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Cobertura de mercado de
Benchmark
Litio
Cobalto
Grafito
Níquel
Manganeso

Eva l u a c i o n e s d e
p re c i o s y d ato s d e
m e rc a d o
Litio, cobalto, grafito,
níquel, cátodo, ánodo,
celdas de batería

Cátodos
Ánodos

Celdas de
batería

Vehículos
eléctricos
(EV)

Previsiones

Consultoría y
asesoramiento

Eventos

Litio, cobalto,
grafito, níquel,
manganeso, ánodo,
cátodo, celdas de
baterías, EV/Sistema
de almacenamiento
de energía (ESS)

Estudios de la
cadena de
suministro, estrategia
y asesoramiento,
mercados

Cadena de suministro
de vehículos eléctricos,
gira mundial, cátodos,
ánodos, megafábricas
de baterías, eventos
en línea
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El ion de litio domina ahora la
industria del litio
Otro
8%
34%

Batería

Otro

36%
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Otro

63%

66%

Batería
92%
Batería

Demanda de litio en 2015

Demanda de litio en 2020
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Demanda de litio en 2030 (f)
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La demanda de baterías para EV representa la unión de la
industria y la política
L a d e m a n d a r e s u l ta nte

Fa c to re s que influye n e n la e co no m ía de lo s io ne s de litio

=
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El lit io y la g r an d es con ex ión d e las mat erias p r imas
Toneladas de equivalente de carbonato de litio (LCE)
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Secundario
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¿ Q u é s i g n i f i ca e s o h oy ?

????
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¿De dónde va a venir?
Cobalto

Níquel
Australia

China

Indonesia

?

Mineral de sulfuro

Lateritas

Níquel mate

HPAL

Níquel químico

Níquel metal

Litio
?

R. D. Congo
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Cobalto primario

Níquel-cobalto

Cobre-cobalto

Concentrado

Intermedio

Australia
China

América del
Sur
América del
Norte?

Salmuera

Espodumena

Arcilla

Geotermia

Mica

Jadarita

Carbonato

Hidróxido

El costo es esencial, pero también hay que considerar la seguridad de la cadena de
suministro y los criterios ambientales, sociales y gubernamentales (ESG).
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La realidad de las materias
primas de las baterías
 Ampliar la cadena de suministro en calidad y
cantidad es EL reto
 El eslabón más lento de la cadena se queda sin
inversión (ver el gráfico de la derecha)
 La revolución del EV se producirá, pero será más
lenta de lo previsto antes de 2027
 No hay escasez geológica de ningún insumo clave
 La tecnología de las baterías del futuro se basará
en el litio
 La batería de iones de litio es ahora geopolítica
 La agresiva expansión de China
 Planes de empleo estadounidenses
 El compromiso de Biden con la cadena de
suministro local
 El suministro futuro deberá tener en cuenta otros
factores de ESG:
 Emisiones, impacto en el agua, etc.
 Impactos sociales

Plazo aproximado para avanzar en las principales etapas del
suministro (años)
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¡Gracias!

C o b e r t u ra d e m e rca d o d e
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Grafito
Níquel
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Lithium Valley Commissioner Q&A /
Preguntas y respuestas con la
Comisión de Lithium Valley
• Presenters:
• Jim McKinney – Fuels and
Transport Division
• Anthony Ng – Energy Research
and Development Division
• Adam Panayi – Rho Motion
• Cameron Perks – Benchmark
Mineral Intelligence

• Presentadores:
• Jim McKinney – División de
combustibles y transporte
• Anthony Ng – División de
investigación y desarollo
• Adam Panayi - Rho Motion
• Cameron Perks – Benchmark
Mineral Intelligence
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Lithium Battery Ecosystem /
Ecosistema de baterías de litio
• Danny Kennedy – CEO of New
Energy Nexus & President of
CalCharge
• Meg Slattery – University of
California, Davis and Lawrence
Berkeley National Lab

