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LOS SOCIOS DEL PROYECTO EERA-DTOC SOBRE EÓLICA OFFSHORE  SE 
REÚNEN EN CENER 

 
• El consorcio está formado por 22 socios, centros tecnológicos y 

empresas, de 12 países diferentes. 
• Las reuniones del proyecto se celebran desde el martes y concluirán esta 

tarde. 
 
(Sarriguren, 16 de enero de 2013).- Los socios del proyecto internacional EERA-DTOC 
han elegido la sede de CENER para celebrar su primera reunión del año 2013, donde 
desde el pasado martes y hasta mañana jueves comparten y analizan los principales 
avances del proyecto de investigación que finalizará en el año 2015. 
 
EERA-DTOC son las siglas de “Alianza Europea de Investigación de Energía-
Herramienta de Diseño de Agrupaciones de Parques Eólicos Offshore”. Está 
financiado por el 7º Programa Marco de la Unión Europea y en él participan 22 socios 
entre centros tecnológicos y empresas, procedentes de 22 países 
 
El proyecto combina la experiencia en diferentes ámbitos de la energía eólica para el 
desarrollo de una herramienta de software que realice diseños optimizados de parques 
eólicos Offshore y clústeres de parques eólicos. 
 
CENER participa en 5 de los 7 paquetes de trabajo y lidera el relativo a “estimación de 
producción energética en parques eólicos offshore”, cuyo objetivo consiste en 
proporcionar una estimación precisa de la producción de energía neta esperada en las 
agrupaciones de parques eólicos offshore. 
 
Más información: http://www.eera-dtoc.eu 
 
 
 
 
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 


