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REPRESENTANTES DE AWEA VISITAN CENER 
 

Sangüesa (Navarra), 9 de junio de 2011.- Dos directivas de la 
Asociación Eólica de Estados Unidos (American Wind Energy Association-
AWEA), han visitado hoy las instalaciones del Laboratorio de Ensayo de 
Aerogeneradores de CENER en la localidad navarra de Sangüesa. 
 
Marsha Funk, Directora de Asociados y Desarrollo de Negocio y Elizabeth 
Salerno, Directora de Industria y Análisis de Datos de AWEA han estado 
acompañadas por Marta Rafecas, de la Dirección de Desarrollo Sectorial de 
Gamesa y han manifestado su interés en visitar el centro de ensayo que es 
ya una referencia en el sector eólico internacional. En el LEA han sido 
recibidos por Pablo Ayesa, Director de Energía Eólica de CENER, Javier San 
Miguel, de Desarrollo de Negocio, y Luis Figuerido, técnico del LEA, quienes 
han tenido además la oportunidad de comentar las buenas relaciones que 
existen entre instituciones de Estados Unidos y CENER. Prueba de ello es el 
convenio recientemente renovado con el centro nacional de investigación en 
renovables de USA (National Renewable Energy Laboratory-NREL) y el 
acuerdo de colaboración firmado este año con la Universidad Grand Valley 
State de Michigan. 
 
Los representantes de AWEA han participado esta semana en la Convención 
Eólica, que la Asociación Empresarial Eólica organiza anualmente en Madrid 
y han aprovechado esta circunstancia para elegir algunos centros e 
instalaciones energéticas de interés en nuestro país, con el objetivo de 
organizar una visita hacia el mes de octubre de representantes políticos de 
Estados Unidos.  
 
Además del LEA, los representantes de AWEA han visitado durante el día de 
hoy la planta de fabricación de palas de Gamesa en Aoiz, y el Centro de 
Control de Energías Renovables (CECOER) de Acciona en Sarriguren. 
 

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 y 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 tecnológicas que 

son referencia internacional, como es el caso del Laboratorio de Ensayo de Aerogeneradores (ubicado 

en Sangüesa), un laboratorio de biocombustibles, un laboratorio de ensayo de paneles térmicos y de 

módulos fotovoltaicos, así como un laboratorio de materiales y procesos de células fotovoltaicas. 

Recientemente se ha puesto en marcha el Centro de Biocombustibles de 2ª Generación. 


