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CENER ABRE OFICINA

 

Pamplona, 25 de marzo
desarrollo de proyectos relacionados con temas energéticos es el objetivo principal 

que se ha propuesto CENER (Centro Naciona

una delegación en México, de acuerdo con un acuerdo de colaboración suscrito 

entre el centro de investigación español y 

está trabajando desde finales de 2013 para el Gobierno Federa

Energía y el Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología (Conacyt

empresas privadas del emergente sector renovable mexicano.

A mediados del mes de marzo se celebró ante la comunidad científica y tecnológica 

de Guanajuato el acto oficial de presentación de la oficina, que está ubicada dentro 

del Parque Tecnológico CIEN del Instituto Tecnológico de Monterrey, en el campus 

León. Participaron en el evento el representante de KiinEnergy, José Eduardo García 

 www.cener.com
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CENER ABRE OFICINAS EN LEÓN (GUANAJUATO) Y MÉXICO D.F.

de marzo de 2014.-Promocionar y apoyar el desarrollo el 

desarrollo de proyectos relacionados con temas energéticos es el objetivo principal 

que se ha propuesto CENER (Centro Nacional de Energías Renovables) para abrir 

una delegación en México, de acuerdo con un acuerdo de colaboración suscrito 

entre el centro de investigación español y la empresa mexicana 

ndo desde finales de 2013 para el Gobierno Federa

Energía y el Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología (Conacyt

empresas privadas del emergente sector renovable mexicano. 

A mediados del mes de marzo se celebró ante la comunidad científica y tecnológica 

l acto oficial de presentación de la oficina, que está ubicada dentro 

del Parque Tecnológico CIEN del Instituto Tecnológico de Monterrey, en el campus 

León. Participaron en el evento el representante de KiinEnergy, José Eduardo García 

www.cener.com 

PRESS RELEASE 

948 29 31 30 
www.aditechcorp.com 

N (GUANAJUATO) Y MÉXICO D.F. 

 

Promocionar y apoyar el desarrollo el 

desarrollo de proyectos relacionados con temas energéticos es el objetivo principal 

l de Energías Renovables) para abrir 

una delegación en México, de acuerdo con un acuerdo de colaboración suscrito 

la empresa mexicana KiinEnergy. CENER 

ndo desde finales de 2013 para el Gobierno Federal, Secretaría de 

Energía y el Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología (Conacyt) así como para 

 

A mediados del mes de marzo se celebró ante la comunidad científica y tecnológica 

l acto oficial de presentación de la oficina, que está ubicada dentro 

del Parque Tecnológico CIEN del Instituto Tecnológico de Monterrey, en el campus 

León. Participaron en el evento el representante de KiinEnergy, José Eduardo García 



 

 

 

  www.cener.com 

 

NOTA DE PRENSA- PRESS RELEASE- NOTA DE PRENSA- PRESS RELEASE 
 

 
*Para más información: 

Dpto. de Comunicación Corporativa Tfno: +34 948 29 31 30 
comunicacion@aditechcorp.com / www.aditechcorp.com 

Torres, Enrique González y Beatriz Huerta, responsables de Desarrollo de Negocio 

de CENER en México. También asistióel Presidente del Consejo del ITESM León, 

Mario Orozco Arena, y el Director del Parque CIEN, Fernando Herrera Pons, entre 

otros representantes de instituciones y empresas mejicanas. 

Enrique González comentó que se eligió Guanajuato para operar en México por su 

ubicación estratégica:“México es país muy extenso, con alta densidad de población 

y que por lo tanto tiene unas necesidades energéticas crecientes, debido también a 

la cantidad de empresas implantadasque van a requerir fuentes de energía 

constantes y en aumento, para desarrollar su actividad”. 

México aprobó el año pasado suEstrategia Nacional de Energía(ENE 2013-2027), 

que establece objetivos concretos para las energías renovables y la eficiencia 

energéticadurante los próximos años. 

 

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 

 

 

A finales del año 2013 se creó  la Corporación Tecnológica ADItech (AdvancedInnovation and 
TechnologyCorporation), una entidad privada que aglutina  a varios centros tecnológicos en los 
ámbitos de la Energía, Industria, Agroalimentaria  y Biomedicina y que tiene una clara vocación 
internacional.  CENER es uno de los centros que la componen, además de CNTA (Centro 
Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria), CEMITEC (Centro Multidisciplinar de 
Tecnologías para la Industria), CIMA (Centro de Investigación Médica Aplicada) y Navarra 
Biomed-Fundación Miguel Servet. Más Info: www.aditechcorp.com 


