
 

 

 “Materias primarias críticas para la transición 

energética: perspectiva desde la economía 

circular” 

 

 Fecha: Jueves 3 de noviembre, Hora: 10:00 – 11:45 

 Lugar: On-line 

 

El Aula de Economía Circular Fundación Repsol en Universidad de País Vasco le 

invita a participar en el webinar “Materias primarias críticas para la transición 

energética: perspectiva desde la economía circular”. 

Las nuevas tecnologías para implementar la transición energética requieren de 

materias primas que pueden estar en riesgo debido a escasez geológica, 

cuestiones geopolíticas y/o decisiones comerciales. Este webinar abordará esta 

cuestión desde la perspectiva de la economía circular. 

 

AGENDA 

 

10:00 Apertura de la jornada 

 Erlantz Lizundia, Profesor de la Escuela de Ingeniería de Bilbao en la Universidad 

de País Vasco 

10:05 Panel de expertos “Los retos de los materiales para una transición energética 

sostenible”  

 Innovación y sostenibilidad en el campo de las materias primas críticas. Rocío 

Barros García, Responsable del Grupo de Medioambiente y Sostenibilidad del 

ICCRAM (Centro de Investigación Internacional en Materias Primas Críticas para 

Tecnologías Industriales Avanzadas) en la Universidad de Burgos  

 Elementos de las tierras raras en la industria eólica. Joan Manuel F. Mendoza, 

Ikerbasque Research Fellow y Coordinador del Grupo de Economía Circular y 

Sostenibilidad Industrial en la Facultad de Ingeniería de Mondragon Unibertsitatea 

 Nuevos desarrollos tecnológicos y tendencias en reciclado de baterías de Li-ion. 

Raquel Casasola Fernández, Investigador postdoctoral, Análisis de Sistemas y 

Unidades de Procesos Electroquímicos 

 Materiales sostenibles para baterías de litio- y sodio-ion. Montserrat Casas 

Cabanas, CIC Energigune   



11:25 Entrega de Premios TFM en Economía Circular  

 Rikardo Minguez, Director de la Cátedra de Transición Energética Fundación 

Repsol en Universidad de País Vasco 

 Arantza Hernanz, Directora de Educación y Conocimiento en Fundación Repsol 

Se realizará una breve exposición de los trabajos premiados por parte de los equipos. 

11:40 Conclusiones y cierre  

 Erlantz Lizundia, Profesor de la Escuela de Ingeniería de Bilbao en la Universidad 

de País Vasco 

 

 


