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LOMARTOV SE UNE A BEPA, LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE COLABORACIÓN DE BATERÍAS 

LOMARTOV, se une oficialmente a la Asociación Europea de Baterías (BEPA), confirmando su 

compromiso para mejorar la competitividad de la industria europea de baterías. 

Con más de 170 miembros, BEPA (siglas en inglés) es una de las principales asociaciones dedicada a 

crear una cadena de valor de baterías industriales, competitivas, sostenibles y circulares a nivel 

europeo para aplicaciones estacionarias y movilidad eléctrica. Los miembros de la asociación 

trabajarán juntos para preparar el mercado europeo a fabricar y comercializar hacia 2030 las 

tecnologías de baterías de próxima generación que permitirán el despliegue de la movilidad sin 

emisiones y el almacenamiento de energía renovable. BEPA representa la parte privada de la 

asociación BATT4EU, la asociación co-programada sobre baterías lanzada por la Comisión Europea en 

el marco del Horizonte Europa. La asociación movilizará más 925 millones de euros para impulsar la 

investigación y la innovación europeas en el sector de las baterías. 

LOMARTOV contribuirá a los objetivos de BEPA aportando su experiencia en baterías y 

almacenamiento de energía, diseño ecológico y validación de sostenibilidad, actuando como interfaz 

entre la investigación científica y los actores industriales. Estas capacidades y conocimientos ayudaran 

a guiar la definición de nuevos métodos, materiales y modelos en las baterías y soluciones de 

almacenamiento de energía, integrando recomendaciones de ecodiseño, seguridad de materiales y 

reciclabilidad a través de los enfoques de Ecodiseño y Ciclo de Vida, integrando herramientas 

fundamentales como el Análisis de Ciclo de Vida (ACV), Costo del Ciclo de Vida (ACC) y Evaluación del 

Ciclo de Vida Social (ACVS) que abarca aspectos ambientales, económicos y sociales. La empresa 

aportará su experiencia en aspectos de sostenibilidad como parte del “Grupo de Trabajo Técnico 5 – 

Sostenibilidad” para aplicar sus metodologías y garantizar una mayor sostenibilidad a lo largo de la 

cadena de valor de las baterías, desde el abastecimiento de materias primas hasta el reciclaje y las 

etapas de segunda vida.  

Además, LOMARTOV participa en varios proyectos financiados por la UE que desarrollan estas 

actividades dentro de diversas áreas, incluido el suministro sostenible y la cadena de valor de las 

materias primas y la integración de las actividades transversales en el reciclaje y la economía circular, 

incluidas las baterías y almacenamiento de energía estacionario. Estas capacidades y conocimientos 

son esenciales para asegurar la perspectiva de una PYME y desarrollar soluciones para el beneficio 

común sobre neutralidad climática, alineando la visión europea y logrando el plan establecido sobre 

contaminación cero y crecimiento económico con empleos de calidad en una economía circular. 

Finalmente, en estrecha colaboración con los miembros de BEPA, LOMARTOV apoyará el desarrollo de 

las tecnologías más diferenciadoras, contribuyendo al intercambio de ideas, “know-how” y al 

desarrollo conjunto de la nueva cadena de valor de las baterías europeas.  

Para obtener más información, visite el sitio web de BEPA.  
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