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ENERGÍA
!ECONOMÍA VERDE

Lorena Farràs Pérez
“En un futuro energético 100%
renovable, la demanda de mate-
rias primas críticas para la transi-
ciónenergéticapodríaalcanzarel
136% de los depósitos de níquel
económicamente factibles de ex-
traer, el280%de litioyel426%de
cobalto”, advierte Montserrat
Casas Cabanas, experta del CIC
energiGUNE, un centro de inves-
tigación para almacenamiento de
energía electroquímica y térmica
del Gobierno Vasco. Casas Caba-
nas lanzó el aviso en una jornada
organizadapor laUniversidaddel
PaísVascoy laFundaciónRepsol.
El níquel, el litio, el cobalto y el

queseconocencomotierras raras
(lantano, cerio, neodimio o ter-
bio) sonmateriasescasasen lana-
turaleza, pero de un alto valor
económico para la descarboniza-
ción del sector energético. Hoy
por hoy, son básicas para la fabri-
cación de baterías eléctricas y la
erade lasbaterías, conel vehículo
eléctrico encabezando lamarcha,
no ha hecho más que empezar.
“Las previsiones apuntan a una
demanda cien veces superior”,
afirma la investigadora del CIC
energiGUNE.
La Unión Europea está avan-

zando en la descarbonización de
la economía. Lo hace para redu-
cir sus emisiones de gases de
efecto invernadero, pero apre-
miada por dejar de depender

energéticamente del gas y el pe-
tróleo rusos. Sin embargo,Raquel
Casasola Fernández, investiga-
dora postdoctoral del Instituto
Madrileño de Estudios Avanza-
dos (Imdea), alerta del riesgo de
“dejar de depender de los com-
bustibles fósiles para pasar a de-
pender de las materias críticas”.
Unas materias críticas, además,
que son controladas por otro país
que tampoco está en línea con la
UE: China. Casasola Fernández
participó también en la jornada
de laUniversidaddelPaísVascoy
la FundaciónRepsol.
Sin estar entre las principales

potencias mundiales en reservas
de minerales críticos para la fa-
bricación de baterías, China ha
conseguido que la mayoría de es-
tas materias primas pasen por el
país para ser refinadas y procesa-
das. Como consecuencia, el gi-
gante asiático se ha convertido en

el primer fabricante de baterías
de ionde litio (Li-Ion)delmundo,
con el 70%de la producción.
“El Li-Ion es la tecnología do-

minante y lo va a ser durantemu-
chosañostodavía,peropocoapo-
co se irá avanzandoenel desarro-
llo de la nueva generación de
baterías”, señala Casas Cabanas.
Las nuevas baterías buscan dejar
de depender de estos materiales
tan escasos. Mientras tanto, los
expertosde la jornadaorganizada
por laUniversidad del País Vasco
y la Fundación Repsol instan a
apostar por el reciclaje de mate-
riales, la eficiencia energética y la
extracción y procesamiento de
minerales críticos en suelo euro-
peo.
Para el almacenaje de electrici-

dad a gran escala, Mar Reguant,
profesora asociada de Economía
de la Northwestern University
(Chicago) e investigadora en la
UPF-BSE, pone el foco en la hi-
droeléctrica. “Las centrales re-
versibles aprovechan la electrici-
dad sobrante del sistema para
bombear agua hacia un embalse
superior y la devuelven a un em-
balse inferior para generar elec-
tricidad cuando el sistema eléc-
trico lo requiere”, explicó la ex-
perta en una sesión organizada
por el Observatori Social de Fun-
dació La Caixa y la Fundació Er-
nest Lluch. Reguant apuntó tam-
bién que se está investigando re-
plicar el proceso con gravas y
agua de mar. Catalunya, que
cuenta con tres centrales hidroe-
léctricas reversibles, tiene una
gran potencia en el despliegue de
este tipo de centrales. !
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Cómo descarbonizarse
sin depender de China

