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Orden del Día ASAMBLEA - 6 Octubre 2020, 10-12h

2

10:00h - Saludo del Presidente de BatteryPlat - Luis Manuel Santos, 
Presidente BatteryPlat

10:00-10:15h - Estrategia de Almacenamiento de Energía - Miriam Bueno 
Subdirectora General Prospectiva, Estrategia y Normativa en Materia de 
Energía MITECO

10:15-10.30h - Programas de I+D Nacionales: Estrategia Española de 
Ciencia, Tecnología e Innovación – Marian Ferré - Jefa de la Subdivisión de 
Programas Temáticos Científico-Técnicos de la AEI

10:30- 10:45h - Inventariado y Mapping del potencial de Innovación -
IMDEA Energía 

• Estado del Mapa de Capacidades

10:45-11:00h - Definición de la estructura de la innovación 

• Grupos de Trabajo y Círculos de Conocimiento - Coordinadores GT

• Planificación de Productos a obtener (Memoria 2021-2022) -
Presidente

11:00-11:15h - Oficina Internacional de Proyectos de Innovación 

• Identificación de proyectos de I+D+I y posibles colaboraciones - ITE

• Identificación de ayudas y oportunidades de financiación - Mª Luisa 
Revilla Dirección de Programas de la UE y Cooperación Territorial, 
CDTI

11:15-11:40h - Creación de una Red fija de Colaboración 

• Batteries Europe - CICEnergiGUNE

• Batteries 2030+ / Batteries 2030 PLUS - CICEnergiGUNE

• EBA250 - CIDETEC

• Batteries Partenership - CIDETEC

• Encuentro Plataformas CCPTE - Presidente

• Estudio sobre el estado del Almacenamiento BTM en España Km0 -
Presidente

• Acuerdo con agentes estratégicos (Formación– KIC InnoEnergy) -
Secretaría Técnica

• Actualización Estrategia Tecnológica Española de Materiales 
Avanzados y Nanomateriales MATERPLAT - Secretaría Técnica

11:40- 11:50h - Otras actividades - Secretaría Técnica

• Difusión: Web, Newsletter, RR.SS., Clippings

• Participación en diferentes Eventos

11:50-12:00h - Ruegos y preguntas



Inventariado y Mapping del
potencial de Innovación. Estado
del Mapa de Capacidades

J. Palma (IMDEA Energía)



ANÁLISIS DE LAS FICHAS DE CAPACIDADES Y PROYECTOS
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10; 13%

16; 32%

2; 6%

20; 43%

3; 6%

Tipos de entidades

Universidades

Centros de investigación

Centros tecnológicos

Empresas

Asociaciones de
empresas

• Han participado 51 entidades



MAPA DE CAPACIDADES
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• Tecnologías abordadas por las entidades participantes

41; 61%12; 18%

7; 10% 5; 8%

2; 3%

Tecnologías de almacenamiento

Electroquímico

Químico

Térmico

Mecánico

Magnético



MAPA DE CAPACIDADES
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• Cadena de valor genérica (provisional)

• Fila en gris, ejemplo de la cadena valor genérica trasladada al Almacenamiento Electroquímico

1 2 3 4 5 6 7 8

Obtención de 
materias 
primas

Fabricación de 
componentes 

Fabricación de 
subsistema 

principal

Fabricación 
de sistema 
principal

Fabricación de 
sistemas 
auxiliares 

Integración 
de sistemas

Operación/ 
mantenimiento

Desmantelamiento, 
reutilización y 

reciclado

Materias 
primas

Componentes 
de celdas y  

BMS

Fabricación de 
celdas

Fabricación 
de packs

Sistema de 
gestión 

eléctrica, 
sistema de 

gestión térmica, 
convertidores

Conexión a 
red o a 

vehículo 
eléctrico

Usuarios/manten
edores del 

sistema durante 
la vida en 
servicio

Desmantelamiento, 
evaluación de 2º 
vida y reciclado



MAPA DE CAPACIDADES
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• Distribución de capacidades en la cadena de valor (Todas las entidades)
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MAPA DE CAPACIDADES
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• Distribución de capacidades en la cadena de valor (Empresas y asociaciones empresariales)
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MAPA DE CAPACIDADES
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• Distribución de capacidades en la cadena de valor (Centros de investigación, Centros tecnológicos y Universidades)
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INVENTARIO DE PROYECTOS
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• 44 entidades han aportado información de proyectos de I+D+i

