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EL EMBAJADOR DE CHILE VISITA CENER 
 
Sarriguren (Navarra), 14 de diciembre de 2010.-El Embajador de Chile 
en España, Sergio Romero, ha visitado esta mañana la sede del Centro 
Nacional de Energías Renovables en Sarriguren con el objetivo de conocer 
las infraestructuras tecnológicas del centro e interesarse por las 
posibilidades de actuación de CENER en Chile, país con el que guarda muy 
buena relaciones institucionales y empresariales tras haber realizado  el 
“Estudio de viabilidad de un Centro Tecnológico Especializado en Energías 
Renovables no Convencionales”, que CENER presentó en la ciudad chilena 
de Concepción.  
 
Tanto la presentación como la posterior visita  a las instalaciones han 
estado presididas por el Director General de CENER, José Javier Armendáriz, 
el Director Científico-Tecnológico, Fernando Sánchez y el Director de 
Desarrollo Estratégico y de Negocio, Jerónimo Camacho. 
 
El Embajador de Chile, que ha agradecido el interés de CENER por el 
desarrollo energético en su país de origen, ha estado acompañado por el 
Director de CORFO-Todo Chile en España, Tomás Pablo. 
 
Más información: 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 tiene actividad en los cinco continentes. El Patronato de CENER está 
compuesto por el Ministerio de Ciencia e Innovación, Ciemat, el Ministerio de 
Industria y el Gobierno de Navarra. 
CENER desarrolla su actividad en seis áreas de trabajo en el campo de las energías: 
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 es el caso del Laboratorio de Ensayo de Aerogeneradores (ubicado 
en Sangüesa), un laboratorio de biomasa, un laboratorio de ensayo de paneles 
térmicos y módulos fotovoltaicos, así como un laboratorio de materiales y procesos 
de células fotovoltaicas.  
 


