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VISITA A CENER DE REPRESENTANTES INSTITUCIONALES DE 
ISRAEL 

 
Sarriguren (Navarra), 23 de junio de 2010.-Estudiar las posibilidades 
de desarrollar tecnología en torno a las energías renovables es uno de los 
objetivos que han motivado la visita durante el día de hoy a las 
instalaciones de CENER de Yifat Alon-Perel, Agregada de Asuntos 
Económicos y Comerciales de la Embajada de Israel en Madrid y de Gil 
Gidron, Presidente de la Cámara de Comercio e Industria España-Israel. 
 
Tras mantener una reunión en la que han participado el Consejero de 
Innovación, Empresa y Empleo del Gobierno de Navarra, José María Roig y 
José Javier Armendáriz, Director General de CENER, la delegación israelita 
ha visitado  los laboratorios solares y de biomasa y ya por la tarde, el 
centro de ensayo de aerogeneradores de Sangüesa. 
 
El interés de Israel por las energías renovables se centra especialmente en 
el sector de la energía solar, ya que apenas se han desarrollado 
instalaciones eólicas, aunque de momento no descartan ninguna posibilidad 
de colaboración, especialmente en proyectos tecnológicos. 
 
Más información: 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 tiene actividad en los cinco continentes. El Patronato de CENER está 
compuesto por el Ministerio de Ciencia e Innovación, Ciemat, el Ministerio de 
Industria y el Gobierno de Navarra. 
CENER desarrolla su actividad en seis áreas de trabajo en el campo de las energías: 
eólica, solar térmica y solar fotovoltaica, biomasa, arquitectura bioclimática, e 
integración en red de energías renovables. Su sede está ubicada en la Ciudad de la 
Innovación (Sarriguren-Navarra), aunque cuenta con oficinas en otros puntos de 
España. Dispone de modernos laboratorios acreditados e instalaciones a nivel 
europeo, como es el caso del Laboratorio de Ensayo de Aerogeneradores (ubicado 
en Sangüesa), un laboratorio de biomasa, un laboratorio de ensayo de paneles 
térmicos y módulos fotovoltaicos, así como un laboratorio de materiales y procesos 
de células fotovoltaicas.  
 


