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“LA PROPORCIÓN DE LAS 
ENERGÍAS RENOVABLES 
NO HIDRÁULICAS EN  
LA GENERACIÓN DE 
ELECTRICIDAD PASARÁ 
DEL 3% EN 2009 AL 15% 
EN 2035... CHINA Y LA  
UE LIDERARÁN ESTA  
EXPANSIÓN, SIENDO EL 
ORIGEN DE CERCA DE LA 
MITAD DEL CRECIMIENTO” 

FUENTE:  WORLD ENERGY OUTLOOK / AIE

“LA ENERGÍA NO SE  
CREA NI SE DESTRUYE,
SÓLO SE TRANSFORMA”.

LOS EDIFICIOS CONSUMEN 
EL 40% DE LA ENERGÍA  
DE EUROPA.
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA  
Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES 
SON LA SOLUCIÓN PARA  
RESOLVER EL PROBLEMA.

LAS ENERGÍAS RENOVABLES  
SON RECURSOS AUTÓCTONOS,  
INAGOTABLES Y CON MUY  
ESCASO IMPACTO AMBIENTAL.  
SON LA MEJOR SOLUCIÓN PARA  
COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO  
Y CONTRIBUYEN A LA SEGURIDAD 
DEL SUMINISTRO. POR SU CARÁCTER 
DE FUENTE ENERGÉTICA DISTRIBUIDA 
FAVORECEN EL DESARROLLO LOCAL 
Y LA CREACIÓN DE EMPLEO.

EL 20%
DE ENERGÍA  
CONSUMIDA DEBE 
PROCEDER DE 
ENERGÍAS RENOVA!
BLES, MEJORARÁ  
LA EFICIENCIA EN UN 
20% Y SE REDUCIRÁN 
LAS EMISIONES DE 
CO2 EN UN 20%. 

ESPAÑA 2020: LA PRIMERA 
TURBINA EÓLICA 
PARA GENERACIÓN 
DE ELECTRICIDAD 
FUE CONSTRUIDA 
POR EL NORTEAME!
RICANO CHARLES 
BRUSH "1849!1929#  
Y TENÍA 144 PALAS 
EN MADERA DE  
CEDRO. FUNCIÓNO 
DURANTE 20 AÑOS.

LA CANTIDAD DE ENERGÍA  
SOLAR CAPTADA POR LA 
TIERRA REPRESENTA 

4.500 
VECES LA ENERGÍA QUE  
SE CONSUME.
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La investigación es el Medio, 
satisfacer su Confianza, 
nuestra razón de ser.
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El Centro Nacional de Energías Renovables (CENER) es un centro tecnológico  
especializado en la investigación aplicada y en el desarrollo y fomento de las energías  
renovables. Cuenta con una alta cualificación y un reconocido prestigio nacional  
e internacional.

La Fundación CENER-CIEMAT inició su actividad en el año 2002 y su Patronato está  
formado por el Ministerio de Economia y Competitividad, Ciemat, el Ministerio de  
Industria, Energía y Turismo y el Gobierno de Navarra. En la actualidad, presta servicios  
y realiza trabajos de investigación en 6 áreas: eólica, solar térmica y solar fotovoltaica, 
biomasa, energética edificatoria e integración en red de las energías renovables.

CENER está dotado de infraestructuras tecnológicas de última generación, con los  
más modernos laboratorios e instalaciones a nivel mundial, destacando especialmente  
el Laboratorio de Ensayos de Aerogeneradores (una infraestructura única en el mundo), el  
Parque Eólico Experimental, el Centro de Biocombustibles de 2ª generación y una Microrred.

La sede de CENER está ubicada en la Ciudad de la Innovación (Sarriguren - Navarra), aunque 
dispone de instalaciones y oficinas en otros emplazamientos, como: Sangüesa, Alaiz y 
Aoiz (en Navarra) y Sevilla.

!QUÉ ES CENER?
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!QUÉ OFRECEMOS?

CENER ORIENTA SU TRABAJO EN TRES DIRECCIONES:

Desarrollo de tecnología mediante proyectos de I+D+i, promoviendo la generación, 
adquisición y difusión de conocimiento al sector industrial. 

! ASISTENCIA TÉCNICA  y prestación de SERVICIOS de alta cualificación para ensayos 
y certificación de componentes. 

Realización de INFORMES y estudios de viabilidad técnicos y económicos.

