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Una segunda vida: los módulos de baterías del Audi 
e-tron permiten electrificar los bicitaxis en la India 
 
• La Fundación para el Medioambiente de Audi entra en la tercera fase del proyecto 

con la empresa sin ánimo de lucro Nunam: los módulos de batería de los 
vehículos de prueba Audi e-tron electrifican los bicitaxis en la India 

• Las mujeres como grupo objetivo: bicitaxis para permitir la participación 
económica y proporcionar un medio de transporte seguro 

• Timo Engler, Jefe de Formación de Ingeniería de Automoción / Logística en la 
sede de Neckarsulm: “nuestros alumnos se benefician del intercambio 
intercultural, el equipo de Nunam comparte nuestros conocimientos en 
electrónica de baterías, tiempo de carga y diseño; el resultado es un tuk-tuk con 
todo el ADN de Audi” 
 

Madrid, 16 de junio, 2022 – Una segunda vida para las baterías de los coches eléctricos: la 
start-up germano-india Nunam va a poner en marcha tres bicitaxis eléctricos en las carreteras 
de la India. Están propulsados por baterías reutilizadas de la flota de vehículos Audi e-tron de 
pruebas. El objetivo del proyecto es explorar cómo los módulos fabricados con baterías de alto 
voltaje pueden reutilizarse tras el ciclo de vida del coche y recibir una segunda  vida. El 
proyecto también pretende reforzar las oportunidades de trabajo de las mujeres en la India: 
se les proporcionarán los bicitaxis eléctricos como medio de transporte. Esta start-up sin 
ánimo de lucro, con sede en Berlín y Bangalore, está financiada por la Fundación para el 
Medioambiente de Audi. Nunam ha desarrollado los tres prototipos en colaboración con el 
equipo de formación de la sede de Audi en Neckarsulm, que a su vez se beneficia del intenso 
intercambio cultural. Además de Nunam, este es el primer proyecto conjunto entre AUDI AG y 
la Fundación para el Medioambiente de Audi. 
 
Está previsto que los tradicionales rickshaw (bicitaxis) eléctricos impulsados por baterías de 
segunda vida lleguen a las carreteras de la India por primera vez en un proyecto piloto a 
principios de 2023. Allí se pondrán a disposición de una organización sin ánimo de lucro. Las 
mujeres, en particular, podrán utilizar estos vehículos totalmente eléctricos para desplazarse y 
poner a la venta sus productos, todo ello sin necesidad de intermediarios. Los bicitaxis eléctricos 
funcionan con módulos de batería usados que tuvieron su primera vida en un Audi e-tron. “Las 
baterías reutilizadas siguen siendo extremadamente potentes”, explica el cofundador de 
Nunam, Prodip Chatterjee. “Cuando se utilizan de forma adecuada, las baterías de segunda vida 
pueden ser de gran utilidad, ayudando a las personas en situaciones difíciles a obtener ingresos y 
conseguir independencia económica, todo ello de forma sostenible”. 
 
El objetivo principal de la compañía es desarrollar formas de utilizar baterías usadas como 
sistemas de almacenamiento de energía de segunda vida, prolongando así su vida útil y 
utilizando los recursos de una forma más eficiente. 
 
“Las baterías de los coches están diseñadas para durar toda la vida del vehículo. Pero incluso 
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después de su uso, todavía conservan gran parte de su energía”, expone Chatterjee. “Para su 
utilización en vehículos con menores necesidades de autonomía y potencia, así como un menor 
peso total, son extremadamente prometedoras. En este proyecto de segunda vida, reutilizamos 
las baterías de los coches eléctricos en otros vehículos eléctricos; podríamos llamarlo movilidad 
eléctrica ‘ligera’. De este modo, estamos intentando averiguar cuánta energía pueden seguir 
proporcionando las baterías en este exigente uso”. 
 
“Reutilización de los residuos eléctricos” 
“Los bicitaxis eléctricos tienen una eco-eficiencia ideal”, explica Chatterjee, de 31 años. Con una 
batería de alta densidad energética y un reducido peso del vehículo si se compara con un e-tron, 
el motor eléctrico no tiene por qué ser especialmente potente, ya que los conductores de 
bicitaxis en la India no hacen viajes a alta velocidad ni de larga distancia. Aunque los bicitaxis con 
motor eléctrico son habituales en las carreteras del subcontinente, suelen funcionar con baterías 
de plomo, que tienen una vida útil relativamente corta y que, a menudo, no se desechan 
adecuadamente. 
 
Al mismo tiempo, los conductores de un bicitaxi hacen las recargas de sus vehículos 
principalmente con la electricidad de la red pública que, en la India, tiene una alta proporción de 
energía a partir del carbón. Nunam también tiene una solución para esto: los bicitaxis eléctricos 
se cargan utilizando energía proveniente de estaciones de carga solar. Los paneles solares están 
instalados en los tejados de los locales de sus socios. Durante el día, la luz solar carga la batería 
de un e-tron, que actúa como una unidad intermedia de almacenamiento. Por la noche, la 
energía se transfiere a los bicitaxis. Este enfoque hace que la conducción local sea prácticamente 
libre en emisiones de carbono. El resultado: los bicitaxis eléctricos pueden utilizarse durante 
todo el día y cargarse con energía verde durante la tarde y la noche. En la India, donde el sol 
brilla todo el año, la utilización de paneles solares es una obviedad. La estación de carga también 
se ha desarrollado internamente. 
 