• Danny Kennedy - CEO de New
Energy Nexus y Presidente
de CalCharge
• Meg Slattery – Universidad de
California, Davis y Lawrence
Berkeley National Lab
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Visión general de la innovación en la
tecnología de las baterías y las oportunidades
de fabricación en California
Presentación a la Comisión de Expertos de Lithium Valley
Por Danny Kennedy, director general de New Energy Nexus

30 de septiembre de 2021

Ejemplos de “empresas emergentes”
en California

Ejemplos de etapas tempranas
• Coreshell (CalSEED,
CalTestBed)
• Sepion (CalSEED)

Ejemplos de etapas avanzadas
Enovix
Sila Nanotechnology

• Zenlabs

Cuberg (CalSEED)

• Sylvatex

Quantumscape

• South8 (CalSEED)
• Conamix
• Automat
• Feasible(CalTestBed),
• Rejoule (CalSEED,
CalTestBed)
• EnZinc (CalSEED)

Conamix

La oportunidad
Establecer la economía de la misión para la
California del siglo XXI

Ejemplo del Reino Unido

Elementos críticos de éxito
• Compromiso con la comunidad > Iniciativa para la Seguridad de la
Minería Responsable (IRMA)
• Puestos de trabajo en la carretera y acuerdos laborales
• Estrategia industrial de innovación orientada a la misión

Visión general del fin de la vida útil de
las baterías de los vehículos eléctricos
Meg Slattery
Reunión de la Comisión de Lithium Valley
9/30/2021
68

Agenda
•

•

•

Presentación del Laboratorio de Circularidad de Materiales de la
UC Davis
Visión general del ciclo de vida de las baterías de los vehículos
eléctricos (EV)
Grupo asesor sobre el reciclaje de baterías de iones de litio para
automóviles
•
•
•
•

•

Reutilización
Reciclaje
Logística
Opciones de política

Coordinación con la Comisión de Lithium Valle
69

Laboratorio de Circularidad de Materiales

Alissa Kendall, PhD
Jessica Dunn, MS
Profesora de Ingeniería Civil y Candidata a Doctorado en
Ambiental
Sistemas Energéticos
Presidenta del Grupo de
Graduados en Energía

Hanjiro Ambrose, PhD
Meg Slattery, MS
Estudiante de Doctorado Posdoctorado en UC
Davis
en Sistemas Energéticos
Afiliada del Laboratorio Ingeniero de la Junta de
Recursos de Aire
Nacional Lawrence
Berkeley
70

Motivación

Nuestra estrategia para alcanzar los objetivos de mitigación del cambio climático
requiere un sistema energético que dependa de las baterías. ¿Cómo podemos
asegurarnos de que promueva la equidad, evite los daños ambientales y evite crear
un nuevo problema?
71

Anticiparse a los retos del futuro
•

Análisis del flujo de materiales sobre la demanda
de materiales y el potencial de circularidad
•

•

Análisis de las partes interesadas en el mercado
de la posventa de vehículos
•
•

•
Estimación de la demanda de material y del volumen de las baterías recicladas
en diferentes escenarios de química catódica (Dunn et al., 2021)

¿Qué porcentaje de la futura demanda de
material puede satisfacerse con material
recuperado?

¿Dónde van los automóviles cuando mueren? ¿A
quién afectará? ¿Qué se pasa por alto en el
mundo académico?
Centrarse en la logística de recolección y
transporte

AB 2832: Grupo asesor sobre el reciclaje de
baterías de iones de litio para automóviles
•

Generar recomendaciones para la política de
reciclaje de baterías del estado de California
72

Ciclo de vida de las baterías de los vehículos
eléctricos (EV)
•

•

•

Las baterías pueden ser
adecuadas para su reutilización en
otro vehículo o como
almacenamiento estacionario
cuando el vehículo llegue al final
de su vida útil
La calidad y el tipo de material
recuperado dependen de la vía de
reciclaje
El panorama de la industria
evoluciona rápido
Imagen original: https://recellcenter.org/publications/
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Grupo asesor sobre el reciclaje de
baterías de iones de litio para
automóviles
•

Con el mandato de la AB 2832 de presentar recomendaciones a la legislatura “destinadas a
garantizar que lo más cerca posible del 100% de las baterías de iones de litio de los vehículos en
el estado sean reutilizadas o recicladas al final de su vida útil de una manera segura y rentable
(énfasis añadido)”.

