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CENER EXPONE SU I+D EN LA FERIA TECNOLÓGICA DE NACIONES UNIDAS EN 
VALENCIA 

 

 

Sarriguren (Navarra), 28 de abrilde 2015.-El jueves y viernes de la semana pasada se 
celebró en Valencia la Feria Tecnológica de Naciones Unidas.  Esta feria en su segunda 
edición tenía como objetivo principal exponer los avances y desarrollos tecnológicos en 
diferentes ámbitos. Participaron oficiales responsables de compras para las misiones de paz, 
expertos técnicos de la Secretaría de Naciones Unidas en Nueva York, así como de los 
Servicios Globales de Brindisi (Italia). 

De 195 proyectos internacionales presentados fueron 30 las empresas seleccionadas para 
asistir a la feria. CENER (Centro Nacional de Energías Renovables) y en concreto el 
Departamento de Integración en Red, fue seleccionado por los responsables de la ONU de 
entre más de 90 empresas españolas para exponer sus desarrollos en el ámbito de la 
generación distribuida y en particular en lo referente a los sistemas autónomos de suministro de 
energía eléctrica basado en las renovables. 
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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 Economía y 
Competitividad, Ciemat, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Gobierno de Navarra. 
CENER desarrolla su actividad en seis áreas de trabajo (eólica, solar térmica y solar 
fotovoltaica, biomasa, energética edificatoria e integración en red de energías renovables), en 
las que participa como técnico especialista en Comités Técnicos nacionales e internacionales. 
Más información:www.cener.comA finales del año 2013 se creó la Corporación Tecnológica 
ADItech de la que forma parte CENER como la Unidad de Energía.Más Info: 
www.aditechcorp.com 

 


