
 

 

Nombre de la empresa / Entidad:  CETIM Centro Tecnológico 

 

Dirección: 
Parque empresarial de Alvedro,  

Teléfono: +34 881 105 624 
Página web: www.cetim.es 

Contacto:  Adrián Prol Nogueira 

Calle H 20  aprol@cetim.es 
5180 Culleredo, A Coruña, España  M: +34 687 37 12 33 
   

Descripción entidad: Centro Tecnológico  
CETIM, es un centro privado de I+D+i. Constituido en julio de 2011, tiene la misión de promover la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en los diferentes 
sectores y actividades económicas. Es un Centro Tecnológico Multisectorial, tal y como se establece en su razón social, y desarrolla su actividad a través de tres Áreas de 
Conocimiento: Materiales Avanzados, EcoBio Tecnologías e Industria Digital. 
Dentro del área de Materiales Avanzados se encuentra la línea de I+D de Materiales para almacenamiento energético 
Investigación y desarrollo de materiales avanzados bio basados en composites y recubrimientos para ánodo, aditivos para electrolitos, electrolitos sólidos/semi-sólidos y 
separadores para celdas electroquímicas de alta densidad energética. 
Investigación en materiales avanzados bio basados para almacenamiento de hidrógeno con alta superficie específica y capacidad de adsorción. 
 
Principales actividades y/o productos/servicios relacionados con el almacenamiento de energía: 

Dentro del área de Materiales Avanzados, se enmarca la línea de materiales para almacenamiento energético.  
Esta línea se focaliza en la investigación y desarrollo de materiales avanzados en composites y recubrimientos para ánodo y cátodo, aditivos para electrolitos, electrolitos 
sólidos/semi-sólidos, separadores para celdas electroquímicas de alta densidad energética, así como en el desarrollo de los correspondientes slurries, el montaje de semiceldas 
y celdas completas y el testeo físico-químico y electroquímico asociado.  
De modo más concreto:  
• Investigación y optimización de recubrimientos para estabilizar la capa SEI, síntesis de aditivos, modificaciones superficiales del material activo para mejorar la 

compatibilidad de los materiales con los ligantes mejorando los enlaces covalentes.  
• Investigación de composites basados en carbono teniendo en cuenta tanto estrategias convencionales como mejoradas y nuevas rutas de síntesis o materiales conductores 

basados en nanofibras, por ejemplo.  
• Investigación de aglutinantes basados en PAN, acrilonitrilos, etc. como alternativa al PVDF.  
• Investigación sobre nuevos aditivos para mejorar el rendimiento de los electrolitos líquidos convencionales, así como alternativas avanzadas para electrolitos sólidos 

(basados en organosilanos, ionogeles, líquidos iónicos, cianocrilatos, etc.) 
• Investigación sobre nuevos separadores basados en materiales de base biológica, como la lignina o la nanocelulosa.  
• Investigación sobre nuevos materiales catódicos, considerando tanto materiales convencionales como LiCoO2, LiFePO4, LiMn2O4, etc., alternativas basadas en NMC, NCA a 

partir de óxidos/oxalatos/fosfatos/metales mediante técnicas tales como síntesis de óxidos seguido de tratamiento térmico, por ejemplo. Ejemplos de ellos son los NMC 
ricos en Ni, Al, Li o LNMO con M: Mn, Co, Ni. Adicionalmente, se consideran compuestos polianiónicos basados en fosfatos, ortosilicatos, fluorosulfatos o fluorofosfatos. 
Síntesis y caracterización mediante DRX, SEM, TEM, etc.  

http://www.cetim.es/


 

 

 

• Desarrollo de slurries anódicos y catódicos mediante mezcla de materiales activos, binders y aditivos conductores, optimización de porcentajes, granulometrías, contenido 
en sólidos, así como procesos de secado y calandrado. Caracterización físico-química de los slurries desarrollados.  

• Montaje de semiceldas con ánodo o cátodo en estudio y electrolito líquido, semisólido o sólido. Caracterización electroquímica  
• Montaje de celdas completas tanto tipo coin como tipo pouch y caracterización electroquímica (impedancia, voltametría cíclica, etc.) 
 

Describir las principales capacidades e infraestructuras de la entidad (ensayo/laboratorio/fabricación…) 
 

Para realizar las actividades descritas se cuenta con un laboratorio de electroquímica y baterías completamente equipado: 
• Caja de guantes: Caja de guantes con sistemas de purificación de gas para el control de atmósfera interna (<1 ppm oxígeno y humedad) con 8 guantes y dimensiones de 

trabajo de 2000 mm (W) x 1200 mm (D) x 900 mm (H).  
• Horno de vacío: 49 L de capacidad (385 mm (ancho) x 330 mm (profundidad) x 385 mm (alto) (medidas internas). Apto para trabajar desde temperatura ambiente + 5 hasta 