•

El grupo asesor está formado por representantes de las industrias del automóvil y de las
baterías, organizaciones sin ánimo de lucro dedicadas al medio ambiente y organismos
estatales.

•

Nuestro grupo ha proporcionado documentos de referencia y presentaciones sobre la
composición de las baterías, las vías de reciclaje, la reutilización y la política existente, y ahora
está elaborando el informe final del grupo.

•

Las recomendaciones se generaron mediante debates facilitados con subcomités centrados en
la reutilización, el reciclaje y la logística.
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Grupo asesor sobre el reciclaje de baterías
de iones de litio para automóviles
Fase 3
Incorporar los comentarios
y crear un borrador

Fase 1

Identificar los obstáculos, las oportunidades
y el panorama existente

Diciembre de 2021

Marzo de 2021

Enero de 2021

Informe final

Marzo de 2022

Julio de 2021

Fase 2
Identificar posibles
opciones políticas
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Fase 4
Finalizar el informe con
recomendaciones
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Reutilización
•

Barreras identificadas:
•
•
•
•

•

Disminución del precio de las baterías
nuevas frente al costo de la reutilización
Asignación de responsabilidades
Falta de datos transparentes sobre el
estado de la batería
Falta de volumen

Oportunidades:
•
•
•
•

Proporcionar un almacenamiento de
energía asequible
Apoyar la descarbonización de la red
Prolongar la vida útil
Reducir el impacto del ciclo de vida

Hay varias iniciativas en California y otros lugares de
Estados Unidos, incluidas las demostraciones financiadas
por la CEC. La foto muestra un proyecto de demostración
de almacenamiento estacionario con baterías reutilizadas
en Davis, California (RePurpose Energy)
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Reciclaje
•

La mayoría de las empresas norteamericanas afirman
que recuperan entre el 90% y el 95% de los materiales
mediante el reciclaje hidrometalúrgico

•

La economía del reciclaje viene dictada por el valor del
material, el costo de procesamiento y el costo de
transporte

•

A lo largo de la historia, el litio no se ha recuperado de
manera comercial

•

El material recuperado debe ser exportado

Instalaciones de baterías al final de su vida útil (piloto y
comercial) en Estados Unidos y Canadá (Slattery et al.,
2021)

Imagen de la "masa negra" de Li-Cycle®.
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Logística
•

“Logística”: retiro de la batería del
vehículo, pruebas para determinar el
próximo uso adecuado, recolección y
clasificación, transporte y
seguimiento

•

Se calcula que el transporte
representa entre el 40% y el 60% del
costo del reciclaje

•

La captación de baterías fuera de
garantía y la seguridad son los
principales retos

Arriba: Parte que retira una batería de un vehículo eléctrico en
función del estado de la garantía. Cifra extraída de esta hoja
informativa de la Asociación Canadiense de Fabricantes de
Vehículos y Call2Recycle
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Opciones de políticas en discusión
•

Determinar la responsabilidad o el mecanismo de financiación de los costos del final de la
vida útil

•

Reutilización
•
Permitir el acceso a los datos del estado de salud; hacer que los sistemas de baterías
usadas sean elegibles para los incentivos de almacenamiento de energía; incentivar en
general a la industria de la reutilización

•

Reciclaje
•
Requisitos de etiquetado, incluido un identificador digital; tasas mínimas de
recuperación de materiales; verificación por parte de terceros de la calidad del proceso
de reciclado; sistema de información; normas de contenido reciclado (paralelas a la AB
1397); diseño para la reutilización/reciclaje; proceso de autorización simplificado

