de perfiles técnicos en la CAPV en áreas relacionadas con la 

ingeniería eléctrica, la ingeniería industrial, las telecomunicaciones, etc., se considera 

prioritaria la potenciación de mecanismos de formación de capital humano 

especializado con aplicación en este sector, a través de una oferta específica de 

programas en las universidades y los centros de formación profesional, alineados con 

las áreas prioritarias de interés para el sector según la estrategia energiBasque y con 

las necesidades del sector.  

Entre los perfiles más demandados en el sector del almacenamiento se encuentran 

especialistas en química y materiales, tecnologías de almacenamiento (baterías 

eléctricas y otras), aspectos relacionados con la fabricación de componentes y 

baterías (incluyendo BMS y electrónica aplicada), aplicaciones prácticas específicas 

para distintos usos, dinámicas del mercado y tratamiento y análisis de datos. 

Esto puede alcanzarse a través de distintas vías, incluyendo las siguientes, entre otras: 

(1) la colaboración entre centros tecnológicos y centros de investigación en el ámbito 

de la RVCTI (p. ej., Tekniker y la UPV-EHU tienen un acuerdo para desarrollar talento 

y especialistas en distintas áreas tecnológicas)148; (2) la colaboración entre 

universidades, centros tecnológicos y empresas (p. ej., el acuerdo entre la 

Universidad de Mondragón, IKERLAN y Orona para situar uno de los campus de la 

Escuela Politécnica Superior —Orona Ideo— en las instalaciones de la empresa Orona 

en Hernani)149; (3) los programas de atracción de talento (p. ej., como el programa de 

becas de ikerbasque-Basque Foundation for Science)150; (4) la creación de redes entre 

universidades y otras instituciones de investigación en el ámbito regional, estatal o 

internacional para potenciar actividades de investigación o formación especializada, 

como por ejemplo el máster Erasmus Mundus MESC, en el que participa CIC 

energiGUNE desde hace años y que, con la incorporación de la UPV-EHU, se impartirá 

en la CAPV a partir de 2020151. 

 

148 Ver, por ejemplo, http://cicnetwork.es/euskadienbreve/ik4-tekniker-y-la-upv-ehu-renuevan-su-

compromiso-para-generar-talento-y-conocimiento-especializado/. 

149 En la actualidad, la Universidad de Mondragón oferta en el Campus Orona-Ideo los grados de 

ingeniería de la energía e ingeniería en ecotecnología en procesos industriales y másteres universitarios 

en innovación empresarial y dirección de proyectos e ingeniería industrial (este último, con INSA, en 

Toulouse, y ECN, en Nantes). Ver https://www.mondragon.edu/es/notausualcampus. 

150 Ver https://www.ikerbasque.net/. 

151 En el Máster MESC+ Erasmus Mundus (Materials Science and Electrochemistry) participan cinco 

universidades europeas (la Escuela de Ingeniería de la UPV/EHU, la Universidad de Tecnología de 

Varsovia, la Universidad de Ljubljana, la Universidad Toulouse III Paul Sabatier y la Universidad Picardie 

Jules Verne), Drexel University (EE.UU.), Deakin University (Australia), el instituto de investigación 

europeo ALISTORE, la red francesa de almacenamiento energético (RS2E), el Instituto Nacional Esloveno 

http://cicnetwork.es/euskadienbreve/ik4-tekniker-y-la-upv-ehu-renuevan-su-compromiso-para-generar-talento-y-conocimiento-especializado/
http://cicnetwork.es/euskadienbreve/ik4-tekniker-y-la-upv-ehu-renuevan-su-compromiso-para-generar-talento-y-conocimiento-especializado/
https://www.mondragon.edu/es/notausualcampus
https://www.ikerbasque.net/
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Una alternativa es la continuación y potenciación de programas de atracción y 

desarrollo de talento en áreas de interés específicas para la economía vasca, como el 

programa Bikaintek152, del Gobierno Vasco, que aporta fondos para que empresas y 

centros de investigación y tecnológicos puedan contratar doctores/as para su 

dedicación a proyectos de I+D desarrollados por las entidades beneficiarias o 

cofinanciar doctorados industriales dentro de las áreas de especialización del PCTI 

2020, en el que se enmarcarán las tesis doctorales. 

7. Vigilancia de tendencias tecnológicas, regulatorias y de mercado 

En un entorno con un nivel de incertidumbre muy elevado sobre las tecnologías, los 

materiales y los procesos que resultarán ganadores a medio y largo plazo resultará 

rentable establecer un mecanismo efectivo de vigilancia tecnológica que permita a 

todos los participantes en el sector acceder a información valorar de forma continua 

la evolución de las tendencias tecnológicas, de mercado y regulatorias en los ámbitos 

de las baterías electroquímicas, tanto orientadas a almacenamiento estacionario 

como almacenamiento móvil, y en relación con otras tecnologías de almacenamiento. 

De especial interés para la CAPV, de acuerdo con la estrategia energiBasque, es seguir 

de cerca el desarrollo de las actividades de I+D en el mundo en torno a las tecnologías 

de “litio avanzado” y las tecnologías que podrían resultar ganadoras más allá de 2030, 

como las baterías metal-aire recargables, las de sales fundidas, las baterías de flujo, 

etc. (ver la sección 4.2). El almacenamiento térmico, pese a la dificultad en términos 

de viabilidad a la que se enfrentan las distintas tecnologías, es otro de los ámbitos de 

especial interés para el sector del almacenamiento de energía en la CAPV, debido a la 

variada tipología de industrias y actores operando en este territorio. 

