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UN CENTENAR DE PERSONAS VISITAN CENER CON MOTIVO DE 
LA SEMANA DE LA CIENCIA  
 
 
(Sarriguren-Navarra, 18 de noviembre de 2008).-Casi un 
centenar de personas han visitado durante el día de hoy la sede del 
Centro Nacional de Energías Renovables-CENER en Sarriguren 
(Navarra), en lo que se ha denominado como una Jornada de Puertas 
Abiertas, como parte de los actos programados con motivo de las 
Semanas de la Ciencia 2008 y que tienen lugar en toda España 
coordinada por el Ministerio de Ciencia e Innovación y el FECYT. En el 
caso de la Comunidad Foral ha sido organizada por la Agencia 
Navarra de la Innovación, entidad dependiente del Gobierno de 
Navarra. 
 
Estudiantes universitarios, jubilados, y personas en general  
interesadas en las energías renovables han participado en las visitas 
guiadas por CENER en las que han podido conocer en qué consisten 
las actividades y proyectos que se realizan en el centro, así como 
recorrer parte de las instalaciones, como es el caso de los 
laboratorios  de biomasa, los de ensayo de módulos fotovoltaicos y el 
de Caracterización de captadores solares térmicos. 
 
Más información: www.cener.com 
 
Sobre CENER 
El Centro Nacional de Energías Renovables (CENER) es un centro tecnológico 
especializado en la investigación aplicada y el desarrollo y fomento de las energías 
renovables de alta cualificación y prestigio internacionales. Financiado por el 
Gobierno de Navarra, el Ministerio de Ciencia e Innovación, CIEMAT y el Ministerio 
de Industria, inició su actividad en 2002. Actualmente cuenta con seis áreas de 
trabajo e investigación en el campo de las energías: eólica, solar térmica y solar 
fotovoltaica, biomasa, arquitectura bioclimática, integración en red de energías 
renovables. Ubicado en el Parque de la Innovación (Sarriguren-Navarra), aunque 
con oficinas en otros puntos de España, dispone de infraestructuras de última 
generación con los más modernos laboratorios e instalaciones a nivel europeo e 
incluso en algunos casos, como el del Laboratorio de Ensayos de Aerogeneradores 
(LEA), se trata de infraestructuras únicas a escala mundial.  
 


