Nota de Prensa
UNA TREINTENA DE EMBAJADORES VISITAN LAS INSTALACIONES
DE CENER
Sarriguren (Navarra), 15 de septiembre de 2011.- Conocer el desarrollo de
las energías renovables desde un punto de vista industrial y tecnológico es una de los motivos
por lo que una delegación formada por 34 Embajadores entre otras personalidades
institucionales, ha visitado esta mañana la sede del Centro Nacional de Energías Renovables
(CENER), ubicada en Sarriguren.
Esta visita a Navarra forma parte de las actividades organizadas por el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación para el cuerpo Diplomático acreditado en Madrid, cuya intención
en este caso es que conozcan una región en la que convergen parques eólicos, centros de
investigación y plantas industriales asociadas a las renovables, principalmente a la energía
eólica. Se trata en definitiva de presentar y dar a conocer sobre el terreno sectores en los que
nuestro país es referencia, para favorecer la expansión internacional de la actividad
empresarial española en el mundo.
La jornada ha comenzado con una recepción oficial en el Palacio de Navarra ofrecida por la
Presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, a la delegación, que en esta ocasión
estaba encabezada por José Eugenio Salarich, Director General de REI y Asuntos Energéticos
del Ministerio de Asuntos Exteriores. Posteriormente se han desplazado a las instalaciones de
CENER en la Ciudad de la Innovación y por la tarde está previsto que recorran las
infraestructuras del Laboratorio de Ensayo de Aerogeneradores en Sangüesa. Durante el
recorrido por CENER han sido atendidos por la Consejera de Desarrollo Rural, industria,
Empleo y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Lourdes Goicoechea, por el Director
General de Innovación y Empresa, Jorge San Miguel, y por el Director General de CENER, José
Javier Armendáriz, entre otras personas.
La agenda organizada contempla además visitas a las infraestructuras de Gamesa y de Acciona
Energía.
Entre las autoridades navarras también estaban presentes la Delegada del Gobierno en
Navarra, Elma Sáiz, y el Director General de Medio Ambiente del Ejecutivo foral, Andrés
Eciolaza. Por parte del Ministerio también se han desplazado hasta Navarra Antonio Pérez
(Embajador de Asuntos Energéticos), Enrique Viguera (Embajador de España), Manuel Salazar
(Embajador de España), Salvador de la Dehesa y María Teresa Hernández, del Servicio de
Protocolo.
La visita estaba compuesta por los Embajadores de: Guatemala, Austria, Suiza, Croacia,
Hungría, Indonesia, Bolivia, Uruguay, Kenia, Estonia, Corea, Irlanda, Canadá, Haití, Colombia,
Gambia, Lituania, Portugal, Kazajistán, Bosnia y Herzegovina, Vietnam, Mali, Australia, El
Salvador, Malasia, Israel, Filipinas, Serbia, Brasil, Suecia, Chipre y Ucrania. Altos funcionarios
diplomáticos de: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Rumanía e India.
Más información: www.cener.com
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