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En el marco de la Alianza Europea de Baterías, impulsada por la Comisión 
Europea 

 

Celebrada una Jornada para impulsar 
la participación del sector español de 
baterías en nuevas aplicaciones 
industriales 

  
 Más de sesenta entidades presentes en la cadena de valor han 

participado en la jornada, inaugurada por el secretario general de 
Industria y PYME 
 

 Su objetivo era presentar los avances y las oportunidades 
industriales asociadas a las baterías, tanto para vehículos eléctricos 
como para almacenamiento energético estacionario y otras 
aplicaciones industriales 

 
14.01.19. La Secretaría General de Industria y PYME del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, y la entidad InnoEnergy -designada por la 
Comisión Europea para impulsar la creación de partenariados entre la 
industria, el ámbito académico y el sector financiero- organizaron hoy una 
jornada para presentar los avances en el marco de la Alianza Europea de 
Baterías. 
 
La Alianza fue lanzada en octubre de 2017 por la CE para promover el 
desarrollo del sector de las baterías en Europa y crear sinergias entre los 
distintos actores presentes a lo largo de la cadena de valor, con el objetivo 
de posicionar a la Unión Europea como líder mundial en el desarrollo y 
fabricación de elementos de almacenamiento de energía. 
 
El secretario general de Industria, Raül Blanco, ha señalado que “con esta 
jornada, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo asume el liderazgo 
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en el desarrollo e implementación de estas iniciativas en nuestro país, que 
está convirtiéndose en un elemento clave para impulsar el desarrollo futuro 
de la industria europea, y en particular de aquellos subsectores productivos 
que están afrontando los retos derivados de la necesaria transición hacia 
una economía baja en carbono”. 
 
Durante esta Jornada, celebrada en la sede del Ministerio, InnoEnergy ha 
presentado los diferentes mecanismos europeos para la promoción del 
sector de baterías, y las entidades participantes (empresas, centros 
tecnológicos, asociaciones empresariales, administraciones autonómicas y 
organismos estatales) han compartido sus principales líneas de trabajo. 
 
La Jornada ha sido una buena oportunidad de las empresas españolas 
entren en contacto entre sí -y con posibles socios europeos- de cara a 
formar consorcios para desarrollar proyectos estratégicos. 