Esta prospección tecnológica debería complementarse con un seguimiento del 

mercado y de la demanda de dispositivos y servicios de almacenamiento en sectores 

como la robótica y la inteligencia artificial, el sector aeroespacial, el sector de los 

equipamientos médicos, el sector de los wearables, internet de las cosas, etc., en los 

que los cambios tecnológicos y las necesidades de almacenamiento de energía 

pueden ofrecer nichos de mercado y oportunidades para las empresas que operan 

en el sector del almacenamiento en la CAPV. 

 

de Química (NIC) y el CIC energiGUNE. Ver https://www.ehu.eus/es/web/master/master-materiales-

almacenamiento-conversion-energia. 

152 Ver https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2019/bikaintek-2019/web01-tramite/es/. 

https://www.ehu.eus/es/web/master/master-materiales-almacenamiento-conversion-energia
https://www.ehu.eus/es/web/master/master-materiales-almacenamiento-conversion-energia
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Las actividades del Clúster de Energía en este sentido (p. ej., hasta la fecha, a través 

del Grupo de Trabajo sobre Almacenamiento153) han resultado muy útiles y podrían 

complementarse con otras actividades y herramientas (p. ej., observatorios 

sectoriales) que faciliten el acceso a información relevante para los participantes en 

el sector del almacenamiento de energía y otros stakeholders, (p. ej., entidades 

financieras), para potenciales nuevos agentes y para las administraciones públicas. 

8. Fortalecimiento de los esquemas de financiación disponibles para nuevas 

empresas 

La extensión y potenciación de las vías de financiación de modelos de negocio 

basados productos, servicios y procesos innovadores es otra de las líneas de 

actuación que pueden facilitar el desarrollo de un clúster de almacenamiento de 

energía en la CAPV. 

La habilitación de nuevos esquemas de financiación de proyectos de I+D+i o de apoyo 

a start-ups puede realizarse en el marco de programas dentro de “incubadoras” o a 

través de programas de business angels, etc. Tanto si la financiación es pública como 

si es privada, resulta relevante, además del monto de las ayudas, que estas tengan 

una cierta estabilidad en el tiempo para dar la oportunidad a los nuevos negocios a 

consolidar su actividad. 

Por ejemplo, el programa Energy Systems Catapult (ESC) en el Reino Unido154, 

mencionado anteriormente es un ejemplo de cómo proporcionar una estructura 

institucional robusta a una iniciativa integral de apoyo al emprendimiento en 

actividades y áreas relacionadas con el cambio climático y la transición energética, 

agrupando recursos y coordinando los esfuerzos en innovación 

ESC es una entidad independiente, sin ánimo de lucro, que sirve como lugar de 

encuentro relacionado con las oportunidades que genera la transición energética 

para las empresas, las administraciones públicas y los gobiernos, el mundo 

académico y el mundo de la investigación. Financiada por diversos actores, ESC tiene 

como misión identificar las oportunidades comerciales y fomentar las innovaciones 

prioritarias (alineadas con la estrategia industrial del Reino Unido) para alcanzar los 

objetivos medioambientales marcados y abrir nuevos mercados relacionados con la 

transición energética. Para ello, cuenta con una plantilla de 170 profesionales 

 

153 Los grupos de trabajo del Clúster de Energía se han reorganizado en seis foros en torno a distintas 

cadenas de valor y servicios y algún foro tecnológico adicional (sin determinar, en el momento de 

elaborar este informe). 

154 https://es.catapult.org.uk/. 

https://es.catapult.org.uk/
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expertos en distintas áreas relacionadas con la tecnología, la comercialización y el 

marketing y la regulación que prestan diversos servicios de asesoría sobre desarrollo 

de negocios, financiación, gestión de riesgos, etc., y otras labores de 

acompañamiento, incluyendo servicios de ingeniería, análisis de datos, modelos de 

simulación, etc., para el desarrollo de demostradores y pilotos que permitan validar 

y comercializar nuevos procesos, productos servicios y modelos de negocio 

relacionados con la transición energética. 

Además del acompañamiento en el ámbito de la inteligencia tecnológica, comercial y 

regulatoria, resulta muy relevante habilitar mecanismos que permitan canalizar la 

inversión privada puede canalizarse hacia el sector a través de incentivos fiscales para 

fomentar las actividades de innovación (p. ej., los esquemas INNOVA en Bizkaia y 

Álava). 

La innovación financiera, p. ej., a través del desarrollo de nuevas formas de 

financiación público-privada, permite aunar esfuerzos y repartir los riesgos entre 

distintos actores, dando como resultado una mayor movilización de recursos. 

Recientemente, por ejemplo, la Comisión Europea, el Banco Europeo de Inversiones 

y el fondo de inversiones Breakthrough Energy Ventures han establecido un nuevo 

fondo público-privado de 100 M€ denominado Breakthrough Energy Ventures Europe 

(BEV-E) con el objetivo de financiar inversiones en energía limpia155. 

La proliferación de programas de apoyo tanto en la CAPV como en España y en la 

Unión Europea hace muy necesario el desarrollo de herramientas (como los canales 

de información sobre emprendimiento y start-ups que han puesto en marcha SPRI y 

el Gobierno Vasco156) que difundan información sobre cómo acceder a las distintas 

fuentes de recursos financieros, especialmente entre las empresas de menor 

tamaño. 

  

 

155 El fondo invertirá en los siguientes sectores: electricidad, transporte, agricultura, manufacturas y 

edificios. Los Estados miembros de la UE y los países participantes en el programa Horizonte 2020 

podrán solicitar la financiación de BEV-E en la segunda mitad de 2019. Ver 

https://www.smartgridsinfo.es/2019/06/19/lanzan-fondo-100-millones-euros-apoyar-inversiones-

energia-limpia-union-europea. 