LA ACTIVIDAD DE CENER ABARCA TODO EL PROCESO DE GENERACIÓN 
DE ENERGÍA POR LOS RECURSOS RENOVABLES:

Determinación del Recurso Renovable 

Desarrollo de Herramientas de Simulación y Diseño 

Desarrollo de la Tecnología de Generación Energética 
Definición y realización de Ensayos de Componentes y Sistemas completos.

Evaluación de los Riesgos Tecnológicos

Estudio de la Viabilidad Económica de los proyectos

Desarrollo y aplicación de  Normativa
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Este esfuerzo se lleva a cabo con una doble 
finalidad: favoreciendo el nivel de competitividad 
de las empresas del sector de las energías 
renovables, satisfaciendo sus necesidades  
de I+D+i e impulsando al mismo tiempo,  
el desarrollo tecnológico y comercial de las 
energías renovables.

El contacto permanente con los clientes 
permite evaluar sus necesidades individuales,  
así como la percepción que tienen sobre 
nuestros productos y servicios, para  
mejorarlos continuamente y prestar así  
el mejor servicio.

Para lograrlo, CENER se compromete  
con los resultados y busca la satisfacción  
de sus clientes.

Todo ello según los criterios fijados por la 
normativa internacional y de acuerdo con 
exigentes estándares, con el objetivo de  
asegurar la máxima calidad en el servido  
prestado, en la eficiencia y en la investigación.
 
 
 
 
 

Como parte de la estrategia de internaciona-
lización destaca la participación en la Alianza 
Europea de Investigación en temas de Energía 
(European Energy Research Alliance-EERA), 
CENER participa en distintos programas  
conjuntos de Investigación sobre energías  
renovables junto con los principales centros 
europeos de I+D+i. 

Por otra parte CENER forma parte de las 
principales plataformas tecnológicas europeas 
lideradas por la industria. 

Esta destacada presencia internacional en  
los foros donde se contribuye a definir la  
estrategia europea en energía, permite a 
CENER participar en la definición de los  
temas y prioridades de investigación sobre 
energías renovables tanto en el entorno  
nacional como europeo.
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ENERGÍA EÓLICA

El Departamento de Energía Eólica presta servicios y realiza proyectos de I+D de alto 
valor tecnológico para la industria eólica. Basa su capacidad científico-tecnológica  
en la participación en los principales proyectos de I+D internacionales, europeos y  
nacionales, en su actividad en los foros técnico-científicos de referencia así como en  
los avanzados laboratorios y equipos de ensayo que oferta al sector.

Su amplia red de colaboración con los distintos agentes del sector le permiten dar una 
respuesta de alto valor a su amplio abanico de clientes: fabricantes de aerogeneradores 
y componentes, empresas de promoción eólica, entidades de financiación de proyectos  
y administraciones públicas.

Las actividades de CENER muestran un amplio espectro en las cuales se pueden distinguir: 
la generación de conocimiento en control, aerodinámica, compuestos, capa límite  
y turbulencia, meteorología, sensorización, mecánica de materiales, estructuras,  
hidrodinámica o simulación integrada del aerogenerador; la transferencia de  
conocimiento mediante el desarrollo de software técnico especializado; el soporte  
a los procesos de I+D de sus clientes;  así como el apoyo a la validación y certificación  
de componentes y aerogeneradores completos.

ÁREAS DE ACTUACIÓN Y SERVICIOS:

SOPORTE AL DISEÑO DE COMPONENTES DEL AEROGENERADOR

Soporte al diseño y optimización aerodinámica y estructural.
Caracterización de materiales y recubrimientos orientada a validación  

 y certificación.
Desarrollo de perfiles aerodinámicos propios y asistencia en ensayo  

 experimental de perfiles de clientes.
Desarrollo de controladores avanzados (a modo de ejemplo: smart blades,  

 empleo de nueva sensórica o feed forward).
Aplicación de métodos y herramientas de control (a modo de ejemplo:  

 identificación en Lazo Cerrado para sintonización).
Asistencia al diseño de plataformas flotantes con líneas de fondeo  

 (hidrodinámica, aeroelasticidad, estructural). Simulación y optimización  
 de estructuras o"shore.
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DESARROLLO DE SOFTWARE DE USO IN!HOUSE DEL CLIENTE
 

Códigos aerodinámicos para 2D y 3D incluyendo régimen compresible y  
 perfiles deformables.