• 130 proyectos identificados en el periodo 2015 - 2020

56; 42%

33; 25%

18; 14%

18; 14% 3; 2%

4; 3%

Nº proyectos

Europeo

Nacional

Regional

Privado

Otros

ND



INVENTARIO DE PROYECTOS
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• Distribución de proyectos por tecnologías

93; 74%

14; 11%

10; 8%
2; 2%

1; 1%

5; 4%

Tecnologías

Electroquímico

Químico

Térmico

Mecánico

Magnético

Varios



INVENTARIO DE PROYECTOS
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• 408 M€ movilizados por los proyectos identificados

374.055   ; 
94%

11.508   ; 3%

8.422   ; 2%

4.784   ; 1%

Fondos movilizados

Europeo

Nacional

Regional

Privado

Otros



INVENTARIO DE PROYECTOS
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• 31,7 M€ captados por las entidades participantes en los proyectos identificados

21.758   ; 69%

5.022   ; 16%

3.322   ; 10%

1.543   ; 5%

50   ; 0%

Fondos captados

Europeo

Nacional

Regional

Privado

Otros



Definición de la estructura de la
innovación. Grupos de Trabajo y
Círculos de Conocimiento

J.M. Pérez (ENVIROBAT)



GRUPOS DE TRABAJO
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GT

TECNOLOGÍAS

Jesus Palma (IMDEA-Energía)

Identificar y monitorizar las 
tecnologías de almacenamiento 

de energía disponibles y en 
desarrollo en todo el mundo

MERCADOS

Ignacio Casado (ITE)

Busca crear un nicho de 
oportunidades de negocio, 

colaboración y conocimiento para 
los actores en el mercado de los 

sistemas de almacenamiento

ECONOMÍA CIRCULAR

Juan Manuel Pérez (Envirobat 
España)

Visibilizar la importancia de la 
reutilización de baterías para 
preservar el medioambiente y 

evitar la dependencia de países 
terceros en el suministro de esas 

materias primas.



GT TECNOLOGIAS OBJETIVOS - CIRCULOS DE CONOCIMIENTO
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GT 
TECNOLOGÍAS

Electroquímico

Mecánico

QuímicoMagnético

Térmico

Participar en el inventariado y 
mapeado del potencial de 
innovación, recopilando 

información de las 
infraestructuras y capacidades 

de investigación y 
demostración existentes en 

España.

Llevar a cabo una vigilancia 
tecnológica continua y un 

filtrado de 'vaporware'. Para 
ello se hará un seguimiento de 

publicaciones científicas y 
patentes relevantes, así como 
un análisis crítico de noticias 

que se publican sobre 
novedades en tecnologías de 

almacenamiento.

Realizar el seguimiento de 
proyectos de I+D+i o de 

demostración más relevantes, 
sobre todo en España y en la 
Unión Europea. También se 
hará una vigilancia activa y 

difusión de las convocatorias 
de proyectos de I+D+i que 

vayan surgiendo.



GT TECNOLOGIAS OBJETIVOS - MIEMBROS
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9; 34%

7; 27%

6; 23%

2; 8%
2; 8%

GT Tecnologías 

Almacenamiento Electroquímico

Almacenamiento Químico

Almacenamiento Térmico

Almacenamiento Mecánico

Almacenamiento Magnético



GT MERCADOS - CIRCULOS DE CONOCIMIENTO

18

GT 
MERCADOS

Electrificación 
de transporte

Generación 
renovable

Gestión de 
redes

Autoconsumo

IoT

Evaluar los principales sectores del mercado de almacenamiento de energía 
(electromovilidad y estacionario) y sus previsiones de crecimiento en los próximos años.

Identificar a los principales competidores españoles en cada sector y sus propuestas de 
valor.

Crear un laboratorio de ideas (think tank) sobre temas que se consideren de interés.

Facilitar el intercambio de ideas con otras plataformas españolas.

Fomentar la internacionalización de las actividades de la plataforma por medio del 
intercambio de ideas con plataformas europeas y otras organizaciones internacionales.

Elaborar un informe de mercado anual.

Identificar junto con el grupo de trabajo los retos de la temática del grupo de trabajo.

Identificar la posibilidad de preparar proyectos de I+D, de innovación, demostradores para 
dar solución al reto planteado.

Identificar posibilidades de financiación nacional o europea, estableciendo reuniones 
bilaterales con CDTI, AEI, y Ministerio.



