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Tras la convocatoria de proyectos lanzada por la Cátedra en el pasado mes de junio, han sido 
seleccionados este año los siguientes estudiantes para los proyectos de CENER: 

● En el área de solar térmica: Asier Olcoz Larrayoz, Javier Pérez de Zabalza Asiáin y 
Darío Jiménez Galán. 

● En el área de Integración en Red: Alejandro García Vilchez, Maite Alonso Lasa, Igor 
Usunáriz López y Alicia Kalms. 

● En el área de solar fotovoltaica: Aitor Barrenetxea Pascual. 

Los técnicos de CENER que ejercerán de tutores y supervisarán el trabajo de estos alumnos 
son: Mikel Ezquer, Gabriel García, David Rivas, Sindia Casado, Mikel Santamaría, Javier 
García-Barberena, Fritz Zaversky y Martín Gastón. 

La Cátedra de Energías Renovables fue creada a partir de un acuerdo marco de colaboración 
científico-tecnológico entre la Universidad Pública de Navarra, las empresas Gamesa, 
Ingeteam, Acciona Energía y Acciona WindPower y el centro tecnológico CENER. Además de 
la realización de Trabajos Fin de Máster, la Cátedra organiza cursos y jornadas de formación, 
suscribe programas y proyectos de investigación y participa en la realización de estudios 
conjuntos de investigación científica. 

 

 

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 A finales del año 2013 se creó la Corporación Tecnológica 
ADItech a la que está asociado CENER como la Unidad de Energía. Más Info: 
www.aditechcorp.com  

 