156 Por ejemplo, la plataforma Up! Euskadi (ver https://upeuskadi.spri.eus/es/). 

https://www.smartgridsinfo.es/2019/06/19/lanzan-fondo-100-millones-euros-apoyar-inversiones-energia-limpia-union-europea
https://www.smartgridsinfo.es/2019/06/19/lanzan-fondo-100-millones-euros-apoyar-inversiones-energia-limpia-union-europea
https://upeuskadi.spri.eus/es/
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ANEXO: EMPRESAS Y ACTIVIDADES EN EL SECTOR 

DEL ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA EN LA CAPV 

Tabla 26. Empresas que operan en el sector del almacenamiento de energía de 

en la CAPV* 

 Materiales y celdas 

Graphenea 

• Compañía creada inicialmente como spin-off del CIC nanoGUNE y 

dedicada a la fabricación y comercialización de grafeno y a la 

investigación y el desarrollo de tecnologías y aplicaciones industriales 

basadas en este material. En el ámbito del almacenamiento, 

investigan los posibles usos del grafeno en microsupercapacitores y 

en baterías de ion-litio. 

• Web: www.graphenea.com 

Simune 

Atomistics 

• Spin-off del CIC nanoGUNE que ofrece servicios de simulación de 

materiales a escala atómica para compañías e instituciones 

académicas y de investigación en campos como los semiconductores, 

el almacenamiento de energía, nuevos compuestos, etc., con vistas a 

optimizar el proceso de diseño de materiales. 

• Web: www.simuneatomistics.com 

 Módulos, BMS y battery packs 

CEGASA 

• Soluciones de tamaño pequeño (1 a 15 kWh) y mediano (de 15 a 35 

kWh) basadas en la tecnología de ion-litio: battery packs, módulos de 

baterías, bancos de baterías y equipos all-in-one para distintas 

aplicaciones (tracción industrial, movilidad, sistemas estacionarios y 

sistemas híbridos con energías renovables). 

• Sistemas híbridos generación renovable (eólica o fotovoltaica)-

almacenamiento (baterías de litio-ferrofosfato) con potencia de 

entrada (corriente continua) de hasta 7,68 kW, potencia de salida de 

hasta 19,40 kW y capacidad de almacenamiento de hasta 9,60 kWh. 

• Líder en el mercado global en los segmentos de producción de 

materiales para pilas alcalinas (dióxido de manganeso electrolítico, 

MnO2) y de producción de pilas de zinc-aire alcalinas, con un 70% de 

cuota de mercado en el segmento de usos industriales (baja potencia 

y gran volumen de energía). 

• Está trabajando en el desarrollo de baterías de zinc-aire recargables 

con menores costes y elevadas prestaciones. 

• Web: www.cegasa.com 

(cont.) 

http://www.graphenea.com/
http://www.simuneatomistics.comb/
http://www.cegasa.com/


EL SECTOR DEL ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CAPV 

 

 

 

175 

AMOPACK 

• Fabricación de baterías de Ni-Cd, Ni-MH, ion-litio y litio primario y 

cargadores diversos. 

• Comercialización en los segmentos (1) industrial (aplicaciones 

portables profesionales para herramientas, sistemas de grabación, 

lectores, escáneres autónomos, alumbrado de emergencia, linternas, 

sistemas de medida, alarmas, etc.); (2) militar y de seguridad 

(soluciones con baterías primarias o recargables para radios, equipos 

de visión nocturna, linternas, orugas para localización de minas, 

baterías embarcadas en vehículos para respaldo de sistemas 

prioritarios, sistemas de radio, sistemas no tripulados, etc.; (3) 

telecomunicaciones (baterías para racks, baterías cilíndricas para 

aplicación en tubos, cabinas telefónicas, sistemas de seguridad, etc.); 

(4) movilidad eléctrica (bicicletas y motos eléctricas, robots, trolleys y 

buggies, etc.). 

• Web: www.amopack.com 

IKOR 

• Servicios integrales de diseño y fabricación de circuitos electrónicos 

(EMS) y sistemas de telecomunicaciones y electrónica para compañías 

industriales y tecnológicas. 

• Los servicios abarcan desde el desarrollo y la industrialización de 

productos, servicios diversos en la cadena de suministro, producción 

en serie, servicios post-venta (mantenimiento y asistencia técnica), y 

se aplican en sectores industriales muy diversos, como: smart 

metering, ferrocarril, electrónica de consumo, automoción, control de 

accesos, elevación, ITC, electromedicina, vending, energías 

renovables, iluminación, etc. 

• En el ámbito del almacenamiento de energía ofrece también servicios 

de integración de elementos para instalaciones de energías 

renovables y para empresas en el sector de la elevación, p. ej. 

• Web: www.ikor.es 

Masermic 

• Sistemas de control y gestión con aplicaciones en movilidad (vehículo 

eléctrico, ferrocarril y automoción), plantas solares fotovoltaicas y 

termosolares (p. ej., controles electrónicos para la automatización de 

procesos, sistemas de comunicación inalámbrica, software de 

gestión, monitorización y mantenimiento de plantas solares, etc.), 

gestión de residuos, comunicaciones en smart cities, etc. 

• Web: www.masermic.com 

Zigor 

Corporación 

• Sistemas de gestión de almacenamiento trifásicos que controlan la 

carga, descarga y estado de baterías estacionarias que prestan 

servicios de red (black start, respaldo, peak shaving, desplazamiento 

de la demanda en conexión a una planta fotovoltaica, estabilidad de 

la red). 