GT MERCADOS – Miembros 
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9; 24%

10; 27%7; 19%

6; 16%

5; 14%

GT Mercados

Generación renovable

Gestión de redes

Autoconsumo

Electrificación transporte

IoT



GT ECONOMÍA CIRCULAR - CIRCULOS DE CONOCIMIENTO

GT 
ECONOMÍA 
CIRCULAR

Ecodiseño

Reciclaje

Reutilización-
Segunda vida

Materias 
Primas

Fomentar proyectos que 
logren una Reutilización 

óptima y adecuada de las 
baterías, incrementando su 
vida útil tanto para el uso 

inicial para el que fue 
diseñada como en otros 

sectores en el encajen las 
características de las 

baterías en las necesidades 
de uso.

Incentivar el Ecodiseño 
como herramienta clave en 
los nuevos tipos de baterías 
que actualmente están en 

fase de diseño para que 
antes que sean 

comercializadas ya tengan 
integrados los conceptos de 
reutilización y reciclado en 

su diseño.

Impulsar nuevos sistemas 
de reciclado y recuperación 

de materias primas 
presentes en las baterías 

que sean más eco-
eficientes y sostenibles.

Promover mediante nuevos 
proyectos y actuaciones 
que las materias primas 

secundarias sean 
incorporadas como 

materias primas con iguales 
garantías que las primarias.



GT ECONOMÍA CIRCULAR – Miembros 

21

4; 23%

2; 12%

7; 41%

4; 24%

GT Economía circular 

Reciclaje

Materias primas

Ecodiseño

Segunda vida



Definición de la estructura de la
innovación. Planificación de
productos a obtener (2021-2022)

L. Santos (EDP)



Planificación de productos a obtener en 2021 2022
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Oficina Internacional de
Proyectos de Innovación -
Identificación de proyectos de
I+D+I y posibles colaboraciones

I. Casado (ITE)



Identificación de proyectos de I+D+I y posibles colaboraciones: Objetivo
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La oficina internacional de proyectos nace con el fin de facilitar la detección de oportunidades para presentar 
propuestas a convocatorias de europeas con el objeto de identificar consorcios de gran valor tecnológico capaces de 
presentar soluciones tecnológicas a los retos del sector del almacenamiento internacional

Durante el 2019-2020, la oficina ha estado realizando diferentes actividades de fomento entre los miembros de la 
Plataforma para potenciar a la participación en  os diferentes programas de I+D+i internacionales

Dada la estructura de la plataforma establecida en Grupos de trabajo y círculos de conocimiento se ha  tratado de 
identificar oportunidades de financiación acordes a los objetivos de cada grupo mediante: 

• El análisis de las capacidades y necesidades de los miembros de BATTERYPLAT a las oportunidades de financiación 
detectadas, celebrándo reuniones con aquellas entidades que valoraban presentar iniciativas por medio de: 
Identificación de proyectos de I+D+I y posibles colaboraciones

• La detección  de nuevas ideas de y la creación de consorcios en proyectos colaborativos

• Creando acciones de ayuda en la búsqueda de partners y el apoyo directo mediante la firma de cartas de apoyo a 
proyectos presentados por miembros de la Plataforma

• Generando actividades de fomento a la participación en programas de I+D+i internacionales



Identificación de proyectos de I+D+I y posibles colaboraciones: Actividades
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WEBINAR

Título: ¡Quiero financiar mi idea innovadora!

Fecha: 18/12/2019

Publico Objetivo : Miembros de la Plataforma BatteryPLat

El objeto es fomentar las actuaciones para incentivar la participación de los miembros de la plataforma en consorcios 
internacionales de I+D+i altamente competitivos en H2020 y otros programas. 



Identificación de proyectos de I+D+I y posibles colaboraciones: Actividades
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Mapa de convocatorias Almacenamiento energético 

Link Mapa:

https://d47b1977-b2f0-4203-8cd3-
2ab8d2279433.filesusr.com/ugd/1e87d4_522a4003c4a44d1ab9f4867df3a06a57.pdf

Se realizó un análisis de las diferentes convocatorias europeas y nacionales entre los distintos programas de 
financiación existentes y se identificaron todas aquellas relacionadas con el entorno del Almacenamiento energético.

