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JORNADA INFORMATIVA HORIZONTE 2020 EN LA SEDE DE CE NER 
 
 

         
 

Sarriguren (Navarra) 20 de diciembre de 2013.-  El próximo jueves 9 de enero se va 
a celebrar en la sede de CENER (Centro Nacional de Energías Renovables) ubicado 
en Sarriguren una jornada informativa que lleva por título: “Horizonte 2020. Reto 
energía: energía segura, limpia y eficiente”. De acuerdo con el programa, está previsto 
que intervengan como ponentes: Luisa Revilla (Punto Nacional de Contacto - Energía, 
CDTI), Andrea Hercsuth (CENER), Virginia Vivanco (Punto Nacional de Contacto - 
Energía, IDAE), y Roberto Yoldi  (Director del Servicio de Innovación y Transferencia 
del Conocimiento; Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo del 
Gobierno de Navarra). 

La jornada está organizada por el Gobierno de Navarra y CENER y cuenta con la 
colaboración del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico), del Ministerio de 
Economía y Competitividad y con el IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro 
de la Energía), del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

La asistencia es libre pero el aforo es limitado, por lo que será imprescindible la 
confirmación de las inscripciones. Más información y programa de la jornada: 
http://www.cener.com/es/jornadas/index.asp 
 
 
 
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. 


