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BASF sigue invirtiendo en Europa para reforzar su liderazgo 

mundial en materiales de baterías para vehículos eléctricos 

◼ BASF anuncia que Schwarzheide, Alemania, será la sede de la 
producción de material catódico activo en Europa 

◼ Las plantas de producción de materiales para baterías en Alemania y 
Finlandia utilizarán una mezcla de energía líder en la industria, reduciendo 
las emisiones de CO2 en toda la cadena de valor. 

BASF anuncia un nuevo centro de producción de materiales para baterías en 

Schwarzheide, Alemania, como parte de su plan de inversión en varias etapas para 

apoyar la cadena de valor de los vehículos eléctricos (EV) europeos. Esta planta 

de última generación producirá materiales activos catódicos (CAM) con una 

capacidad inicial que permite el suministro de alrededor de 400.000 vehículos 

eléctricos completos al año con materiales de batería de BASF. Los innovadores 

materiales de cátodo de la compañía aumentan el rendimiento de las baterías, 

promoviendo el éxito de la movilidad respetuosa con el medio ambiente. 

El diseño modular y la infraestructura de la planta de Schwarzheide permite la 

rápida ampliación de las capacidades de fabricación, lo que permite a BASF 

satisfacer la creciente demanda de los clientes del mercado europeo de vehículos 

eléctricos. La planta de Schwarzheide utilizará precursores (PCAM) de la planta de 

BASF en Harjavalta, Finlandia. La puesta en marcha de las dos plantas está 

planificada para 2022.  

"Las plantas de Finlandia y Alemania ofrecerán a nuestros clientes un acceso fiable 
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y más sostenible a materiales activos de cátodos de alto níquel a medida, en las 

proximidades de sus instalaciones de fabricación europeas", explica Peter 

Schuhmacher, presidente de la división de Catalizadores de BASF. Con estas 

inversiones en Finlandia y Alemania, BASF será el primer proveedor de CAM con 

capacidad de producción local en los tres principales mercados actuales: Asia, 

Estados Unidos y Europa. BASF se convertirá en el principal proveedor con una 

cadena de suministro fiable, sostenible y presencia europea que comprenderá el 

suministro de metales básicos, en particular níquel y cobalto, la producción de 

precursores y la producción de material catódico dentro de una región.  

La planta de producción de Schwarzheide utiliza una planta de energía de turbina 

de gas y vapor de eficiencia energética que funciona según el principio de 

generación combinada de calor y energía. Actualmente se está modernizando para 

aumentar aún más su ecoeficiencia. Hasta que se ponga en marcha la planta de 

materiales para baterías, también está planificada la integración de energías 

renovables. La planta de Harjavalta utilizará recursos de energía renovable, 

incluyendo energía hidroeléctrica, eólica y de biomasa. Esta mezcla energética 

ventajosa proporcionará material CAM con una huella muy baja de CO2. 

Las inversiones en Harjavalta (Finlandia) y Schwarzheide (Alemania) refuerzan el 

apoyo de BASF al programa de la Comisión Europea para una cadena de valor de 

la producción de baterías en Europa y forman parte del "Importante Proyecto de 

Interés Común Europeo (IPCEI)" que fue aprobado por la Comisión Europea el 9 

de diciembre de 2019 en virtud de las normas sobre ayudas estatales de la Unión 

Europea. 

 

Para saber más sobre los Materiales para Baterías de BASF y el compromiso de 

BASF con la e-movilidad, visita nuestra página web: 

https://catalysts.basf.com/products-and-industries/battery-materials 

Puedes encontrar imágenes de televisión y material fotográfico adicional de los 

centros de investigación y producción de material de baterías de BASF en nuestro 

servicio de televisión y banco de fotos (por favor, elige "batería" como término de 

búsqueda). 

 

https://catalysts.basf.com/products-and-industries/battery-materials
https://www.tvservice.basf.com/portal/basf/en/dt.jsp?setCursor=1_481752&searchQuery=Batterie
https://www.basf.com/global/en/media/multimedia/photos.html
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About BASF’s Catalysts Division 

La división de catalizadores de BASF es el principal proveedor mundial de catalizadores ambientales 

y de proceso. El grupo ofrece una experiencia excepcional en el desarrollo de tecnologías que 

protegen el aire que respiramos, producen los combustibles que alimentan nuestro mundo y 

aseguran la producción eficiente de una amplia variedad de productos químicos, plásticos y otros 

productos, incluyendo materiales avanzados para baterías. Aprovechando nuestras plataformas de 

I+D líderes en la industria, la pasión por la innovación y el profundo conocimiento de los metales 

preciosos y básicos, la división de catalizadores de BASF desarrolla soluciones únicas y patentadas 

que impulsan el éxito de los clientes. Para más información sobre la división de catalizadores de 

BASF, visite la página web www.catalysts.basf.com.  

 

About BASF 

En BASF creamos química para un futuro sostenible. Combinamos el éxito económico con la 

protección del medio ambiente y la responsabilidad social. Los más de 122.000 colaboradores del 

Grupo BASF trabajan para contribuir al éxito de nuestros clientes en prácticamente todos los 

sectores y casi todos los países del mundo. Nuestra oferta está organizada en cuatro segmentos: 

Productos químicos, materiales, soluciones industriales, tecnologías de superficie, nutrición y 

cuidado y soluciones agrícolas. En 2018, BASF generó ventas por valor de unos 63.000 millones de 

euros. Las acciones de BASF cotizan en la bolsa de valores de Frankfurt (BAS) y como American 

Depositary Receipts (BASFY) en EE.UU. Más información en www.basf.com. 
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