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TÉCNICOS DE CENER PARTICIPAN EN UNA JORNADAS 
HISPANO-INDIAS 

 
Sarriguren (Navarra), 1 de marzo de 2011.-Dos técnicos del 
Departamento de Energía Solar Térmica de CENER van a participar como 
ponentes en unas jornadas de trabajo sobre energías renovables que se 
celebrarán en Sevilla entre el 1 y el 4 de marzo, con el objetivo de 
establecer contactos y vías de cooperación entre técnicos indios y 
españoles. 
 
En concreto, Manuel Blanco, Director del Departamento de Solar Térmica de 
CENER, hablará sobre las actividades que desarrolla el centro de soporte a 
la industria de concentración solar térmica y Marcelino Sánchez, Director del 
Servicio de Modelado, Simulación y Diseño del mismo departamento, 
hablará sobre la estrategia para lograr la reducción de costes de las 
tecnologías termosolares de producción de electricidad que lleven a corto 
plazo a la paridad con las tecnologías convencionales. 
 
Las jornadas están organizadas por el Ministerio de Ciencia e Innovación 
(MICINN) y el Departamento de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la 
India (Department of Science and Technology-DST). 
 
 
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 
 


