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 Centro Tecnológico, registrado en el 

Registro Nacional de Centros 

Tecnológicos del Ministerio de 

Economía y Competitividad, CT nº74.

 Entidad privada sin ánimo de lucro que 

nació en 1.994 por la iniciativa 

empresarial y el apoyo del VACE y UPV. 

Instituto Mixto con la Universidad 

Politécnica de Valencia (UPV) orientado 

al sector energético.

 LINEAS ESTRATEGICAS:

 Smart Grids

 Movilidad sostenible

 Industria sostenible

 Transición energética



Almacenamiento energético Energías renovables, bioenergía y 

“energy havesting”

Movilidad eléctrica: nuevas 

tecnologías
Nuevos materiales y técnicas de 

fabricación

Planificación, operación y 

flexibilidad energética. Gestión de 

recursos y demanda energética. 

Legislación y mercados

Interoperabilidad, “Smart Devices” e 

internet de las cosas

Gestión de activos

Inteligencia energética. Industria 4.0, 

eficiencia energética y técnicas avanzadas 

de diagnóstico y mantenimiento

Protecciones, medida y control 

en redes eléctricas

Bienes de equipo en infraestructuras 

energéticas y en industria



DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO

‣ Desarrollo y caracterización de componentes y prototipos (tipo pouch) de supercondensadores y 
baterías de litio de elevada eficiencia.

‣ Diseño y desarrollo de componentes y caracterización de pilas de combustible de hidrógeno, de 
metanol directo y electrolizadores.

‣ Diseño y ejecución de bancos de ensayo especializados para caracterizar diferentes dispositivos.



‣ Separadores poliméricos porosos a medida en función de las aplicaciones de almacenamiento.

‣ Membranas poliméricas compactas con funcionalización para ser utilizadas como aislante eléctrico en dispositivos 
de almacenamiento electroquímico mediante el uso de nanomateriales.

‣ Nuevos materiales carbonosos obtenidos por procesos avanzados de nanotecnología (autoensamblaje). Materiales 
con valor añadido obtenidos por procesos sostenibles de reciclado de biomasa.

‣ Desarrollo y aplicación de materiales 2D (grafeno) en electrodos.

MATERIALES AVANZADOS Y NANOMATERIALES



IMPACTO MATERIALES & DISPOSITIVOS 
ENERGÉTICOS en la nueva economía



Objetivos de la nueva economía mediante la introducción 

de las tecnologías habilitadoras

EUROPA KETs provide the basis for innovation in a range of products

across all industrial sectors. They underpin the shift to a greener

economy, are instrumental in modernising Europe’s industrial base,

and drive the development of entirely new industries. Their importance

makes them a key element of European industrial policy.

Las claves de la especialización inteligente en la nueva política de

cohesión. RIS3 COMUNITAT VALENCIANA. Eje Prioritario 4.

Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los

sectores.

4e -Fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo

de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de

la movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación

con efecto de mitigación.

4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano

limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de la red

viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de

sistemas de suministro de energías limpias.

http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=6262:eje-prioritario-4-favorecer-el-paso-a-una-economia-baja-en-carbono-en-todos-los-sectores&catid=182:uncategorised&lang=ca


MATERIALES AVANZADOS EN DISPOSITIVOS ENERGÉTICOS

en la consecución de los objetivos de la nueva economía

 IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

• Estrategia de reducción de carbono. Disminución del impacto MA

• Dispositivos sostenibles que se alimentan de fuentes renovables

• Uso de materiales reciclados 

• Análisis del ciclo de vida de productos y procesos

 IMPACTO INDUSTRIAL

• Mejora y optimización de materiales

• Materiales más eficientes

• Contribución a la reducción del coste de materiales reciclados mediante 

la mejora de los procesos de producción

• Economía circular

 IMPACTO SOCIAL

• Impacto del beneficio de uso de sistemas sostenibles sobre el sociedad 

por la reducción de  emisiones

• Creación de empleo cualificado

La NUEVa ECONOMÍa SOSTENIBLE….
….crecimiento económico y conservación del medio ambiente



HISTORIA DE ÉXITO



New tailored electrode chemistries

and recyclable materials
Improve electrochemical performance

Reduce the cost

Other battery cell components

Recyclability and recovery of 

battery components. Lifecycle

analysis of the cell
Environmental friendly

Sustainable
Reduce the cost

Integration

Modelling

Understanding procceses 
taking place in cell performance

Development of novel solid materials for high power Li polymer battery. 

Recyclabilityof components

Li

Development of novel SOlid MAterials for high power Li polymer BATteries (SOMABAT).

Recyclability of components

Public-Private Partnership "Green Cars":

Cross-Thematic cooperation between NMP, ENERGY, ENVIRONMENT, TRANSPORT

Call (identifier) Sustainable automotive electrochemical storage (FP7-2010-GC-ELECTROCHEMICAL-STORAGE)

Topic area GC.NMP.2010-1

Total budget // funded 5.0 // 3.7M€

The development of novel

breakthrough recyclable solid

materials to be used as components

(anode, cathode and electrolyte) for a

safe, high energy density Li-polymer

battery, to study and test the

potential recyclability of components,

and to study the sustainability of the

final developed battery.

To develop of Li-polymer battery with an

energy density higher than 220 Wh/kg

and final cost lower than 150 €/kWh.



VALOR DE LA ALIANZA

 CLARIDAD EN LA DEFINICION DEL 

CONVENIDO Y OBJETIVOS A ALCANZAR

 ATENCIÓN  A CONFLICTOS ENTRE 

SOCIOS POR SOLAPAMIENTO DE 

ACTIVIDADES O INTERESES

 ALINEAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN DE 

LAS INVESTIGACIONES INDIVIDUALES 

SIN DUPLICIDAD

 MAYOR ACERCAMIENTO DE LA 

INDUSTRIA A LOS SOCIOS POR EL 

AMPLIO ESPECTRO DE LAS 

TECNOLOGÍAS ASOCIADAS

 AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE 

LOS SOCIOS Y SU FORTALECIMIENTO
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Gracias
Mayte Gil-Agustí

mayte.gil@ite.com