•

Logística
•
Aplicar las leyes de desmantelamiento sin licencia; elaborar materiales de capacitación
sobre seguridad; clasificación de residuos universales
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Áreas de alineación con LVC
•
•

•

Motivación
El papel de la cadena de
suministro nacional (o la
falta de ella)
Mecanismos de seguimiento
•

Algunas soluciones de
trazabilidad incluirán datos de
la cadena de suministro

Área recreativa de Salton Sea, Mecca, CA
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Contacto
•

Meg Slattery: msslattery@ucdavis.edu

•

Jessica Dunn: jadunn@ucdavis.edu

•

Alissa Kendall: amkendall@ucdavis.edu

•

Sitio web del grupo asesor
•

La próxima reunión será a principios de noviembre

•

El informe debe presentarse en marzo de 2022
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Lithium Valley Commissioner Q&A /
Preguntas y respuestas con la
Comisión de Lithium Valley
• Presenters:
• Danny Kennedy – CEO of New
Energy Nexus & President of
CalCharge
• Meg Slattery – University of
California, Davis and Lawrence
Berkeley National Lab

• Presentadores:
• Danny Kennedy CEO de New Energy Nexus y
Presidente de CalCharge
• Meg Slattery – Universidad
de California, Davis y
Lawrence Berkeley National
Lab
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Public Comment / Comentarios del público
Comment Instructions:
Limited to 3 minutes per comment
By computer: use “raise hand” feature
in Zoom
By telephone: dial *9 to “raise hand”
and *6 to mute/unmute your phone line
*******************************************
Instrucciones para los comentarios:
Límite de 3 minutos por comentario
Por computadora: use la función de
“levantar la mano” de Zoom
Por teléfono: marque *9 para
“levantar la mano” y *6 para silenciar
y para activar el sonido
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Future Meeting Discussion /
Plática sobre la próxima reunión
• Determination of Agenda
Topics, Speakers, Presentations
• September – Market
Opportunities for Lithium
• October –
Environmental Impacts
• December – Incentives and
Economic Impacts
• January – Workforce
Development

• Determinación de los temas de la
agenda, los oradores y las
presentaciones de la próxima
reunión
• Septiembre –
Oportunidades para el mercado
de litio
• Octubre – Impactos al medio
ambiente
• Diciembre – Incentivos e
impactos económicos
• Enero – Desarollo laboral84

Public Comment / Comentarios del público
Comment Instructions:
Limited to 3 minutes per comment
By computer: use “raise hand” feature
in Zoom
By telephone: dial *9 to “raise hand”
and *6 to mute/unmute your phone line
*******************************************
Instrucciones para los comentarios:
Límite de 3 minutos por comentario
Por computadora: use la función de
“levantar la mano” de Zoom
Por teléfono: marque *9 para
“levantar la mano” y *6 para silenciar
y para activar el sonido
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Public Comment / Comentarios del público
Comment Instructions:
Limited to 3 minutes per comment
By computer: use “raise hand” feature
in Zoom
By telephone: dial *9 to “raise hand”
and *6 to mute/unmute your phone line
*******************************************
Instrucciones para los comentarios:
Límite de 3 minutos por comentario
Por computadora: use la función de
“levantar la mano” de Zoom
Por teléfono: marque *9 para
“levantar la mano” y *6 para silenciar
y para activar el sonido
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Adjourn / Levantar la sesión
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Webpage / Página Web: https://www.energy.ca.gov/datareports/california-power-generation-and-power-sources/geothermalenergy/lithium-valley
List Serv / Lista de Correo Electronico: Lithium Valley Commission

Thank you!

¡Gracias!

LithiumValleyCommission@energy.ca.gov

Break / Tomar Receso

LithiumValleyCommission@energy.ca.gov
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