El mapa se planteó en forma de documento consultivo que recoge en una vista comparada el resumen los rasgos 
principales de cada una de las convocatorias

H2020

FET OPEN

M-ERA-NET
KIC 

InnoEnergy

Instrumento 
Pyme F2

EIC 
Innovatio

Prize

https://d47b1977-b2f0-4203-8cd3-2ab8d2279433.filesusr.com/ugd/1e87d4_522a4003c4a44d1ab9f4867df3a06a57.pdf


Identificación de proyectos de I+D+I y posibles colaboraciones: Formato
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Esta es una línea de trabajo en revisión permanente, ya que el mapa es sólo una foto fija de un entorno que evoluciona 
de forma continua, por lo que desde la plataforma se ha establecido el uso de los medios digitales y la comunicación e 
interrelación entre los Grupos de trabajo y los Círculos de conocimiento como la mejor opción para dar respuesta 
rápida y eficaz a todos los miembros.

• Las diferentes convocatorias y oportunidades sobre las nuevas líneas de financiación serán publicadas y actualizadas 
puntualmente en la página web de la Plataforma y de igual forma serán incorporadas como contenido de las 
diferentes Newsletters de Batteryplat.

• Los coordinadores de los Grupos de trabajo y Círculos de Conocimiento recogerán la información detallada y 
analizarán las oportunidades junto a los participantes de cada grupo. 



Oficina Internacional de
Proyectos de Innovación -
Identificación de ayudas y
oportunidades de financiación

M.L. Revilla (CDTI)



Creación de una red fija de
colaboración. Batteries Europe,
Batteries 2030+ / Batteries 2030
PLUS

R. Ferret (CICEnergiGUNE)



Coordinación con entidades internacionales
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Iniciativas europeas relevantes

+ Asociaciones por aplicación & tecnología

Ecosistema europeo



Coordinación con entidades internacionales
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• Participación en las iniciativas europeas:

• Definir las Agendas de Investigación Estratégicas

• Contribuir a los Programas de Trabajo de  Horizonte 2020 (convocatoria Green Deal) y del Clúster 5 de Horizonte 
Europa

• Determinar los retos y oportunidades para el sector del almacenamiento de energía

• Trasladar los intereses del sector en la revisión de la Directiva europea de Baterías contribuyendo a los 
documentos de referencia elaborados por los grupos de trabajo

• Identificar las iniciativas clave para mejorar la interlocución de BatteryPlat ante los organismos internacionales

• Establecer mecanismos de cooperación con los agentes del sector del almacenamiento en Europa

• Participar en los eventos para posicionar a BatteryPlat en el ecosistema europeo de las baterías

• Ser la antena de los asociados en Europa



Creación de una red fija de
colaboración. EBA250 /
Batteries Partenership

Ó. Miguel (CIDETEC)
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Linking European Battery Networks
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Other partnerships
Battery downstream & complementary

work programmes under Horizon Europe

MS led Important Projects of Common 
European Interest

=> R&I & and first commerical deployment

National and bilateral R&I activities

Supportive framework

Interregional partnership on advanced battery 
materials (ERDF/Smart specialisation)• A network of research institutions

and industry
• Long-term technology roadmaps
• Coordination of European R&I 

projects implementing the 
roadmap

• Batteries R&I strategies and short to 
medium term technology roadmaps

• Coordination of battery initiatives
• Drive forward SET-Plan action on 

batteries

Battery Partnership
Battery specific programmes under Horizon Europe

Other R&I activities under Horizon EuropeOther R&I activities under Horizon Europe

H
o

ri
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n
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Co-programmed partnership on Batteries

Long term strategy
& Coordination 

Implementation

https://bipeba.com/#/
https://www.eba250.com/


Coordinación con entidades internacionales: Una aproximación informal 
al “EU Battery Ecosystem” (I)
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EBA – The European Battery Alliance

• Iniciativa “paraguas” de la que emanan todas las demás

• Promovida por la EC, traccionada por la industria europea, incluye toda la cadena de valor y todos los perfiles de 
“stakeholders”

• No tiene formato legal definido. Es un foro informal de discusión pilotado por KIC Innoenergy.

• EBA250 es la “Industrial Workstream” dentro de EBA. Foco regulatorio, legislativo, business development, estímulo y 
canalización de inversiones

• Objetivo: movilizar los recursos que sean necesarios para que Europa pueda capturar ese Mercado estimado en 
250Bn€/año a partir de 2015. Esto se tradujo en una serie de acciones y recomendaciones (2018) de donde emanan las 
demás iniciativas que se describen a continuación, entre otras.

Battery 2030+

• Iniciativa de largo plazo (inicialmente concebida al estilo de los antiguos proyectos “Flagship”). Objetivo desarrollar 
herramientas avanzadas para facilitar el desarrollo de las baterías del futuro de altas prestaciones, sostenibles y 
competitivas. Foco investigación básica-orientada.

