
SOCIOS

OBJETIVOS DEL PROYECTO ACTIVIDADES CENER PRESUPUESTO

FECHAS

BEST – “Breakthrough” en materiales avanzados para el desarrollo de sistemas
de energía solar térmica y de almacenamiento Térmico

El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo
de materiales avanzados de alto valor añadido, en
forma de recubrimientos, para desplegar el potencial
de la energía solar térmica de concentración y del
almacenamiento energético masivo de bajo coste
(almacenamiento térmico) como elementos clave
fundamentales en la transición energética hacia un
sistema más sostenible.

CENER, Lurederra y la UPNA están desarrollando dos
recubrimientos innovadores: uno para aplicar al
receptor, aumentando su absortividad en el espectro
solar, y otro para aplicar al interior de los tanques de
almacenamiento, que proteja el material del tanque
de la corrosión producida en éste por las sales fundidas
a alta temperatura.

• Total: 533.048,31€
• CENER: 264.912,05€

Enero 2020 – Noviembre 2022

• Coordinación de los miembros del consorcio y 
supervisión técnica del proyecto.

• Actividad 1: Estado del arte, identificación de 
nichos tecnológicos de alto valor añadido. 

• Actividades 2: Especificaciones  técnicas y 
funcionales de los dos desarrollos del proyecto. 

• Actividad 3: Desarrollo y caracterización de los 
diferentes candidatos a materiales .

• Actividad 4: Definición de plan de ensayos y 
desarrollo de los candidatos más adecuados así 
como su metodología de aplicación “ad hoc”. 

• Actividad 5: Cálculo del impacto tecnológico del 
I+D desarrollado en función de los resultados 
obtenidos y del valor del mismo en el mercado 
actual y futuro.

• Actividad 6: Diseminación y explotación de 
resultados e impacto.
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Coordinador: 

Este proyecto ha recibido financiación del Gobierno de Navarra / Energías Renovables.



PARTNERS

OBJECTIVES OF THE PROJECT CENER´s MAIN ACTIVITIES BUDGET

DATES

BEST – Breakthrough in advanced materials of the development of solar 
thermal energy and thermal energy storage systems

The main objective of this project is the development
of advanced materials with high added value, as
coatings, to deploy the potential of concentrating
solar power and low-cost mass energy storage (thermal
storage) as key elements in the energy transition to a
more sustainable system.

CENER, Lurederra and UPNA are developing two
innovative coatings: one to be applied to the receiver,
increasing its absorptivity in the solar spectrum, and
another to be applied to the inside of storage tanks,
protecting the tank material from corrosion caused by
molten salts at high temperature.

• Total: 533.048,31€
• CENER´s: 264.912,05€

Enero 2020 – Noviembre 2022

• Coordination of consortium members and 
technical supervision of the project.

• Activity 1: State of the art, identification of 
technological niches with high added value.

• Activity 2: Technical and functional 
specifications. 

• Activity 3: Development and characterization of 
different candidate materials .

• Activity 4: Definition of the test plan and 
development of the most suitable candidates and 
their "ad hoc" application methodology. 

• Activity 5: Calculation of the technological 
impact of the R&D developed based on the results 
obtained and its value in the current and future 
market.

• Activity 6: Dissemination and exploitation of 
results and impact.
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Coordinator: 

This project has received funding from the Government of Navarra / Renewable Energies.


