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CENER, NUEVO EMBAJADOR DE LA AGENCIA 

ESPACIAL EUROPEA 
 

Madrid, 7 de febrero de 2011.-El Centro Nacional de Energías 
Renovables (CENER) ha sido nombrado nuevo Embajador de la Agencia 
Espacial Europea para la Adopción de las Energías Renovables en Europa 
(EARE). Esta actividad se desarrolla en el marco del nuevo Programa de 
Promoción de Aplicaciones Integradas (IAP) de la Agencia Espacial Europea 
(ESA). El cometido de CENER como embajador es colaborar con la ESA 
estableciendo contacto con los posibles usuarios del ámbito de las energías 
renovables, con el fin de recopilar necesidades de este sector que puedan 
dar lugar a nuevos servicios de la ESA. 
 
En el contexto de reducción del cambio climático y en línea con la estrategia 
de disminución de la dependencia energética, las energías renovables se 
han convertido en una prioridad en todo el mundo. En este entorno, Europa 
ha adoptado objetivos ambiciosos para la siguiente década (los 
denominados “objetivos 20, 20, 20 para 2020”) y un Plan Estratégico 
Tecnológico sobre Energía (“SET-Plan”) que se apoya en el uso intensivo de 
las energías renovables. Los retos de las energías renovables para estar 
entre las principales fuentes del mix energético incluyen la reducción de 
costes y la instalación a gran escala e integración en la red. Las tecnologías 
espaciales pueden desempeñar un papel fundamental desde el punto de 
vista de infraestructuras y de nuevos servicios en las soluciones que 
faciliten la integración a gran escala de las energías renovables en la red 
eléctrica. 
 
El nuevo programa IAP de la ESA provee fondos para estudios y proyectos 
encaminados a definir y desarrollar nuevos servicios que puedan ser 
facilitados por la ESA. 
 
En el marco de su colaboración con la ESA, CENER organizará una serie de 
jornadas de trabajo en las que participarán especialistas de los sectores 
aeroespaciales y de las renovables, para que puedan analizar nuevas vías 
de colaboración y de proyectos conjuntos. La primera jornada técnica 
tendrá lugar en la sede de CENER en Sarriguren (Navarra) el próximo 30 de 
marzo, con el titulo: “Las Renovables y el Espacio: buscando las sinergias”. 
El plazo de inscripción está abierto. Para más información y consultas puede 
dirigirse a: iapambassador@cener.com y a www.cener.com.  
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Sobre ESA 
 
La Agencia Espacial Europea (ESA) es la vía directa de Europa con el espacio. Entre 
sus objetivos se encuentran desarrollar las capacidades de Europa en el espacio y 
asegurar que las inversiones que se realizan retornan en beneficios para las 
ciudadanos europeos y del resto del mundo. 
 
ESA es una organización internacional de la que forman parte 18 países. Para 
coordinar los recursos financieros e intelectuales de sus miembros, se realizan 
programas y actividades que afectan siempre a más de un país europeo. 
 
Sobre CENER 
 
El Centro Nacional de Energías Renovables de España 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 Industria, el Ministerio de Ciencia e 
Innovación, Ciemat, y el Gobierno de Navarra.  
 
CENER desarrolla su actividad en seis áreas de trabajo: eólica, solar térmica y solar 
fotovoltaica, biomasa, arquitectura bioclimática, e integración en red de energías 
renovables. Su sede está ubicada en la Ciudad de la Innovación (Sarriguren-
Navarra), aunque cuenta con oficinas en otros puntos de España. Dispone de 
modernos laboratorios acreditados e instalaciones a nivel europeo, como: el 
Laboratorio de Ensayo de Aerogeneradores, el laboratorio de biocombustibles, un 
laboratorio de ensayo de captadores solares y de módulos fotovoltaicos, así como 
un laboratorio de materiales y procesos de células fotovoltaicas. Actualmente 
CENER está desarrollando una planta piloto de Biocombustibles de segunda 
generación. Más info: www.cener.com 
 
 
 
 
CONTACTO:  
 
Información técnica y de las Jornadas: iapambassador@cener.com 
Medios de Comunicaicón:comunicacion@cener.com 
Sobre el Programa IAP: iap@esa.int 
 
Página web Embajador de la Plataforma: iap.esa.int/c/eare 
 

 

 

 
 
 