• “Technology agnostic”; no apuesta por ninguna tecnología de baterías concreta; los avances que se consigan deberían 
ser aplicable a cualquier tecnología concreta de baterías.

• Financiada en primera instancia por una CSA del mismo nombre. En la actualidad por una segunda CSA “Battery 
2030PLUS”. 



Coordinación con entidades internacionales: Una aproximación informal 
al “EU Battery Ecosystem” (II)
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ETIP Batteries Europe

• Plataforma Tecnológica Europea; abarca igualmente toda la cadena de valor y todos los perfiles de “stakeholders”

• Foco en R+I a nivel de bateria; con vistas a las aplicaciones, pero sin centrarse en ellas –se tartan en otros foros-; establecimiento de 

prioridades con vision estratégica 2030 y posterior, abarcando toda la cadena de valor –con el matiz indicado respect a las 

aplicaciones-.

• Pilotado por una Secretaría financiada por la EC a través de un “tender”

• En el momento actual (sept 2020) se está ultimando una Strategic Research Agenda, SRA, que se publicará en breve.

Batteries Partnership

• Actualmente es un candidato oficial a partnership público privado europeo entre la CE y una asociación privada que habrá que 

lanzar. Se espera que se apruebe hacia enero 2021 con la firma de un MoU entre la CE y una representación del sector privado.

• Instrumento de implementación de la estrategia de I+D+I establecida por ETIP Batteries Europe y otras afines del lado de las 

aplicaciones. (ej. 2ZERO)

• Transitoriamente pilotada por un Shadow Group informal que ha elaborado la primera propuesta de topics 2021/22 mientras se 

lanza el partnership propiamente dicho, así como una Strategic Research and Innovation Agenda, SRIA, que se publicará cuando se 

firme el MoU la CE -2021?-



Creación de una red fija de
colaboración. Encuentro
Plataformas CCPTE

L.M. Santos (EDP)



Encuentro plataformas CCPTE: 30/09/2020 10:00-12:30
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• 10:00 – 10:10 Bienvenida y breve ronda de presentación

• 10:10 – 10:20 Presentación Secretaría de Estado de Energía

• 10:20 – 10:30 El CCPTE y el papel clave de las Plataformas Tecnológicas

• 10:30 – 10:45 Presentación Dña Miriam Bueno, MITECO

• 10:45 – 11:00 Debate canalización de estas oportunidades a través de las Plataformas

• 11:00 – 11:15 Presentación Dña Marian Ferre, AEI

• 11:15 – 11:30 Debate canalización de estas oportunidades a través de las Plataformas

• 11:30 – 11:45 Presentación Dña María Luisa Revilla, CDTI

• 11:45 – 12:00 Debate canalización de estas oportunidades a través de las Plataformas

• 12:00 – 12:30 Conclusiones finales



II Encuentro CCPTE: 15/10/2020 10:00-12:30
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Creación de una red fija de
colaboración. Estudio sobre el
estado del Almacenamiento
BTM en España Km0

L.M. Santos (EDP)



Estudio sobre el estado del Almacenamiento BTM en España Km0

41



Creación de una red fija de
colaboración. Acuerdo con
agentes estratégicos
(Formación– KIC InnoEnergy)

Secretaría Técnica



Acuerdo con agentes estratégicos 
(Formación– KIC InnoEnergy)
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650 €                              455€



Creación de una red fija de
colaboración. Actualización
Estrategia Tecnológica Española
de Materiales Avanzados y
Nanomateriales MATERPLAT

Secretaría Técnica



Actualización Estrategia Tecnológica Española de Materiales Avanzados 
y Nanomateriales MATERPLAT

45

Participación en la Actualización del 
documento de 

Estrategia Tecnológica Española de 
Materiales Avanzados y 

Nanomateriales



Otras actividades – Difusión:
Web, Newsletter, RR.SS,
Clippings

Secretaría Técnica - BatteryPlat



Difusión: Web, Newsletter, RR.SS, Clippings
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Web

www.batteryplat.com

http://www.batteryplat.com/


Difusión: Web, Newsletter, RR.SS, Clippings
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Newsletter

Septiembre

https://us8.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=837b2214f3f2c5bc23997c9ac&id=a498a78eed


Difusión: Web, Newsletter, RR.SS, Clippings
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RR.SS.

