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LOS SOCIOS DEL PROYECTO EUROPEO STORE SOBRE ALMACEN AMIENTO 
DE ENERGÍA SE REÚNEN EN CENER 

 
Sarriguren (Navarra), 26 de abril de 2012.- Técnicos especialistas de 7 países 
europeos se van a reunir hoy y mañana en la sede del Centro Nacional de Energías 
Renovables (CENER) ubicada en Sarriguren, para compartir los últimos avances del 
proyecto stoRE.  
 
El proyecto stoRE trata de concienciar sobre la utilidad del almacenamiento de energía 
a gran escala (bombeo reversible y aire comprimido) como medio para facilitar la 
integración de mayor cantidad de fuentes de energía renovables, tales como la eólica, 
a la red eléctrica. Esto a su vez ayudará a reducir nuestra dependencia de los 
combustibles fósiles, reduciendo al mismo tiempo las emisiones de gases de efecto 
invernadero derivadas de la generación de electricidad. 
 
Las principales líneas de trabajo que se ha marcado el proyecto consisten en analizar 
los retos de tipo medioambiental y regulatorio que plantea a nivel europeo, la 
integración y el uso de sistemas de almacenamiento en general, prestando especial 
atención la utilización para bombeo hidráulico y CAES (aire comprimido).  
 
De manera complementaria, en el proyecto stoRE se estudia el marco regulatorio, 
incluyendo las directivas europeas correspondientes, relativas al mercado eléctrico con 
el fin de detectar los principales obstáculos y proponer recomendaciones a los entes 
reguladores logrando promover de esta forma la utilización de sistemas de 
almacenamiento dentro del sector eléctrico. 
 
En el proyecto participan los siguientes centros: WIP Renewable Energies (Alemania), 
coordinadores del proyecto, University College Cork-UCC y Malaschy Walls (Irlanda), 
Helmut Schmidt University (Alemania), Energy Economics Group-EEG (Austria), 
Universidad Técnica Nacional de Atenas- NTUA (Grecia), EMD International 
(Dinamarca), ESHA-Asociación de la Industria Minihidráulica (Bélgica) y CENER, que 
somos líderes del grupo de trabajo sobre el marco regulatorio europeo. 
 
 
Más información:  www.store-project.eu / www.cener.com  
 
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. CENER cuenta con modernos 
laboratorios acreditados e instalaciones tecnológicas que son referencia internacional, como es el caso 
del Laboratorio de Ensayo de Aerogeneradores, una Microrred y recientemente se ha puesto en marcha 
el Centro de Biocombustibles de 2ª Generación.  