Código de simulación de procesos para fabricación de compuestos.
Herramientas de aplicación para diseño de detalle que hagan transparente el  

 cálculo complejo en ingeniería de clientes.
Códigos de Fluido Dinámica para la simulación avanzada de flujos en parques  

 eólico (a modo de ejemplo: capa límite, turbulencia o cobertura de bosques).
Códigos para cálculo de vientos y fenómenos extremos. 
Simulación dinámica del conjunto aerogenerador-cimentación en condiciones  

 o"-shore  anclado en suelo y flotante incluyendo líneas de anclaje

SOPORTE A LA VALIDACIÓN DE COMPONENTES Y AEROGENERADORES

Ensayo de aerogeneradores en campo conforme a IEC61400 y MEASNET.
Ensayo de Tren de Potencia completo en 6 DOF dinámico funcional y de  

 envejecimiento acelerado hasta 8 MW de actuación principal.
Ensayo de góndola completa en 1 DOF dinámico hasta 8 MW.
Ensayo de generadores y electrónica de potencia en 1 DOF dinámico hasta 8 MW.
Ensayo estático y de fatiga de palas de aerogenerador conforme a IEC61400.
Alquiler de posiciones para prototipos en el Parque Experimental de Aláiz.

 

SOPORTE A EL DESARROLLO Y OPERACIÓN DE PARQUES EÓLICOS

Evaluación de recursos mediante métodos convencionales y CFD avanzado  
 tanto on-shore como o"-shore. Estudios de velocidades extremas y trayectoria de 
 huracanes. Generación de estaciones virtuales en zonas sin medida para correlación  
 de largo plazo. Realización y análisis de campañas de medida con Lidar. 

Mapas Eólicos de alta resolución y de anomalías estadísticas de viento y producción.
Calibración numérica para curva de potencia
Sistema de predicción de parques eólicos para mercado diario e intradiario  

 aplicable en cualquier parte del mundo.
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LABORATORIO DE ENSAYO  
DE AEROGENERADORES 

Ubicado en Sangüesa (Navarra), el Laboratorio 
de Ensayo de Aerogeneradores (LEA) es una  
infraestructura dedicada a pruebas y ensayos 
de aerogeneradores abarcando desde el  
ensayo de los componentes hasta el de 
aerogeneradores completos, según normas 
internacionales. Además, complementa las 
labores de investigación del Centro Nacional  
de Energías Renovables, en el campo de la 
energía eólica.

El LEA integra diversos laboratorios de ensayo de 
última generación entre los que se encuentran: 
Laboratorio de Ensayos de Palas, Banco de 
Ensayo de Tren de Potencia, Banco de Ensayo 
de Generadores, Banco de Ensayos de Nacelles, 
y Banco de instalación de Nacelles, y un Labora-
torio de Materiales Compuestos y Procesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARQUE EÓLICO 
EXPERIMENTAL

Ubicado en la Sierra de Aláiz (Navarra), se dedica 
a la realización de ensayos en campo sobre  
prototipos de aerogeneradores y su certificación. 
Dispone de 6 posiciones calibradas en las que 
pueden ser instalados prototipos de hasta 5 MW 
cada una y de 4 torres meteorológicas de 120 
metros de altura.

Las infraestructuras de ensayo del Departamento 
de Energía Eólica permiten reducir el tiempo de 
puesta en el mercado de nuevos aerogeneradores, 
reduciendo la incertidumbre gracias al apoyo de 
CENER en todas las fases: desde el diseño hasta 
la validación en laboratorio y finalmente en el 
parque experimental.
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EL LEA INTEGRA LABORATORIOS DE  
ENSAYO DE ÚLTIMA GENERACIÓN 
ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN: 

 
 

LABORATORIO DE ENSAYOS DE PALAS

LABORATORIO DE ENSAYOS DE TREN DE POTENCIA
#COMPRENDE BANCO DE ENSAYO DE TREN DE POTENCIA,
BANCO DE ENSAYO DE GENERADORES, BANCO DE ENSAYOS  
DE NACELLES Y BANCO DE INSTALACIÓN DE NACELLES$ 

LABORATORIO DE MATERIALES COMPUESTOS Y PROCESOS

PARQUE EÓLICO EXPERIMENTAL !SIERRA DE ALÁIZ"
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ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

Las actividades de I+D+i se centran tanto en los aspectos relativos a las células fotovoltaicas, 
donde se trabaja en la caracterización e integración de nuevos materiales, y desarrollo 
de procesos de producción, como en la innovación y mejora de otros componentes 
de la instalación fotovoltaica, tales como seguidores, inversores y módulos fotovoltaicos 
para aplicaciones específicas.