(cont.) 
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• Inversores bidireccionales, encargados de gestionar la carga y 

descarga de la batería o sistema de almacenamiento en función de 

las necesidades de la red eléctrica, asociados a baterías de plomo, 

litio y redox y a flywheels. 

• Web: www.zigor.com 

Dutt Power 

Electronics 

& Control 

• Soluciones de electrónica adaptada a empresas con necesidades en 

electrónica de control y de potencia en sectores y aplicaciones que 

requieren control y conversión de energía y/o potencia (e. g., energía 

solar, sector industrial, almacenamiento energético, elevación, etc.). 

• Fabricación e integración de elementos DSP, microcontroladores, 

comunicaciones industriales, software, drivers IGBT, power stacks, 

inversores, rectificadores, DC-DC, controladores de motores, PLCs y 

sistemas completos como variadores de frecuencia y convertidores 

para almacenamiento energético, cubriendo potencias entre 35 kW y 

1 MW. 

• Web: www.duttelectronics.com 

Gamesa 

Electric 

• Empresa líder en mercados globales en diseño, fabricación y 

comercialización de equipamientos eléctricos, con amplia experiencia 

en energías renovables (fotovoltaica, hidráulica, propulsión marina, 

eólica, etc.) y aplicaciones en almacenamiento de energía. 

• En el campo del almacenamiento estacionario, ofrece soluciones 

integrales de acoplamiento de energía renovable y almacenamiento 

(p. ej., convertidores DC-DC de hasta 500 kW que conectan inversores 

solares y bancos de baterías), inversores bi-direccionales para 

sistemas de almacenamiento electroquímico de energía (BESS), 

compatibles con baterías de Li-ion o de flujo (redox), funcionalidades 

de control y monitorización del estado de salud (SoH) y el estado de 

carga (SoC) de las baterías, transformadores elevadores y celdas de 

protección en MT, integradas en containers listos para ser instalados 

• Sistemas EMS (Energy Management System) para la gestión dinámica 

de sistemas conectados a red (convertidores eólicos, fotovoltaicos, 

inversores bi-direccionales para sistemas de almacenamiento) o 

aislados. 

• Asesoría sobre baterías electroquímicas. 

• Web: www.gamesaelectric.com 

 Integración 

Jema 

Energy 

(Grupo 

Irizar) 

• Soluciones de almacenamiento de energía para diversas aplicaciones 

en sistemas híbridos generación-almacenamiento, redes eléctricas, 

etc., ofreciendo servicios de estabilización y back-up de la generación 

intermitente, servicios a la red (regulación de frecuencia y voltaje y 

apoyo dinámico de tensión). 

(cont.) 
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• Cargadores de baterías desde 20 hasta 1.800 kW, convertidores de 

pilas de combustibles, soluciones de gestión centralizada para 

sistemas de generación renovable, sistemas de almacenamiento de 

energía llave en mano. 

• Web: www.jemaenergy.com 

CAF Power 

& 

Automation 

• Sistemas de almacenamiento de energía en el sector ferroviario 

basados en supercondensadores y baterías, recuperación energética 

de la frenada, etc., para circulación con y sin catenaria 

• Web: www.cafpower.com 

Ingeteam 

• Grupo internacional especializado en electrónica de potencia y de 

control (inversores, convertidores de frecuencia, controladores y 

protecciones) y proyectos de ingeniería eléctrica y de automatización, 

ofreciendo productos, sistemas y servicios de operación y 

mantenimiento. 

• Ofrece soluciones integrales con aplicación en generación eólica, 

fotovoltaica, hidráulica y fósil, industria de la transformación de 

metales, industria naval, tracción ferroviaria, redes de energía 

eléctrica, incluyendo subestaciones. 

• Soluciones, basadas en electrónica de potencia y control, para la 

integración de dispositivos de almacenamiento de energía eléctrica 

en sistemas híbridos (generación, almacenamiento), redes eléctricas 

o redes de hogares y otros consumos finales, como inversores 

monofásicos con entrada fotovoltaica integrada para aplicaciones 

residenciales y comerciales, sistemas de conversión de baterías para 

sistemas de generación a gran escala (utility-scale), elementos de red 

asociados (transformador de media tensión, celdas de media tensión, 

etc.), sistemas de control de plantas e interfaces de control BMS 

(Battery Management System). Fabrica también cargadores para 

vehículos eléctricos, tanto en corriente alterna como en corriente 

continua. 

• Desarrollo y puesta en marcha del laboratorio móvil de 

almacenamiento de energías renovables, basado en baterías de ion-

litio, para el Centro Común de Investigación (Joint Research Centre, 

JRC) de la Comisión Europea en Petten (Países Bajos). 

• Web: www.ingeteam.com 

AEG Power 

Solutions 

• Soluciones integrales de almacenamiento de energía para sistemas 

de alimentación ininterrumpida (SAI) monofásicos y trifásicos. 

• Baterías níquel-cadmio de alta fiabilidad y rendimiento en 

condiciones climáticas adversas y vida útil elevada. 

• Web: www.aegps.com 

(cont.) 
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ennera 

(Grupo CAF) 

• Fabricación de aerogeneradores y soluciones energéticas integrales 

(EPC, mantenimiento, monitorización) en áreas como 

telecomunicaciones, iluminación, energías renovables (plantas 

fotovoltaicas e instalaciones híbridas), minirredes, en instalaciones 

convencionales conectadas a la red eléctrica ("ongrid") o en zonas 

aisladas desconectadas de la red ("offgrid"). 

