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CENER REPRESENTANTE ESPAÑOL EN LA ACTIVE HOUSE ALLIANCE 
 

Sarriguren (Navarra) 19 de julio de 2013.- El Centro Nacional de Energías 
Renovables (CENER),  se ha incorporado recientemente como miembro de la Active 
House Alliance, en la categoría de centro tecnológico, convirtiéndose de esta forma en 
el primer socio español de la asociación. 

 
La Active House Alliance es una red internacional de empresas, fabricantes, centros 
tecnológicos, organizaciones no gubernamentales,  arquitectos e ingenieros, que 
comparten y desarrollan la visión Active House, la visión de unos edificios que 
favorecen un entorno más saludable y cómodo para sus usuarios, sin afectar 
negativamente en el medio ambiente ni en el clima. 
 
El objetivo de la Active House Alliance es crear una alianza influyente viable, 
independiente e internacional, que apuesta por los edificios que nos permitan avanzar 
hacia un futuro más limpio, más saludable y más seguro, focalizando sus esfuerzos 
hacia la mejora del confort en el sentido más amplio, la eficiencia energética y las 
energías renovables, y la reducción del impacto ambiental de la construcción. 
 
Para lograr ese objetivo, la Active House Alliance desarrolla una intensa actividad 
favoreciendo la transferencia de conocimiento a través de grupos de trabajo 
multidisciplinares, realizando actividades y proyectos de demostración, y desarrollando 
una efectiva actividad de comunicación. 
 
Con la incorporación de CENER, la Active House Alliance cuenta ya con 37 socios, 
entre los que se encuentran la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), la Danish 
Technical University, el Politécnico de Milano, Velux, Rockwool o Saint Gobain Glass. 
Más info: http://www.activehouse.info/  
 
 
 
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 
 