La actividad de I+D+i se complementa con servicios de validación y certificación de 
componentes, incluida la de plantas fotovoltaicas de generación de energía eléctrica. 

Gracias a la variada cualificación técnica de sus miembros, el departamento incluye  
actividades que van desde el estudio de los materiales y tecnologías de célula, pasando 
por los módulos fotovoltaicos y otros componentes hasta la instalación fotovoltaica 
completa.

El departamento está constituido por 2 entornos de conocimiento: Sistemas Fotovoltaicos  
y Células Fotovoltaicas.

ÁREAS DE ACTUACIÓN Y SERVICIOS:

ASESORAMIENTO DE VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA  
para la ejecución y puesta en marcha de instalaciones fotovoltaicas. Due diligence  
completa. Diseño de instalaciones fotovoltaicas.

ENSAYOS DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS. Laboratorio de pruebas dentro del  
Esquema CBTL (Certification Body Test Laboratory) de la IECEE.

CENER colabora con Underwriters Laboratories (UL) en la realización de ensayos de 
Módulos fotovoltaicos según las correspondientes normativas IEC y UL. 

Ensayo de las condiciones de funcionamiento de los INVERSORES fotovoltaicos y 
Comprobación de los parámetros característicos.

CARACTERIZACIÓN ÓPTICA, ELÉCTRICA Y ESTRUCTURAL de los materiales que 
Componen la célula fotovoltaica.

Análisis y diagnóstico de eficiencia de las células fotovoltaicas y sus áreas de mejora.

DESARROLLO DE LAS ETAPAS DE TECNOLOGÍA Y PROCESOS para la producción  
de Células fotovoltaicas a escala industrial (15 cms x 15 cms).

Consultoría en entornos de producción de células y componentes fotovoltaicos:
Asesoramiento técnico e informes de viabilidad. 
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INFRAESTRUCTURAS:

LABORATORIO DE ENSAYO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

LABORATORIO DE ENSAYO DE INVERSORES FOTOVOLTAICOS

LABORATORIO DE CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES  
Y CÉLULAS FOTOVOLTAICAS

LÍNEA PILOTO PARA PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE  
CÉLULAS FOTOVOLTAICAS
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ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
DE ALTA, MEDIA Y BAJA TEMPERATURA

El Departamento de Energía Solar Térmica de CENER ofrece servicios tecnológicos y 
realiza actividades de investigación aplicada, relacionados con los sistemas de conversión 
térmica de la energía solar para producción de electricidad, agua caliente sanitaria, frío  
y calor de proceso. Su principal objetivo consiste en contribuir a la mejora del estado 
del arte de las tecnologías termosolares, facilitando de esta forma su implantación en  
el mercado.

Las actividades de I+D+i se centran en el desarrollo de herramientas de simulación y 
cálculo de componentes y centrales termosolares completas, diseño de componentes 
avanzados y nuevas técnicas de medida. También se desarrollan modelos para la  
determinación del recurso solar a gran escala y para su predicción a corto plazo.

ÁREAS DE ACTUACIÓN Y SERVICIOS:

Evaluación y caracterización de sistemas y componentes, según la normativa europea  
 e internacional.

Medida y caracterización de la radiación solar. 

Modelización del recurso y predicción a corto y medio plazo. 
 Modelado, Simulación y Diseño de componentes y sistemas de baja, media y alta  
 temperatura (Centrales Eléctricas Termosolares – CETS).

Desarrollo y adaptación de herramientas informáticas para el análisis óptico y energético  
 de sistemas y componentes solares térmicos.

Estudios de viabilidad técnica y económica de CETS y estudios de optimización.

LABORATORIO DE ENSAYOS SOLARES TÉRMICOS

Se llevan a cabo ensayos de caracterización de captadores y sistemas solares para  
aplicaciones domésticas, ensayos de caracterización de componentes de centrales 
termosolares, caracterización de sensores de medida de la radiación solar y ensayos 
generales o especiales.