Nunam supervisará continuamente el rendimiento y la autonomía de los bicitaxis eléctricos. Los 
encargados compartirán todos los datos de los bicitaxis eléctricos que recogen a disposición de 
posibles imitadores en circularbattery.org, una plataforma abierta. De hecho, se fomenta 
expresamente la reproducción del proyecto. “Iniciativas como la que ha puesto en marcha 
Nunam son necesarias para encontrar nuevas formas de utilizar los residuos eléctricos. No sólo 
en la India, sino en todo el mundo. Por eso Nunam comparte sus conocimientos para motivar 
más iniciativas de desarrollo de productos con componentes de segunda vida que puedan 
impulsar una revolución ecosocial”, afirma Rüdiger Recknagel, Director de la Fundación para el 
Medioambiente de Audi, que lleva financiando a Nunam desde 2019. 
 
Además, después de que la batería haya pasado su primera vida en un Audi e-tron y su segunda 
en un bicitaxi eléctrico, no tiene por qué haber llegado al final de su vida útil. En un tercer paso, 
la energía restante de las baterías podría utilizarse para aplicaciones fijas, como la iluminación 
LED. “Queremos exprimir al máximo cada batería antes de reciclarla”, dice el cofundador Prodip 
Chatterjee. 
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A largo plazo, la movilidad eléctrica y la energía solar pueden contribuir a reducir la dependencia 
de la India de combustibles fósiles como el carbón, reducir el enorme volumen de emisiones de 
gases de escape en las carreteras de este país y proporcionar a la población un suministro 
eléctrico fiable. Rüdiger Recknagel comenta: “En muchos sentidos, este proyecto señala cuál es 
el camino a seguir”. 
 
“Integrar la sostenibilidad en la formación desde el principio” 
Además de los bicitaxis destinados al uso en carretera en la India, los alumnos de la planta de 
Neckarsulm están desarrollando un bicitaxi de exhibición en cooperación con Nunam. Los 
visitantes del GREENTECH FESTIVAL de Berlín podrán conocerlo, e incluso probarlo, a partir del 
22 de junio. Bajo la dirección de Timo Engler, responsable de la formación en ingeniería y 
logística del automóvil en Neckarsulm, un equipo de doce alumnos está desempeñando un papel 
clave en el desarrollo. “Los alumnos y Nunam están en constante comunicación: tenemos una 
línea directa entre Neckarsulm y Bangalore. En la construcción del bicitaxi de exhibición, 
nuestros alumnos se han centrado en la autonomía, el tiempo de carga y el diseño: el resultado 
es un bicitaxi con todo el ADN de Audi”, dice Engler. “Para nosotros, es importante que los 
alumnos participen en el proyecto de principio a fin y que tengan libertad para contribuir y 
aportar sus propias ideas. Nuestra receta de éxito es ‘Aprender trabajando’. Al mismo tiempo, 
impartimos conocimientos fundamentales sobre el desarrollo de la electromovilidad, la 
eficiencia de los recursos y las tecnologías de carga de una forma casi lúdica e informal. Es un 
proyecto innovador porque combina las megatendencias de la sostenibilidad, la 
electromovilidad, la internacionalización y la responsabilidad social”. 
 
Los alumnos sustituyeron el motor de combustión por uno eléctrico y diseñaron el subsuelo para 
alojar las baterías de segunda vida y para que fuera resistente a los impactos y al agua, 
utilizando al mismo tiempo el mayor número posible de materiales reciclables. En el proyecto 
participaron técnicos mecatrónicos, carroceros, pintores, mecánicos de herramientas, 
informáticos y técnicos de automatización. “Estamos encantados de poder ofrecer a nuestros 
alumnos la oportunidad de participar en un proyecto internacional a través de la red de la 
Fundación. Promueve el intercambio intercultural de conocimientos y tecnología, del que ambas 
partes se benefician enormemente”, afirma Rüdiger Recknagel. 
 
 
-Fin- 
 
Comunicación de prensa Audi  
Dirección Comunicación y RR.EE. Audi 
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El Grupo Audi es uno de los fabricantes de automóviles y motocicletas de mayor éxito en el segmento 
Premium. Con sus marcas Audi, Ducati, Lamborghini y, desde el 1 de enero de 2022, Bentley, constituye el 
grupo de marcas premium dentro del Grupo Volkswagen. Está presente en más de 100 mercados en todo el 
mundo y, junto a sus socios, produce automóviles y motocicletas en 21 plantas distribuidas en 13 países.  

En 2021, el Grupo Audi entregó a sus clientes cerca de 1,681 millones de automóviles de la marca Audi, así 
como 8.405 deportivos de la marca Lamborghini y 59.447 motocicletas de la marca Ducati. La compañía 
emplea en la actualidad, a nivel mundial, a 85.000 trabajadores aproximadamente, de los cuales alrededor 
de 60.000, en Alemania. Con sus nuevos modelos, ofertas de movilidad innovadoras y otros servicios 
atractivos, el grupo de marcas premium se está convirtiendo en un proveedor premium de movilidad 
sostenible e individual. 

Consumo de los modelos mencionados: 
Las cifras dependen de la combinación neumático/llanta seleccionada y de la variante de motor y 
transmisión 

Audi e-tron 
Consumo combinado de electricidad en kWh/100 km: 24,4 – 26,4 
Emisiones combinadas de CO2 en g/km: 0 