https://twitter.com/BatteryPlat
@BatteryPlat
115 Followers

https://linkedin.com/company/batteryplat
322 Seguidores

https://twitter.com/BatteryPlat
https://linkedin.com/company/batteryplat


Difusión: Web, Newsletter, RR.SS, 
Clippings

50

Clippings

https://revistas.eleconomista.es/energia/2020/junio/apoyo-a-toda-la-cadena-de-valor-en-almacenamiento-EK3639006


Otras actividades - Participación
en diferentes Eventos

Secretaría Técnica - BatteryPlat



Participación en diferentes Eventos
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Jornada Coordinación 
Plataformas Tecnológicas

Ministerio de Ciencia, 
Innovacion y Universidades 

15 Octubre 2019



Participación en diferentes Eventos
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Metal-advanced Batteries 
International Congress
MaBIC19 
Mesa redonda “BatteryPlat 
Initiative, part of the European 
Battery revolution

Pamplona 6-7 Noviembre 2019



Participación en diferentes Eventos
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Fondo de Innovación 
Ministerio y Comisión Europea 
Innovation Fund Workshop

Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 19 
Noviembre 2019



Participación en diferentes Eventos
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Battery 2030 en representación 
de BatteryPlat

Pamplona 20 Noviembre 2019



Participación en diferentes Eventos
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AETP 2019 Almacenamiento 
energético: Tecnologías y 
proyectos

Madrid 28 Noviembre 2019



Participación en diferentes Eventos
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Jornadas Plataformas 
Tecnológicas y Workshop de 
IDAE en la COP25

Madrid 6 Diciembre 2019

13:00 – 13:10  
Opening Remarks   
Sara Aagesen.- Adviser of the Minister for the Ecological Transition  
13:10 – 14:00  
Panel Discussion Moderator:  Belen Gallego.- CEO & Co-Founder at ATA Insights  
Panellists:  Roland Roesch. – Deputy Director IRENA Innovation and Technology Center 
Raquel Ferret. - Battery Platt  
Person to be appointed. - Google  
Person to be appointed. - Smart Energy Europe  
Joan Groizard. - Director General of the Institute for Diversification and Saving of Energy   
 14:00 – 14:20  
Questions and Answers  
14:20 – 14:30  
Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) 
Closing Remarks Joan Groizard.- Director General of the Institute for Diversification and 
Saving of Energy   



Participación en diferentes Eventos

58

GENERA 20
Jornadas de Transformación 
energética y recursos 
distribuidos de IDAE

Madrid 7 Febrero 2020



Participación en diferentes Eventos

59

VIII Congreso Nacional de 
Ingeniería Civil
Panel VII sobre 
Almacenamiento, en Madrid

Madrid 17-18 Febrero 2020



Participación en diferentes 
Eventos

60

Cámara Oficial de Comercio 
Sesión transfer del CSIC sobre 
Almacenamiento de energía en 
Oviedo

Oviedo 5 Marzo 2020



Participación en diferentes Eventos

61

Consulta Pública Previa: 
Estrategia Almacenamiento 
Energía 

MITECO 21 Mayo 2020



62

Webinar Internacional 
CONFEDEM 24 Junio 2020

Participación en diferentes Eventos



63

Consulta Pública Previa MITECO 
Estrategia Almacenamiento 
Energía 
Sesión 3: Retos de Desarrollo 
Tecnológico para el 
Almacenamiento (I+D+i)

MITECO 2 Julio 2020

Participación en diferentes Eventos



64

Comité Técnico 
Congreso Smart Grids

16 Julio 2020

Participación en diferentes Eventos



65

Agencia Andaluza de la Energía 
Directrices Estratégicas en materia 
de energía de Andalucía, horizonte 
2030: Estimular la innovación 
tecnológica y los nuevos vectores 
energéticos

21 Julio 2020

Participación en diferentes Eventos



66

Webinar Sedigas Online
Presentación Think Tank para el 
estudio del Hidrógeno inyectado 
en las infraestructuras de gas 
natural

24 Julio 2020

Participación en diferentes Eventos



67

Participación en Eventos:

CIEMAT 23 Septiembre 2020

Participación en diferentes Eventos



Ruegos y preguntas



¿ALGUNA DUDA?

Puedes contactarnos a través de:

Presidencia BatteryPlat 

Luis Manuel Santos Moro  lsantos@edp.com

Secretaría Técnica BatteryPlat  mjousif@secartys.org

www.batteryplat.com

¡Muchas gracias!

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

