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VISITA INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DE DURANGO A CENER 
 
(Sarriguren, 14 de noviembre de 2012).- Analizar posibles vías de cooperación y 
desarrollo en materia de energías renovables y de eficiencia energética en la 
edificación ha sido el motivo principal de la reunión que han mantenido esta mañana 
representantes institucionales del Gobierno de Durango (México) en las instalaciones 
del Centro Nacional de Energías Renovables (CENER). 
 
La delegación mejicana estaba formada por: Luis Madrazo Bonilla, (Sub Secretario 
PYME) y Patricia González Veloz (Jefa de Departamento de Proyectos Especiales), 
ambos de la Secretaria de Desarrollo Económico (SEDECO), Ricardo Navarrete 
Gómez (Director del Centro Logístico e Industrial de Durango-CLID), José Dimas 
López (Director del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango 
(COCYTED), Francisco Javier Rodriguez (Sub Secretario de Infraestructura en 
Edificación de la Secretaría de Obras Públicas del Estado (SECOPE), Rodrigo Mejía 
Bautista (Sub Director de Planeación y Cooperación Científica del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Cesar Medina Morales (Arquitecto), Alejandra 
Barrón (Jefa del Departamento de Cultura del Agua en Aguas del Municipio de 
Durango-AMD), Ivan Alejandro López (Catedrático de la Universidad Tecnológica de 
Durango-UTD), y Mauricio Fernandez (Empresario). Les acompañaban Aitor Erquicia, 
Oscar Bernal Trujillo, Susana Etayo y Jose Luis Garcia de Garayo de la empresa 
EOSOL ENERGY. 
 
Tras la reunión que han mantenido con el Director General de CENER, José Javier 
Armendáriz y varios directivos del centro en la que han ido perfilando líneas de 
colaboración, han tenido ocasión de conocer con más detalle los proyectos y la 
instalaciones tecnológicas del centro nacional de investigación, como es el caso de los 
laboratorios de ensayos solares o el de biocombustibles y el Laboratorio de Ensayo de 
Aerogeneradores, ubicado este último en Sangüesa. 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 


