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SE JUBILA FERNANDO SÁNCHEZ, DIRECTOR TÉCNICO-CIENTÍFICO DE CENER 

 

 

Sarriguren (Navarra), 7 de mayo de 2015.- Fernando Sánchez Sudón, durante 11 años 
director Técnico-Científico de CENER (Centro Nacional de Energías Renovables), se ha 
jubilado recientemente de sus responsabilidades en el centro, completando así este capítulo de 
su extensa y distinguida carrera profesional. 

Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, Fernando Sánchez 
está considerado como un referente en I+D y actor relevante del desarrollo que han tenido las 
energías renovables en España. 

Ha ejercido diferentes responsabilidades como parte de su trabajo. Después de trabajar en 
INTEC, ha sido Director de la Plataforma Solar de Almería, Director del Instituto de Energías 
Renovables de CIEMAT, institución en la que también fue Director Comercial de I+D. 

Asimismo ha ostentando cargos de relevancia en el sector técnico internacional siendo 
representante de España en los Comités de Gestión de Energía no Nuclear de los Programas 
Marco de I+D de la Unión Europea, en el grupo de trabajo de energías renovables de la 
Agencia Internacional de la Energía, además de miembro del primer Comité Asesor 
Internacional de CNREC (Centro Nacional de Energías Renovables de China) entre otros. 

Tampoco ha sido ajeno a la actividad docente, habiendo impartido numerosas conferencias, 
ponencias, seminarios (nacionales e internacionales) e incluso ha sido Director Técnico del 
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Máster de Energías Renovables y Mercado Energético organizado por la Escuela de 
Organización Industrial (EOI). 

La dirección de CENER agradece a Fernando Sánchez su dedicación profesional y excelente 
trabajo todos estos años y le desea que disfrute de esta nueva etapa. 

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.comA finales del año 2013 se creó la 
Corporación Tecnológica ADItech a la que se ha asociado CENER como Unidad de Energía.Más Info: 
www.aditechcorp.com 


