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Comunicado de Prensa 

BASF y Porsche desarrollan baterías de iones de litio de alto 

rendimiento 

◼ BASF suministrará exclusivamente materiales activos de cátodos HEDTM 
de alta energía para los vehículos de alto rendimiento de Porsche 

◼ BASF reciclará los residuos de producción de la fabricación de células en 
Cellforce Group para cerrar el ciclo 

 

BASF ha sido seleccionado por Cellforce Group, una empresa conjunta entre 

Porsche AG y Customcells Itzehoe GmbH, como socio exclusivo de desarrollo de 

celdas para sus baterías de iones de litio de próxima generación. En la colaboración, 

BASF proporciona materiales de cátodo HED TM NCM de alta energía para celdas 

de batería de alto rendimiento que permiten una carga rápida y una alta densidad de 

energía. Cellforce Group, con sede en Tübingen, fabricará las baterías de alto 

rendimiento. La instalación de producción de Cellforce está programada para entrar 

en funcionamiento en 2024 con una capacidad inicial de al menos 100 MWh por año 

y producirá baterías para alrededor de 1,000 vehículos deportivos y de alto 

rendimiento. 

Como proveedor líder mundial de materiales de cátodos de alto rendimiento con una 

sólida red de investigación y desarrollo, BASF está en una posición ideal para 

trabajar con socios para hacer una contribución a una economía circular. Con sus 

instalaciones de producción de productos preliminares para materiales catódicos en 

Harjavalta, Finlandia, y para materiales catódicos en Schwarzheide, Brandenburg, 

BASF podrá ofrecer materiales para baterías con un destacado récord de 

sustentabilidad a partir de 2022. Esto es posible gracias a una adquisición 
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responsable y confiable de materias primas, al mismo tiempo que BASF se esfuerza 

por obtener el CO2 más bajo. Los residuos de producción de la futura instalación de 

producción de baterías del Cellforce Group se reciclan en la instalación de reciclaje 

de baterías prototipo de BASF en Schwarzheide, cerrando así el ciclo. El litio, el 

níquel, el cobalto y el manganeso se reciclan en un proceso hidrometalúrgico y se 

devuelven al proceso de producción de BASF para materiales catódicos. 

"Nos complace trabajar con Porsche y Cellforce Group en el desarrollo de futuras 

baterías de alto rendimiento para vehículos eléctricos y trabajar hacia nuestro 

objetivo común de movilidad sustentable", dice Markus Kamieth, miembro del 

Consejo de Administración de BASF SE. “Gracias a nuestra sólida experiencia en 

investigación y desarrollo, los materiales de cátodos de BASF se adaptan a las 

necesidades específicas de Porsche. Además, gracias a nuestro eficiente proceso de 

fabricación, la alta proporción de energías renovables, la integración upstream en las 

materias primas clave y las rutas de transporte cortas a lo largo de la cadena de 

valor, tendrán bajas emisiones de CO₂ líderes en la industria. Con el reciclaje de 

baterías, podemos garantizar que los materiales valiosos permanezcan en el ciclo de 

producción y reducir el CO2 - Reducir aún más la huella de nuestros materiales de 

cátodo en un total de hasta un 60%" 

En 2030, como fabricante de automóviles, a Porsche le gustaría ser neutral en 

materia de CO2 en el balance. Una baja huella CO2 bajo, el reciclaje de circuito 

cerrado y la sustentabilidad están cada vez más en primer plano”, dice Michael 

Steiner, miembro de la Junta de Investigación y Desarrollo de Porsche AG. “Trabajar 

con BASF es una situación en la que todos ganan. Las fuentes europeas de los 

materiales níquel y cobalto, la seguridad de suministro asociada y las rutas de 

transporte cortas desde Schwarzheide a Baden-Württemberg fueron todos 

argumentos importantes para la decisión de trabajar con BASF. Las celdas de la 

batería, especialmente los materiales del cátodo son el foco de las consideraciones. 

Estamos muy contentos de trabajar con BASF para llevar una tecnología de celdas 

ecológica a la producción en serie ". 

"Con su profunda experiencia en el campo de los materiales de cátodos, BASF nos 

apoya en un tema clave del desarrollo celular", agrega Markus Gräf, Director Gerente 
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de Cellforce Group. “Los materiales del cátodo muestran una estabilidad de ciclo muy 

alta desde el principio y son particularmente fáciles de cargar rápidamente. 

Exactamente las propiedades que Cellforce estaba buscando. BASF también está 

muy comprometido con la adaptación de los materiales del cátodo a los requisitos de 

la próxima generación de ánodos de silicio. Y también en el área de producción, 

hemos elaborado un concepto junto con BASF sobre cómo los residuos de 

producción que surgen en las distintas áreas pueden registrarse y devolverse al 

reciclaje de ciclo cerrado. Eso ahorra costos y protege los recursos y el medio 

ambiente ". 
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Acerca de la División de Catalizadores de BASF  

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 garantizan una 

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

incluidos materiales de batería avanzados. Al aprovechar nuestras plataformas de I + D líderes en la 

industria, la pasión por la innovación y el conocimiento profundo de los metales básicos y preciosos, la 

división Catalysts de BASF desarrolla soluciones exclusivas y patentadas que impulsan el éxito del 

cliente. Más información sobre la división Catalysts de BASF está disponible en Internet en 

www.catalysts.basf.com. 

Acerca de BASF 

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

protección al ambiente y la responsabilidad social. Los más de 110,000 colaboradores del Grupo 

BASF contribuyen al éxito de nuestros clientes en prácticamente todos los sectores y casi todos los 

países del mundo. Nuestro portafolio de productos está organizado en seis segmentos: Químicos, 
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Materiales, Soluciones Industriales, Tecnologías de Superficie, Nutrición y Cuidado, y Soluciones para 

la Agricultura. En 2020, BASF registró ventas por un valor superior a los €59,000 millones de euros. 

Las acciones de BASF cotizan en la bolsa de Frankfurt (BAS) y en Recibos de Depósito Americanos 

(BASFY) en Estados Unidos. Más información en: www.basf.com   
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