• Web: www.ennera.com 

Fagor 

Electrónica 

• Actividades de I+D y comercialización de soluciones de eficiencia 

energética y almacenamiento de energía. 

• Aplicaciones en conectividad y sistemas inalámbricos de 

sensorización, gestión y control (p. ej., edificios inteligentes, etc.), 

sistemas de acumulación de energía (p. ej., acumulación durante el 

proceso de frenada de motores eléctricos y aprovechamiento de la 

energía recuperada y acumulada) y desarrollo de sistemas de recarga 

para vehículos eléctricos. 

• Web: www.fagorelectronica.com 

Gestamp 

• Grupo internacional dedicado al diseño, desarrollo y fabricación de 

componentes metálicos de alta ingeniería para fabricantes de 

vehículos. 

• Desarrolla cajas de batería de aluminio para vehículos eléctricos que 

cumplen los estándares de seguridad en caso de colisión, y con la 

normativa específica de choque y de emisiones y los requerimientos 

de estanqueidad. 

• Web: www.gestamp.com 

Cikautxo 

(Grupo 

Mondragón) 

• Especialización en el desarrollo y producción de componentes en 

caucho y plástico para diversas aplicaciones en automoción, 

electrodomésticos y materiales elastómeros. En el área del 

almacenamiento, trabaja en el desarrollo de carcasas, etc. 

• Web: www.cikautxo.es 

BATZ 

(Grupo 

Mondragón) 

• Empresa que ofrece servicios diversos a fabricantes de automóviles 

relacionados con el diseño y fabricación de troqueles para toda 

tipología de piezas, con amplia experiencia en materiales avanzados 

como acero, boro o la nueva generación de aluminios, ofreciendo un 

servicio integral desde el diseño conceptual del producto hasta su 

puesta a punto; y (2) diseño y fabricación de sistemas mecánicos y 

mecatrónicos. 

• Web: www.batz.com 

(cont.) 
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CIE 

Automotive 

• Proveedor global de componentes y subconjuntos para el mercado 

de automoción que ofrece servicios de integración de distintas 

tecnologías en los principales mercados mundiales de automoción. 

• Desarrolla actividades de I+D relacionadas con el vehículo eléctrico, 

colaborando con diferentes centros tecnológicos como Fraunhofer 

Institute, Idiada, Tecnalia, UPV, etc. 

• En el ámbito de las baterías para VE, desarrolla nuevas carcasas y 

elementos estructurales multitecnología y sistemas de gestión 

térmica. 

• Web: www.cieautomotive.com 

 Aplicaciones 

Iberdrola 

• Utility líder en el mercado español y global. 

• En el ámbito del almacenamiento de energía eléctrica, desarrolla y 

opera instalaciones de bombeo, baterías para almacenamiento 

estacionario, múltiples iniciativas de I+D relacionadas con baterías 

(renovables, redes, generación convencional y clientes), soluciones 

comerciales para clientes (autoconsumo, gestión y control de 

dispositivos de almacenamiento) y proyectos de I+D relacionados con 

la movilidad eléctrica. 

• Web: www.iberdrola.es 

Siemens 

Gamesa 

• Soluciones integrales (ingeniería, control, análisis de datos, operación 

y mantenimiento, etc.) para sistemas híbridos que integran activos de 

producción de energía renovable con sistemas de almacenamiento, 

térmico o con batería, hechos a medida. 

• Web: www.siemensgamesa.com 

Grupo 

Ormazabal 

Velatia 

• Proveedor global de soluciones personalizadas para compañías 

eléctricas, usuarios finales de electricidad y aplicaciones de sistemas 

de energías renovables basadas en tecnología propia. 

• Áreas de especialización: smart grids, energías renovables (eólica, 

solar), almacenamiento, infraestructuras eléctricas, vehículo eléctrico. 

• Integración de sistemas de almacenamiento de energía en redes 

eléctricas, actividades de I+D una red experimental (UDEX) y 

desarrollo de tecnologías de recarga ultrarrápida para vehículos 

eléctricos, centros de transformación con almacenamiento 

intermedio para la integración de VEs. 

• Web: www.ormazabal.com 

(cont). 

http://www.cieautomotive.com/
http://www.iberdrola.es/
http://www.siemensgamesa.com/
http://www.ormazabal.com/


EL SECTOR DEL ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CAPV 

 

 

 

180 

GE 

• Grupo global de soluciones energéticas. GE Spain, a través de GE 

Power ofrece servicios en áreas como energía distribuida, nuclear, 

productos de generación, servicios de generación, energía renovable 

y tecnología hídrica y de procesos en distintos segmentos de la 

industria energética.  

• A través de GE Renewable Energy ofrece servicios (diseño, ingeniería, 

integración, mantenimiento, etc.) en energía eólica y solar y en 

sistemas híbridos (generación renovable o convencional + 

almacenamiento en baterías), incluyendo soluciones de 

almacenamiento modulares para sistemas con conexiones en 

corriente alterna o continua. 

• Web: www.ge.com 

EDE 

Ingenieros 

• Servicios de consultoría e ingeniería en áreas relacionadas con la 

eficiencia energética, los procesos industriales y el medio ambiente. 

• Web: www.ede-ingenieros.com 

Solarpack 

• Compañía especializada en el desarrollo, construcción y operación de 

proyectos solares fotovoltaicos a gran escala en el mercado global. 

• Desarrollos piloto (Chile) de dispositivos de almacenamiento de 

energía eléctrica con baterías para operar con módulos solares 

fotovoltaicos. 