INFRAESTRUCTURAS:

ESTACIÓN BSRN #BASELINE SURFACE RADIATION NETWORK$.

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE SENSORES.

LABORATORIO DE ENSAYO DE CAPTADORES.

LABORATORIO DE ENSAYO DE SISTEMAS SOLARES.

LABORATORIO DE COMPONENTES DE CENTRALES TERMOSOLARES.

LABORATORIO DE ENSAYO DE TUBOS RECEPTORES DE CAPTADORES  
CILINDRO PARABÓLICOS.



EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA 
SOLAR TÉRMICA OFRECE  
SERVICIOS TECNOLÓGICOS  
Y REALIZA ACTIVIDADES  
DE INVESTIGACIÓN APLICADA
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ENERGÍA DE LA BIOMASA

El Departamento de Biomasa de CENER realiza actividades de investigación aplicada  
en energía de la biomasa, prestando servicios y asesorando técnicamente a todos  
los agentes del sector: operadores y promotores  de plantas de biomasa, entidades 
públicas, administraciones locales y comunidades autónomas.
 
Su objetivo es contribuir a mejorar las condicionestécnico-económicas de aprovechamiento 
de este tipo de energía. Por ello, tanto los servicios como las actividades de I+D+i están 
diseñadas de acuerdo con las necesidades detectadas y los requerimientos del mercado.
 
Las actividades de I+D+i incluyen el desarrollo de vectores bioenergéticos sólidos, los 
cultivos energéticos y los estudios de sostenibilidad y ciclo de vida. Se desarrollan procesos 
de producción de bioalcoholes a partir de materiasprimas alternativas, así como procesos 
de extracción y conversión de microalgas. Por otra parte se trabaja en la optimización de 
procesos de gasificación y otros procesos termoquímicos.

Las actividades del Departamento abarcan toda la cadena del aprovechamiento energético 
de la biomasa agraria y forestal y la valorización de residuos, desde la evaluación de 
recursos hasta las tecnologías de generación de energía.

ÁREAS DE ACTUACIÓN Y SERVICIOS: 

EVALUACIÓN, PRODUCCIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA BIOMASA.

BIOCOMBUSTIBLES
Desarrolla servicios técnicos y actividades de I+D+i para la obtención
de biocombustibles sólidos,  biodiesel y bioetanol, así como para la  
valorización energética de las microalgas.

APLICACIONES TERMOQUÍMICAS:
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LABORATORIO DE  
BIOCOMBUSTIBLES (Sarriguren) 

En este laboratorio se llevan a cabo las  
siguientes actividades: caracterización de 
biomasa, pre-tratamiento de materiales  
lignocelulósicos, hidrólisis enzimática y  
fermentación, extracción y conversión de  
microalgas, caracterización de Biodiésel y 
Bioetanol y se aplican técnicas cromatográficas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO DE BIOCOMBUSTIBLES  
DE 2ª GENERACIÓN -CB2G (Aoiz)
 
Este centro está diseñado para desarrollar y  
validar a escala preindustrial nuevos procesos  
de producción de biocombustibles 2ª generación, 
permitiendo reducir el tiempo de puesta en el 
mercado de estos procesos y el riesgo asociado  
a los mismos. En esta instalacione se puede  
procesar un amplio rango de biomasas  
(herbáceas y leñosas), incluir una amplia gama 
de pre-tratamientos adecuados a las diversas 
biomasas y procesos de conversión, disponer  
de capacidad para el desarrollo de procesos  
de producción de una amplia gama de  
biocombustibles de 2ª generación, y operar  
de forma continua en ensayos de larga duración 
simulando las condiciones industriales, de  
modo que los resultados obtenidos y los  
desarrollos realizados puedan ser extrapolables  
a escala industrial.
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ENERGÉTICA EDIFICATORIA

Se dedica al estudio de las aplicaciones de la energía en los entornos urbanos, con 
especial foco en la integración de energías renovables y eficiencia energética en los 
edificios, aproximándose al escenario de los edificios de energía cero, y de las ciudades 
inteligentes y de bajas emisiones.

Realiza proyectos tanto para administraciones públicas como para empresas privadas, 
colaborando con arquitectos, fabricantes, empresas de servicios energéticos, y  
desarrollando trabajos de consultoría técnica y de I+D encaminadas a implementar 
criterios de eficiencia energética e integración de energías renovables en los entornos 
urbanos. Todo ello es posible gracias a la elevada cualificación y especialización de  
sus técnicos y a y a la aplicación transversal de todas las materias y tecnologías que  
se desarrollan en CENER.