200 ºC, apto para trabajar bajo atmósfera inerte (argón/nitrógeno) 
• Mufla: Con temperatura máxima de trabajo 2000 ºC en punta de tiempo limitado y 1800 ºC bajo atmósfera inerte. Posibilidad de trabajo bajo atmósfera de nitrógeno y de 

argón. Cámara interior de 150 mm de ancho, 150 mm de alto y 150 mm de fondo.  
• Equipo de recubrimiento: Aplicador automático con bomba de vacío integrada y placa de vacío. Modelo TQC con cama perforada.  
• Prensa: Prensa eléctrica de laminación en frío de 150 mm de ancho con un rodillo de 94 mm de diámetro. Compatible para trabajo bajo atmósfera inerte. 
• Cortadora de discos de precisión: Cortadora de disco de precisión con troquel de corte estándar de 12, 19, 20 diámetros 
• Selladora de celdas: Selladora/engarzadora compacta y rápida con gas para el montaje y cierre de celdas tipo coin.  Apta para el sellado de entre 500 y 600 pilas de botón 

por hora 
• Potenciostatos y galvanostatos de 8 y 16 canales 
• Robot industrial de 6 ejes para automatización 
 
Adicionalmente, se cuenta con todo aquel equipamiento básico de laboratorio y equipamiento específico para la preparación de materiales asociados como molinos, reactores, 
homogeneizadores, spray-dryer, etc. 
De igual modo se dispone de equipamiento para la realización de caracterizaciones, tales como viscosímetro, turbidímetro, máquina universal de ensayos, cromatógrafo de 
gases y de líquidos, medidores multiparamétricos, etc. 



 

 

Proyectos relacionados con el almacenamiento de energía (incluir tantos como se consideren necesarios) en curso / acabados (últimos 5 años) 
Info básica sobre el proyecto: Descripción y objetivos del proyecto: 

El objetivo principal del proyecto LION-HD es mejorar significativamente la densidad energética, el coste y la sostenibilidad de las baterías 
ion-litio a través de novedosas investigaciones en materiales activos e inactivos avanzados y sus combinaciones sinérgicas para los 
diferentes componentes de la celda electroquímica (ánodo, electrolito y cátodo), superando sus límites actuales, facilitando de este modo 
la evolución y la transformación del sector transporte hacia la sostenibilidad, descarbonización y drástica reducción de emisiones 

 

 

Participantes: 
Silicio Ferrosolar; Química del Nalón; NANOKER; RIMSA; ABCRLabs; GRAPHENEA; CUANTUM Medical Cosmetics; HI iberia  l CETIM; CIDETEC; 
CINN-CSIC; ICMAB-CSIC; ICMM-CSIC; UDC; USC; UAB; UA 

 

 
 

Título y acrónimo: 

LiOn-HD: Investigación industrial 
de materiales estratégicos para 
baterías de ion-litio de alta 
densidad energética y coste 
optimizado en electro movilidad 
sostenible 

Origen de los fondos: Nacional 
CDTI 

 

Presupuesto: global: 6M€ 

Tipo de ayuda: Subvención 

Fecha de comienzo:1/10/2020 

Duración: 3 años 

 

Info básica sobre el proyecto:  

Título y acrónimo: 

ECOSMART BATT: Fabricación 
4.0 sostenible de 
nanocompuestos e ionogeles 
para baterías de alta densidad 
energética   

 

Descripción y objetivos del proyecto: 
El objetivo principal del proyecto ECO-SMART BATT es mejorar la densidad energética, el coste y la sostenibilidad de las baterías ion-litio a 
través de novedosas investigaciones en fabricación sostenible e inteligente de materiales activos e inactivos avanzados y sus combinaciones 
sinérgicas para los diferentes componentes de la celda electroquímica (ánodo, electrolito y separadores), superando sus límites actuales, 
así como la investigación en tecnologías de monitorización, control y simulación que permitan diseñar nuevos procesos de producción más 
eficientes y rentables para los distintos materiales y celdas electroquímicas que se obtendrán durante el proyecto, facilitando de este modo 
la evolución y la transformación del sector transporte hacia la sostenibilidad, descarbonización y drástica reducción de emisiones 
 



 

 

 

Origen de los fondos: Regional 
Axencia Galega de Innovación 
(GAIN) 

Participantes: 
SilicioFerroSolar; ABCR labs; ENSO Innovation; Artabro Tech | CETIM 
 

Presupuesto: global: 3 M€ 

Tipo de ayuda: Subvención 

Fecha de comienzo:1/10/2020 

Duración: 3años 

 

Info básica sobre el proyecto:  

Título y acrónimo:   

ZEPPELIN: Investigación de 
tecnologías innovadoras y 
eficientes de producción y 
almacenamiento de hidrógeno 
verde basadas en la economía 
circular 

Descripción y objetivos del proyecto: 

El objetivo general del proyecto ZEPPELIN es investigar un conjunto flexible de tecnologías de producción y almacenamiento de 
hidrógeno verde basadas en el aprovechamiento de residuos y subproductos, buscando mejorar de forma significativa los costes y la 
eficiencia de la producción de este vector energético. 

 

Participantes: 

AQUALIA, NATURGY, NORVENTO ENERXÍA, PERSEO, REDEXIS, REGANOSA, REPSOL, TECNICAS REUNIDAS | CETIM, CIEMAT, EnergyLab, 
CIDAUT, Instituto de Tecnología Química (ITQ)-UPV e ITQ-CSIC, la Fundación (FUNGE-UVA), IMDEA-ENERGIA e ITMATI 

 

Origen de los fondos:  Nacional 
CDTI 

Presupuesto: global: 8 ME 

Tipo de ayuda: Subvención 

Fecha de comienzo: 1/11/2021 

Duración: 3 años 