• Web: www.solarpack.es 

Daisalux 

• Especialización en sistemas de iluminación de emergencia. En el 

ámbito del almacenamiento, desarrolla sistemas de alimentación de 

emergencia que incorporan baterías recargables en aplicaciones 

como alumbrados de emergencia, alimentación de balizas 

centralizadas, utilización en ascensores y cámaras frigoríficas, 

alimentación en emergencia de relés, alarmas, electroválvulas, etc. 

• Web: www.daisalux.com 

Eika    

(Grupo 

Mondragón) 

• Componentes (resistencias, etc.) y sistemas integrales para la cocción 

eléctrica en hornos y placas vitrocerámicas. 

• Parte de Mondragon Componentes, división que reúne empresas de 

componentes para electrodomésticos y de componentes electrónicos 

que, dominando diferentes tecnologías (gas, electrónica, 

electromecánica) ofrecen tecnologías y servicios para clientes en los 

sectores de línea blanca, confort hogar y electrónica. 

• Web: www.eika.es 

(cont.) 
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Sener 

• Grupo internacional de servicios de ingeniería con una presencia en 

las áreas y sectores de transporte, agua, medio ambiente, procesos, 

gas, generación eléctrica, aeroespacial, seguridad y defensa y naval. 

• Actividades complementarias de integración de sistemas, fabricación, 

construcción, soporte y operación, entrega llave en mano de 

productos, sistemas e instalaciones plenamente operativos. 

• Líder mundial en generación termosolar, ha desarrollado tecnologías 

de almacenamiento térmico con sales fundidas. 

• Web: www.poweroilandgas.sener 

TSK Energy 

Solutions 

• Grupo empresarial especializado en servicios de ingeniería y 

suministro de instalaciones en los sectores de handling y minería, 

infraestructuras eléctricas y de control (subestaciones y distintos 

elementos), energía (renovable, ciclos combinados), oil&gas, industria 

y medio ambiente. 

• Web: www.grupotsk.com 

EIA21 

• Servicios integrales de ingeniería en los sectores de energía (oil&gas, 

generación convencional, energías renovables) e industriales (naval, 

cemento, químico, etc.). 

• Amplia experiencia en proyectos de diseño, construcción, puesta en 

marcha y mantenimiento de subestaciones, parques solares 

fotovoltaicos (termosolares de torre central, cilindros parabólicos), 

generación de vapor, parques eólicos on y off shore, centrales 

minihidráulicas y de cogeneración, biomasa y biogás, plantas 

geotérmicas. 

• Web: www.eia21.com 

IDOM 

• Empresa global de servicios integrales de ingeniería avanzada, 

arquitectura y consultoría en los sectores de energía, agua, industria 

(metalurgia y minería, oil&gas, manufacturas), telecomunicaciones, 

nuclear, transformación urbana, transporte, etc. 

• En energía, desarrolla proyectos en generación fósil, plantas 

termosolares, biomasa e incineración, eólica, fotovoltaica y geotermia 

y en transporte y distribución de energía eléctrica. 

• Web: www.idom.com 

Mercedes 

• Fabricante global de vehículos de automoción con motores de 

combustión interna y vehículos eléctricos. En la planta de Vitoria-

Gasteiz se fabricarán el monovolumen eléctrico EQM y la furgoneta e-

Vito. 

• Web: www.mercedes-benz.es 

(cont.) 
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Carlo 

Gavazzi 

• Grupo internacional especializado en el diseño, fabricación y 

comercialización de productos y soluciones para la automatización 

industrial y de edificios y la monitorización energética tanto en 

energías convencionales como renovables, con tres grandes líneas de 

productos: sensores, control y conmutación. 

• Trabaja en desarrollos en monitorización, gestión e integración en los 

ámbitos de movilidad eléctrica, almacenamiento energético y 

energías renovables. 

• Web: www.gavazziautomation.com 

 Servicios auxiliares 

Irizar e-

mobility 

• Soluciones integrales de electromovilidad para las ciudades, 

incluyendo la fabricación de vehículos eléctricos y la fabricación e 

instalación de los principales sistemas de infraestructuras necesarios 

para la carga, tracción y almacenamiento de energía, actualizaciones 

constantes de los sistemas y un sistema de gestión de flotas 

personalizable. La gama actual de vehículos Irizar e-mobility incluye 

tres modelos: Irizar ie bus, Irizar ie tram e Irizar ie truck. 

• Fabricación y ensamblaje de baterías de ion-litio modulares, con 

distintas químicas, sistemas de carga lenta, rápida y ultrarrápida y 

sistemas de carga inteligentes. 

• Web: www.irizar-emobility.com 

ZIV 

• Especialización en soluciones inteligentes para redes de AT, MT y BT 

(automatización de subestaciones, automatización de la distribución y 

medida) basadas en la integración de tecnologías de protección, 

control, comunicaciones y medida. 

• Desarrollo de soluciones para la recarga de VE. 

• Web: www.zivautomation.com 

Bcare 

• Servicios de asesoría técnica e integral relacionados con baterías 

eléctricas y condensadores: diagnóstico y predicción del estado de 

salud de las baterías y condensadores durante su vida útil, análisis 

post-mortem, identificación y selección de tecnologías y evaluación 

de la viabilidad técnica y económica de distintas soluciones de 

almacenamiento con baterías, auditorías, etc. 

• Web: www.bcare.com 

IBIL 

• Diseño, desarrollo, construcción y operación de sistemas avanzados 

de recarga para vehículos eléctricos y prestación de servicios (carga 

inteligentes, suministro de energía, etc.) al cliente final. 

• Actividades de I+D en tecnologías de recarga ultrarrápida, V2G, etc. 