2030

La demanda mundial
de baterías de Li-Ion

pasará de los 363 GWh
actuales a 3.100 GWh

en el año

El gran reto de la UE es desvincularse
de los combustibles fósiles (y de Rusia)
sin caer en los brazos del país asiático

de las baterías de ion de litio son
fabricadas en China, país que procesa la
mayor parte de los minerales críticos70%

El reciclaje,
la eficiencia,
la extracción
y fabricación
en la UE y la
I+D son la
carta de
salvación

Profesor de IESE
jordigualsole.com

Los cinco sentidos
Deniñosaprendemos los
cincosentidosdel ser
humano.Repasemos: la
vista, eloído, el tacto, el
olfatoyelgusto.Aveces

piensoque,demayores, tambiéndeberíamos
valorar loscincosentidosquedebenguiarnosen
ladireccióndeempresas.
Elprimerodeellosesel sentidode la respon-

sabilidad.EleminentesociólogoMaxWeber
contrastaba laéticade la responsabilidadcon la
éticade laconvicción.Esbuenoserpersonade
conviccionesprofundas.Sinembargo, en la
empresa, cuandohemosde tomardecisiones
queafectanalbienestardemuchaspersonas, la
responsabilidad, lavaloraciónde lasprevisibles
consecuenciasdenuestrosactosen losdemás,
debeprimarsobre lasconviccionespersonales.
Dirigir, al finyal cabo, es servir a losdemásyal
proyectocolectivoquees siemprecualquier
iniciativaempresarial.Quiendirigebiensirvea
laspersonas, en lugardeservirsedeellas.
Unsegundosentido eselde la justicia.Quien

lideradebe tomardecisio-
nesque involucrana
tercerosoacolectivosde
empleados.Nosondeci-
siones sencillaspuesto
que los interesesdeunosy
otros sonmuchasveces
contrapuestosycuesta
contentara todos.La
justiciaesequilibrio.
Raramente ladecisiónes
untodoonada.Laspartes
enfrentadas tienensus
razonesyen la justamedi-
daaristotélica sedeben

buscar solucionesprácticasyconstructivas.
El tercer sentidoeselmenoscomúnde los

sentidos, el sentidocomún.Elmundode la
empresanuncahabía sido tancomplejocomo
hoy.Losdatos, losmodelosy las técnicasnos
abruman.Puedennublarelhorizonteyalejar-
nosdenuestra ruta.Laempresadebedisponer
de toda lacapacidad técnicayanalíticanecesa-
ria,peroal tomar lasdecisionesdesconfiemos
deaquelloquenoescomprensible,quenose
puedeexplicardemanerasencillae intuitiva.
Apoyémonosen laexperienciayel sentido
común.Comoelveterano inversorWarren
Buffett, quesepreciade invertir ennegocios
sencillosyqueentiendebien.
El cuartosentidoquemeparece importante

eseldel ridículo.Laempresaesunproyecto
compartido.Quienes lodirigenpueden ilusio-
naral equipo, ser innovadoresydisruptivos sin
queellocomporteunprotagonismopersonal
cuandonotoca.Es importanteserconscientes
deque laempresa trasciendeasus liderazgos.
Tenersanamodestia.Nocreerse loséxitosen
exceso.Algosí, por supuesto, yaque laconfian-
zaenunomismoes imprescindibleparaprogre-
sar.Peroconmuchocuidadoyaque ¡cuán fácil
esendiosarseycaeren laarrogancia!
Finalmente,nopodía faltaren la listael senti-

dodelhumor, sindudaunode losmásprecia-
dos, tambiénen laempresa.Es fundamental
saber reírse, especialmentedeunomismo.El
sentidodelhumorespartedel artededirigir.Es
unamaneraexcelentedeempatizarconnues-
troscolaboradoresygenerarunclimademoti-
vación, confianzaycompromiso, todosellos
factoresque impulsanenpositivo laempresa. |

Liderazgo
Hay cinco
valores: el ser
responsable,
actuar con
justicia, el
sentido común,
el límite del
ridículo y el
saber reírse

No todo vale
Jordi Gual
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