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Objetivos:

Ser un centro de referencia en el sector de las energías renovables;

Estar en primera línea de los desarrollos tecnológicos y crear valor añadido en los servicios tecnológicos que se 

prestan;

Tener una adecuada actividad de I+D y un desarrollo interno que garanticen la calidad y el valor añadido de los 

servicios que se prestan;

Tener una relevante presencia internacional con especial énfasis en la UE (reforzando la participación en 
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Tener una relevante presencia internacional con especial énfasis en la UE (reforzando la participación en 

proyectos europeos y la presencia en foros internacionales)

Diseñar, construir y operar grandes infraestructuras tecnológicas para la certificación, ensayos y desarrollo de 

procesos.

Las actividades de I+D+i constituyen uno de los pilares fundamentales de CENER para llevar a cabo la misión del

centro: generar conocimiento y transferirlo a la industria para impulsar el desarrollo de las energías renovables. Los

proyectos de I+D+i son el principal entorno donde la experiencia y el conocimiento se traducen en valor. Los

proyectos planteados hoy permitirán ofrecer los servicios y productos de los próximos años, garantizando el liderazgo

nacional y europeo en conocimiento aplicado de CENER.



CENER participa en proyectos europeos desde su creación:

Participación en FP5 (ANEMOS) y en FP6 (ANEMOS PLUS, RENAISSANCE, ECO-CITY, SOLAR PLOTS, 

BITHINK, UPWIND, POW’WO, NIGHTWIND)
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Participación en FP7  → Año 2011, punto de inflexión con mayor participación en proyectos:

Se creo el puesto de responsable de relaciones internacionales de I+D → Apoyo a los departamentos 

técnicos en el desarrollo de una estrategia europea; apoyo en el proceso de elaboración de propuestas.

Se creó más tarde la Oficina de Proyectos de I+D→ coordina las actividades europeas de I+D

Plan de actuación estratégico europeo  



Puesta en marcha del plan de actuación estratégico europeo → fomentar la participación de 

CENER en proyectos europeos:

Definir la estrategia de contactos institucionales;

Incrementar la dedicación a la preparación de propuestas;

Contactos con la administración europea

Potenciar la participación en redes y plataformas tecnológicas nacionales y europeas (EERA, 
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Potenciar la participación en redes y plataformas tecnológicas nacionales y europeas (EERA, 

TPs, EUREC, Greenovate! Europe,etc)

Potenciar la participación del personal de CENER como evaluadores y expertos del PM

Participación en conferencias y jornadas informativas sobre convocatorias;

Organización de Jornadas internas y externas sobre el Programa Marco;

Participación en cursos sobre gestión y justificación de proyectos europeos para promover la 

formación de gestores de proyectos europeos.

Asesoramiento interno en la elaboración de propuestas para las convocatorias europeas



Más de 60 proyectos europeos en el ámbito del Programa Marco de la UE:

22 proyectos financiados, 7 de ellos en la última convocatoria de 2013;

Temas: Energía, NMP, KBBE, SMEs, ROK, People

Coordinación de proyectos: WAUDIT (eólica), EU-GUGLE (ciudades inteligentes);

Proyectos Europeos Programa Marco
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Participación en dos IRP: IRPWIND (eólica); STAGE-STE (solar termoeléctrica).

Más de 50 proyectos en otros programas europeos: IEE, Interreg, LIFE+, KIC-

Innoenergy; EUREKA:

23 proyectos financiados
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Alianza Europea de Investigación para Energía (European Energy Research Alliance - EERA)

JPs Eólica, Biomasa, Solar Termoeléctrica, Redes inteligentes, Fotovoltaica

Plataformas Tecnológicas europeas y nacionales  

TPWind, REOLTEC, BIOPLAT, PTFV, SOLARCONCENTRA, PTE HPC, Renewable Heating and Cooling, 

FUTURED, Smart Cities Stakeholder Platform…

Colaboraciones Publico Privadas - PPPs

JTI FCH, BBI, E2B EI

Foros Internacionales

JTI FCH, BBI, E2B EI

Agencia Internacional de Energía

REWP; IEAWind - agente operador de las Tareas 11 y 31; SolarPACES; IEA-PVPS; IEAHIA; IEA-SHC

Asociaciones de EERR

EWEA, ESTELA, ESTIF, AEE, AME, UNEF, Protermosolar…

Academia Europea de Energía Eólica nodo español; y miembro de MEASNET

Comités de Estandarización y de Normalización nacionales e internacionales

SC 82 - PV IEC Standard; SC 88 of  Wind Energy IEC Standard;  AENOR TC 94 on Solar Thermal Energy; CEN 

Working Group Energy Demand Management ; AEN/CTN41/SC9 Sustainable Construction AENOR …

Colaboración con IRENA



H2020-2014 : 28 propuestas presentadas .

28 propuestas presentadas (LCE, ITN, NMP, SCC,EeB)

10 propuestas pendientes de evaluación (5 en segunda fase)

Proyectos Europeos H2020
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2 propuestas aceptadas

H2020-2015

12 propuestas en preparación

1 propuesta ya presentada (ITN)



Para el periodo 2014-2016 CENER va a continuar reforzando su estrategia europea:

La participación en proyectos de H2020 es una prioridad para el Centro.

Proyectos de I+D planteados para su aplicación en el ámbito empresarial, teniendo 

en cuenta las necesidades presentes y futuras de las empresas del sector de las 

renovables
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renovables

Continuar apoyando y fomentando la presencia de CENER en foros internacionales

Seguimiento de las estrategias europeas de energía y de I+D+i

Seguir impulsando todas las acciones planteadas en el plan estratégico europeo 

de CENER 

Dos hitos importantes para reforzar esta estrategia : Proyecto CENER-IN-EUROPE 

(Convocatoria Nacional Europa Redes y Gestores); Licitación CDTI (apoyo a empresas en 

su participación en H2020)



Oficina de Proyectos→coordinación de las actividades europeas de CENER:

Apoyo en la preparación de propuestas a los departamentos técnicos;Seguimiento

de convocatoria europeas y nacionales; Seguimiento de las estrategias europeas de 

energía y de I+D+i; Coordinación de presencia de CENER en foros internacionales y 

nacionales; Relación externa con administraciones públicas sobre programas y 

Oficina de Proyectos de I+D- CENER
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nacionales; Relación externa con administraciones públicas sobre programas y 

proyectos de I+D; Gestión de bibliotecas técnicas; Labores de vigilancia tecnológica; 

información y difusión; Archivo de documentación de proyectos; Coordinación de 

becarios.

Grupo Europa→impulsado por la Oficina de Proyectos para asegurar la implicación de 

toda la organización en la estrategia europea del Centro.

Comunicación interna sobre programas y proyectos europeos. Información, 

planificación, intercambio de experiencias.



¡MUCHAS GRACIAS!

OIHANA ORMAZABAL
Técnico de Programas de I+D- Oficina de Proyectos  I+D

oormazabal@cener.com
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