LAS PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN SON:
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CENER Premio Construmat 2005 
 
Galardonado en la Conferencia Internacional 
GBC/ Sustainable Building 2005 de Tokio
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INTEGRACIÓN EN RED DE 
ENERGÍAS RENOVABLES

Tiene como finalidad la investigación y el desarrollo de los sistemas que permitan una 
mayor y mejor integración de las energías renovables en la red eléctrica. En el departamento 
se analizan los problemas que se pueden producir en el sistema eléctrico por un aumento 
de la penetración de las energías renovables en el mix energético, proponiendo medidas 
encaminadas a una adecuada gestión del sistema, incluyendo sistemas de almacenamiento 
de energía y generación distribuida.
 

ALTA TENSIÓN  
Estudia y asesora sobre los aspectos relacionados con la protección de las instalaciones 
frente a las descargas atmosféricas como los rayos.

Este servicio presta asistencia técnica en las áreas de:
Análisis del riesgo de las instalaciones ante el impacto de los rayos, de acuerdo a la  

 norma IEC.
Diseño de sistemas de protección y prevención contra los rayos.
Diseño de instalación de puesta a tierra.

INTEGRACIÓN 
Se dedica a la resolución y mejora de los problemas derivados de la integración de las 
energías renovables en la red eléctrica.

Este servicio presta asistencia técnica en:
Estudio del comportamiento ante fenómenos transitorios.
Generación Distribuida. Diseño de microrredes.
Estudios de Flujos de Potencia en Régimen Estacionario y Dinámico mediante  

 Software específico (PSS/E).

ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA 
Se dedica al estudio e integración de sistemas de almacenamiento de energía como 
solución fundamental para la gestión de la energía.

Este servicio presta asistencia técnica en:
Estudios de diferentes sistemas de almacenamiento de energía 
 - Sistemas electroquímicos: Tecnologías de Hidrogeno, Baterías de Flujo, Baterías  

 Convencionales y Avanzadas.
 - Otros: Volantes de Inercia, Supercondensadores, etc.
 - Almacenamiento virtual y gestión de la energía: plantas de refrigeración y congelación,  

 desalinización, vehículos eléctricos, electrolizadores, …
Estudios de viabilidad técnico-económicos para la integración de sistemas de  

 almacenamiento de energía y renovables. 

Estudios experimentales y simulación en plantas renovables (eólica y fotovoltaica)  
 con sistemas de almacenamiento.

Estudios de escenarios energéticos a medio-largo plazo.
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MICRORRED ATENEA

La microrred desarrollada por CENER está orientada a la aplicación industrial y su 
principal objetivo es la cobertura de la demanda energética en polígonos industriales.  
 
Está concebida como planta de demostración y también como laboratorio de ensayos 
para las diferentes tecnologías: generación, almacenamiento y sistemas de control.  
 
Cuenta con sistemas de generación renovable (eólica y fotovoltaica), sistemas de generación 
convencional, sistemas de almacenamiento (baterías de flujo, supercondensadores, 
etc.) y cargas programables y reales (iluminación del polígono …).
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Representante de España en el Renewable Energy Working Party 
(Agencia Internacional de la Energía).

Agente Operador Tarea 11 del Implementing Agreement de Energía Eólica 
(Agencia Internacional de la Energía).

Alianza Europea de Investigación en Energía (EERA).

Plataformas Tecnológicas Europeas (TP Wind, etc.).

Asociaciones Europeas de la Industria Renovable.

Miembro de MEASNET.

Comité Ejecutivo de PVPS-Photovoltaic Power Sources 
(Agencia Internacional de la Energía).

Acuerdo de Implementación de Energía Eólica  
(Agencia Internacional de la Energía).

Academia Europea de Energía Eólica (EAWE). 

Miembro de AEN/CTN 206/SC 82 - Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica

Miembros del Sub Comité 88 de la Norma IEC de Energía Eólica.

Miembro del Comité Técnico 94 de Solar Térmica (AENOR).

Grupo de Trabajo Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios 
(EPBD) (Comité Europeo de Normalización-CEN).

AEN/CTN41/SC9 Construcción Sostenible (AENOR). 

COMITÉS TÉCNICOS




