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CENER PARTICIPATES IN THE PRESENTATION OF IRENA´S SOLAR AND WIND 

ENERGY RESOURCE GLOBAL ATLAS 
 

• La presentación forma parte de una serie de jornadas organizadas en el 
contexto de la celebración de la reunión anual de la Asamblea General de 
IRENA en Abu Dhabi 

• Xabier Nicuesa, Jefe del Servicio de Computación y Desarrollo de 
Software Técnico de CENER participará como ponente. 

 
(Sarriguren, 10 de enero de 2013).- Una jornada de presentación a nivel mundial de la 
primera versión del Atlas Global de Recurso Solar y Eólico, un proyecto de 
colaboración entre IRENA y el grupo Clean Energy Ministerial Multilateral Solar and 
Wind Working Group formulado y apoyado por trece países durante el tercer encuentro 
Clean Energy Ministerial y COP18 y en cuya elaboración ha participado CENER. 
 
Xabier Nicuesa, Jefe del Servicio de Computación y Desarrollo de Software Técnico de 
CENER será el encargado de presentar una ponencia sobre “CENER: ejemplo exitoso 
como proveedor de mapas de recurso con Global Atlas” el próximo domingo 13 de 
enero en el hotel St Regis de Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos). 
 
Coincidiendo con la reunión de la Asamblea General en la que participarán ministros y 
responsables energéticos de más de 150 países, IRENA organiza una serie de 
jornadas de sensibilización y técnicas sobre diferentes ámbitos energéticos.y que en 
esta ocasión ha englobado en el REMAP 2030, una hoja de ruta que tiene como 
objetivo incrementar la producción de energía eólica, solar, hidroeléctrica, geotérmica, 
oceánica y de biomasa al menos en un 30% del mix energético, un reto que está 
alineado con lo dispuesto por la Secretaría General de Energía Sostenible de naciones 
Unidas. 
 
CENER dispone de un reconocido servicio de predicción meteorológica y evaluación 
de recurso energético que le ha llevado a realizar mapas solares y eólicos de varios 
países y regiones. En el caso de la península ibérica se puede consultar diariamente  
a través de la web del centro: www.cener.com . 
 
 
 
Sobre CENER 
 
El Centro Nacional de Energías Renovables es un centro tecnológico de alta cualificación y 
prestigio internacional, especializado en la investigación aplicada y el desarrollo y fomento de 
las energías renovables. CENER cuenta con más de 200 investigadores y tiene actividad en los 
cinco continentes. El Patronato de CENER está compuesto por el Ministerio de Economía y 
Competitividad, Ciemat, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Gobierno de Navarra.  
 
CENER desarrolla su actividad en seis áreas de trabajo (eólica, solar térmica y solar 
fotovoltaica, biomasa, energética edificatoria e integración en red de energías renovables), en 
las que participa como técnico especialista en Comités Técnicos nacionales e internacionales. 
Más información: www.cener.com 


