
                          

        NOTA DE PRENSA 

 
Para más información: 

JULIA ELIZALDE (JEFA DE COM Y RREE) Tfno: 948 25 28 00 
jelizalde@cener.com / www.cener.com 

 
 

1

 
 

ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES D E 
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN RENOVABLES 

 
 

 
 

Sarriguren (Navarra) 12 de noviembre de 2013.-  El acuerdo suscrito recientemente 
entre AIN (Asociación de la Industria de Navarra), CENIFER (Fundación para la 
Formación en Energías Renovables) y CENER (Centro Nacional de Energías 
Renovables) tiene como objeto establecer un marco general de colaboración con 
respecto a los programas, proyectos y actividades para la realización de acciones de 
formación y consultoría en el ámbito de las energías renovables. 

Este acuerdo pretende aprovechar la experiencia y el conocimiento adquirido por los 
socios durante los últimos años y aplicarlo a nuevos mercados emergentes y/ó en alto 
grado de desarrollo del sector renovable y de eficiencia energética.  

Las áreas concretas en las que se van a desarrollar estas actividades están 
relacionadas por una parte con la capacitación: dirección y gestión de empresas, 
innovación y tecnologías avanzadas en renovables, eficiencia energética, integración 
de las energías renovables en procesos y servicios y cualificaciones y certificaciones 
profesionales. Por otra parte se desarrollarán también actividades de consultoría, 
estudios y asistencia técnica, que estén relacionados con la formación y la 
capacitación en renovables. 

El período de vigencia del acuerdo es en principio de dos años y su actuación está 
prevista que tenga un alcance internacional con especial incidencia durante la primera 
fase en Latinoamérica. 
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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.com 
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Sobre AIN 
 
Ain es una entidad de capital privado sin ánimo de lucro, propiedad de sus empresas 
asociadas. Su actividad se dirige a la prestación de servicios profesionales a clientes y 
socios, con el objetivo prioritario de ofrecer las soluciones más ventajosas para la 
empresa. Desde 2011, y como resultado de su proceso de reflexión estratégica, ain se 
sustenta sobre tres unidades de negocio: ain_tech, ain_consulting y ain_legal.  
 
Su condición de Centro de Innovación y Tecnología inscrito con el nº 35 en el Registro 
CIT del MICINN y experiencia de más de 20 años en investigación y desarrollo, así 
como en sus otras áreas de especialidad le ha valido el reconocimiento científico y 
empresarial internacional, convirtiéndola en un agente socioeconómico, cuya acción 
trasciende los límites de la Comunidad Foral. 
Conocedores de la confianza que asociados y clientes han depositado en AIN, a lo 
largo de sus casi 50 años de trayectoria, la misión, visión y valores de AIN se 
sustentan en las personas que la forman, 86 profesionales altamente cualificados, que 
constituyen el sello de garantía de AIN en cualquier proyecto en el que colabore. 
 

Sobre CENFER 
 
CENÍFER es el centro de formación en energías renovables promovido por el 
Gobierno de Navarra para dar respuesta a las necesidades formativas que surgen en 
el ámbito de las energías limpias. Su fin es asegurar la existencia en el mercado 
laboral de técnicos y especialistas formados y reciclados en este campo. 
Recientemente ha sido calificado como Centro de Referencia Nacional en las 
especialidades profesionales de "energías renovables" y "eficiencia energética". Este 
reconocimiento como centro de estudio avanzado conlleva la realización de labores de 
experimentación e innovación educativa para su posterior extensión al resto de centros 
de España.  


