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VISITA DE UNA DELEGACIÓN INSTITUCIONAL JAPONESA ENCABEZADA 

POR EL VICEGOBERNADOR DE YAMAGUCHI 
 

 
 

Sarriguren (Navarra) 24 de octubre de 2013.- Conocer las infraestructuras 
tecnológicas del centro, así como los principales proyectos en los que está trabajando 
actualmente CENER ha sido uno de los motivos principales de la visita que ha 
realizado esta mañana a la sede del centro nacional de investigación en renovables 
una delegación formada por casi 20 personas, representantes de instituciones públicas 
y universidades de la región japonesa de Yamaguchi. 

La delegación estaba integrada entre otros por Hidenori Fujibe, vicegobernador de la 
Prefectura; Motonari Hatahara, vicepresidente del Parlamento de Yamaguchi, y 
Kensuke Esato, rector de la Universidad Prefectual de Yamaguchi e iban 
acompañados por Fátima Baigorri, Directora de Relaciones Institucionales del 
Gobierno de Navarra.  

Tras una exposición que han realizado el Director Técnico-Científico de CENER, 
Fernando Sánchez, Javier San  Miguel del Dpto. de Desarrollo de Negocio y Julia 
Elizalde como responsable de Comunicación y Relaciones Externas, la delegación 
institucional japonesa ha visitado los laboratorios de biocombustibles, así como los de 
ensayos de componentes y materiales solares.  

 
La razón de la estancia de esta delegación de la prefectura de Yamaguchi en Navarra 
es la celebración del décimo aniversario de la carta de hermandad que mantienen 
ambas regiones. Aprovechando su viaje los representantes japoneses visitarán las 
principales instituciones de la Comunidad Foral (Gobierno de Navarra, Parlamento 
Foral y Ayuntamiento de Pamplona). Además, conocerán el trabajo de entidades 
económicas, educativas y tecnológicas, entre ellas la sede de CENER esta misma 
mañana. 
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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 
 


