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de una microrred, y que comprende las siguientes fases: dimensionamiento, equipamiento, 
estrategias de control, simulaciones, comunicaciones e implementación final. Como ejemplo, se 
comentará el caso de la microrred desarrollada en el marco del proyecto LIFE Factory 
Microgrid, en el que CENER participa como socio con la Corporación Jofemar, coordinadora.  

Más información del Congreso: http://www.microgridinnovation.com  

Más información del Proyecto: http://www.factorymicrogrid.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 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  


