Nota de Prensa

EL MINISTRO DE INDUSTRIA VISITA CENER ACOMPAÑADO
DEL MINISTRO DE ENERGÍA DE BRASIL
Miguel Sebastián y Edison Lobao han recorrido las instalaciones del centro tecnológico
nacional en Sangüesa, donde han reflexionado sobre la situación energética de ambos
países con la intención de buscar posibles proyectos de colaboración. Este ha sido,
además, el primer acto institucional del nuevo Director General de CENER, José Javier
Armendáriz.
Sangüesa (Navarra), 1 de Abril de 2009.- Miguel Sebastián, Ministro de
Industria, Turismo y Comercio, ha visitado el Laboratorio de Ensayo de Aerogeneradores de
CENER, ubicado en Sangüesa (Navarra), junto con una delegación brasileña de empresas e
instituciones encabezadas por el Ministro de Energía y Minas de Brasil, Edison Lobao, con el
objetivo de conocer con más detalle el modelo de desarrollo que ha experimentado la energía
eólica en nuestro país.

La presencia del ministro brasileño respondía a una invitación del ministerio español, y ha sido
la Asociación Empresarial Eólica, en colaboración con su homóloga brasileña ABEEólica, la
encargada de elaborar el programa en los que se incluían los encuentros con empresas españolas
del sector eólico y las visitas a las sedes de CENER, ubicada en Navarra.

Durante la visita, también les han acompañado Álvaro Miranda, Vicepresidente Económica del
Gobierno de Navarra, José Mª Roig, Consejero de Innovación del Gobierno de Navarra, Elma
Saiz, Delegada del Gobierno de Navarra, Pedro Marín, Secretario General de Energía, José
Donoso, Presidente de la Asociación Empresarial Eólica, José Manuel Fernández Labastida,
Secretario General de Política Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia e Innovación,
y José Javier Armendáriz, Director General de CENER,.
Nada más llegar al Laboratorio de Ensayo de Aerogeneradores de Sangüesa (LEA), los dos
ministros han mantenido una reunión privada y, posteriormente, han visitado las instalaciones
de CENER acompañados por una delegación compuesta por importantes representantes del
sector energético de ambos países. La visita les ha permitido conocer los distintos laboratorios
de este centro tecnológico puntero a nivel mundial, y especialmente el de ensayo de palas y el
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de ensayo del tren de potencia. Al final del acto ambos ministros han firmado en el Libro de
Honor de CENER y han recibido un obsequio como recuerdo de su visita al centro, una
reproducción de una pala de aerogenerador que ha sido diseñada por CENER.

Previamente, antes de viajar hasta Sangüesa, la delegación brasileña ha recorrido los
laboratorios de la sede de CENER en Sarriguren. Allí, el Director General de CENER José
Javier Armendáriz ha hecho un repaso sobre las actividades desarrolladas por el centro, y en
especial sobre los numerosos proyectos internacionales que realizan en los cinco continentes,
algunos de ellos en Brasil. Por su parte, el Ministro de Energía y Minas, Edison Lobao, ha
manifestado que “ha querido venir acompañado de un grupo tan numeroso puesto que CENER
es un centro de referencia a nivel mundial”. En esa misma línea se ha pronunciado el Secretario
de Estado de Energía, Pedro Marín, quien ha remarcado “la importancia que desde el Ministerio
tiene el trabajo que se lleva a cabo en el centro a la hora de conseguir el reto de alcanzar el 20%
de energía renovable consumida en 2020”.
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 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 a nivel
europeo, como es el caso del Laboratorio de Ensayo de Aerogeneradores (ubicado
en Sangüesa), un laboratorio de biomasa, un laboratorio de ensayo de paneles
térmicos y módulos fotovoltaicos, así como un laboratorio de materiales y procesos
de células fotovoltaicas.
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