• Web: www.ibil.com 

(cont.) 
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Alterity 

• Servicios relacionados con baterías para vehículos eléctricos, 

incluyendo la producción de componentes y servicios de 

mantenimiento, optimización y reutilización de baterías. 

• Diseño y fabricación de prototipos de battery packs de ion-litio, 

refabricación, reparación y análisis de sistemas de almacenamiento. 

• Web: www.alterityglobal.com (no disponible en el momento de 

elaborar este informe) 

Mondragon 

Assemby 

• Maquinaria de ensamblaje y fabricación de baterías de hasta 19 

pulgadas en pocos minutos con un sistema de clasificación y 

configuración de celdas en baterías con aplicaciones en movilidad y 

estacionarias. 

• Desarrollo de una línea de ensamblado de módulos de litio-ion con 

celda cilíndrica, prismática y pouch. 

• Web: www.mondragon-assembly.com 

Orona 

• Grupo empresarial especializado en ascensores, escaleras mecánicas, 

rampas y pasillos para viviendas, hospitales, oficinas, centros 

comerciales, hoteles, aeropuertos, estaciones de metro, etc.  

• A través de Orona-eic, trabaja en actividades de I+D para desarrollar 

aplicaciones avanzadas de almacenamiento de energía eléctrica para 

usos en elevación, en el hogar y en entornos residenciales. 

• Web: www.orona.es 

CEIBER 

Energy 

• Servicios relacionados con la gestión de la compra de energía, las 

medidas, optimización del consumo, ahorro y eficiencia energética, 

auditorías energéticas, etc. 

• Web: www.ceiber.com 

Meteo for 

Energy 

• Servicios de predicción, tratamiento y análisis de datos, utilizando 

técnicas de Inteligencia Artificial y algoritmos para optimizar la 

operación y el mantenimiento de las plantas de energía renovable 

(fotovoltaica, eólica, termosolar) 

• Web: www.meteoforenergy.com 

BigDa 

Solutions 

(Meteo for 

Energy) 

• Servicios de plataforma de gestión energética para la contratación de 

electricidad, gas y otros combustibles, seguimiento y control de la 

facturación, estrategias de oferta y contratación, análisis de 

consumos energéticos. 

• Web: www.bigdasolutions.com 

Veltium 

Smart 

Chargers 

• Especializada en el desarrollo, fabricación y comercialización de 

infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos. 

• Web: www.veltium.com 

(cont.) 
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Bureau 

Baterías 

• Empresa especializada en la fabricación y distribución de baterías, 

sistemas de alimentación de emergencia, baterías monoblock, 

acumuladores, inversores, cargadores, etc., con aplicación en 

instalaciones de energías renovables, SAIs, vehículos de tracción, etc. 

• Web: www.bureaubaterias.com 

Enersys 

• Fabricante de baterías, cargadores y otros accesorios relacionados 

con aplicación en vehículos y carritos industriales, energía renovable, 

sistemas de alimentación de apoyo, transporte ferroviario, usos 

médicos, etc. 

• Web: www.enersys.com 

Ukai 

• Fabricación de packs de baterías recargables y distribución de pilas, 

baterías, alimentadores, cargadores y otros dispositivos eléctricos y 

electrónicos para la industria y el sector de la electrónica de 

consumo. 

• Web: www.ukai.com 

 Reciclaje y segunda vida 

Renobat 

• Servicios venta y distribución, optimización, regeneración y reciclado 

de baterías.  

• Web: www.renobat.eu 

(cont.) 

Grupo Otua 

• Servicios relacionados con el reciclaje de materiales sólidos, la 

recuperación de motores eléctricos y metales y la recuperación de 

cables eléctricos o la refinería de aluminio, con aplicación en el 

ámbito de las baterías y los sistemas de almacenamiento. 

• Web: www.grupo-otua.com 

Indumetal 

Recycling 

• Tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y 

servicios relacionados con las baterías electroquímicas. 

• Web: www.indumetal.com 

Befesa 

• Reciclaje de polvo de acero, escorias salinas y residuos de aluminio y 

otros servicios relacionados y gestión de residuos industriales, 

incluyendo baterías, pilas, etc. 

• Web: www.befesa.com 

 Centros de investigación y tecnología 

CEIT 

• Centro de investigación aplicada que ofrece servicios en sectores 

como el ferroviario, aeronáutico, automoción, salud, fabricación, 

energía o medio ambiente. 

(cont.) 

http://www.bureaubaterias.com/
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• Investigación en electrónica de potencia, nuevos materiales y 

procesos, en la optimización energética de plantas industriales, 

turbinas eólicas off-shore, movilidad eléctrica y las redes inteligentes. 

• Diseño de sistemas de gestión y almacenamiento de energía basados 

en baterías ion-litio (análisis del ciclo de vida, sistemas BMS, 

convertidores de potencia, etc.), supercondensadores (modelización y 

diseño de redes óptimas, ecualización de voltaje y sistemas de 

gestión) y sistemas de almacenamiento de energía cinética (flywheels, 

diseño mecánico, cojinetes magnéticos activos, etc.). 

• Web: www.ceit.es 

CIC 

energiGUNE 

• Centro de Investigación Cooperativa especializado en 

almacenamiento de energía térmica y electroquímica, dentro de la 

Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI) 

Dos áreas de investigación con áreas de conocimiento que van desde 

los materiales, pasando por su modelizado y prototipado y 

orientadas a diferentes tecnologías de almacenamiento: (1) 

almacenamiento electroquímico, baterías y supercondensadores, 

área en la que se trabajan las baterías de iones de sodio, baterías de 

ion-litio en estado sólido, baterías de litio-azufre , metal aire (Zn-Aire, 

etc.), electrolitos sólidos cerámicos y poliméricos, electrolitos 

novedosos para baterías de flujo redox, análisis post-mortem de 

baterías y condensadores; (2) almacenamiento térmico, con líneas de 

investigación en calor sensible (sensible heat storage, SHS), calor 

latente (latent heat storage, LHS) y almacenamiento termoquímico, 

orientadas a plantas de concentración solar (CSP), eficiencia 

energética en la industria y transporte de calor y gestión térmica de 

bienes de equipo eléctrico y electrónico. 

• Web: www.cicenergigune.com 

CIDETEC 

• Organización que integra a tres centros tecnológicos dentro de la 

RVCTI especializados en almacenamiento de energía, ingeniería de 

superficies y nanomedicina. En el centro tecnológico dedicado al 

almacenamiento de energía se investigan las baterías de ion-litio para 

aplicaciones móviles (vehículos eléctricos) y estacionarias, las baterías 

avanzadas y de siguientes generaciones y otras tecnologías de 

almacenamiento, como baterías de flujo, pilas de combustible y 

supercondensadores 

• Los proyectos abarcan toda la cadena de valor del almacenamiento, 

incluyendo materiales avanzados, electrodos y escalado, fabricación y 

prototipado, módulos y packs de baterías, y modelización y 

simulación para el análisis del rendimiento, análisis post-mortem, etc. 

Además, presta servicios relacionados con aplicaciones concretas de 

soluciones de almacenamiento y otros servicios auxiliares. 

• Web: www.cidetec.es 

(cont.) 

http://www.ceit.es/
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IKERLAN 

(Grupo 

Mondragón) 

• Centro tecnológico que realiza actividades de I+D+i relacionadas con: 

(1) tecnologías de electrónica, información y comunicación; (2) 

energía y electrónica de potencia; y (3) fabricación avanzada. 

• En el ámbito del almacenamiento de energía eléctrica, desarrolla 

sistemas de almacenamiento (baterías y supercondensadores), 

módulos y battery packs de ion-litio, NiMH o PbA, BMS, algoritmos de 

evaluación del rendimiento de los dispositivos de almacenamiento, 

herramientas para la evaluación de la degradación y la predicción de 

vida de las baterías y ofrece servicios de selección de tecnologías de 

almacenamiento y dimensionamiento e integración de sistemas. 

• Colaboración con empresas de la CAPV en proyectos relacionados 

con el almacenamiento estacionario en redes (herramientas para la 

integración eficiente de energía renovable), la movilidad eléctrica 

(sistemas de gestión de energía para autobuses híbridos, sistemas de 

captación de energía y carga inalámbrica) y otros usos 

(almacenamiento en ascensores, etc.). 

• Web: www.ikerlan.es 

Tekniker 

• Centro tecnológico especializado en tecnologías de fabricación 

avanzada, ingeniería de superficies, ingeniería de producto y TICs. 

Ofrece soluciones basadas en sistemas mecatrónicos, mantenimiento 

industrial, automatización y robótica industrial, inspección y medida, 

superficies multifuncionales, sensores, innovación e inteligencia 

competitiva aplicadas en sectores como aeronáutica y espacio, 

agroalimentación, automoción, energías renovables (eólica, 

fotovoltaica, solar térmica, almacenamiento de energía), industria de 

la ciencia, infraestructuras, máquina-herramienta, fabricación y salud. 

• En almacenamiento de energía, lleva a cabo actividades de desarrollo 

y ensayo de baterías de flujo redox, de diseño de materiales 

inteligentes de cambio de fase para el almacenamiento térmico y de 

desarrollo de volantes de inercia de sustentación magnética para el 

almacenamiento cinético. 

• Web: www.tekniker.es 

TECNALIA 

• Centro de investigación y desarrollo tecnológico que ofrece servicios 

integrales en los sectores de la construcción, energía y medio 

ambiente, TIC, industria y transporte, laboratorio de ensayos, control 

de calidad y certificación.  

• Desarrolla tecnologías, soluciones y servicios relacionados con el 

almacenamiento de energía. En el campo de las energías renovables 

TECNALIA trabaja en el desarrollo de dispositivos de electrónica de 

potencia y sistemas de almacenamiento térmico para plantas 

termosolares y en inversores para sistemas fotovoltaicos con 

almacenamiento. 

(cont.) 

http://www.ikerlan.es/
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• En el área de movilidad eléctrica, su interés investigador se centra en 

la integración del vehículo eléctrico en la red y el desarrollo de 

sistemas de carga inteligentes, equipamientos para conexiones V2G 

(vehicle to grid), y sistemas de gestión de las baterías eléctricas. 

• En el ámbito de las baterías electroquímicas, desarrolla componentes 

y células (electrodos, membranas, líquidos iónicos para electrolitos, 

etc.), el diseño, prototipado y fabricación de módulos, el desarrollo de 

elementos y algoritmos de control de electrónica de potencia y el 

diseño de plantas y algoritmos de control. P. ej., ha desarrollado 

baterías estacionarias basadas en la tecnología metal-aire. 

• Web: www.tecnalia.com 

Fuente: elaboración propia a partir de las páginas web de las compañías e instituciones y otras fuentes. 

* = Las clasificación de las empresas dentro de los distintos segmentos de la cadena de valor se ajusta a 

la clasificación de la Figura 51. (fuente: CIC energiGUNE). Algunas empresas ofrecen productos y servicios 

en varios de estos segmentos, aunque solo aparezcan en la tabla dentro de una categoría. 

  

http://www.tecnalia.com/
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