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CENER FIRMA UN ACUERDO CON BIOMAH PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN MÉXICO 

Sarriguren (Navarra), 29 de febrero de 2012.-Promover en México la eficiencia energética 

en la edificación es el objetivo principal del Acuerdo de colaboración que han firmado 

recientemente la empresa BIOMAH Architects and Energy consultants y el Centro Nacional de 
Energías Renovables (CENER). 
 
Con motivo de la firma del acuerdo, viajó hasta ese país el Director del Departamento de 

Energética Edificatoria de CENER, Florencio Manteca, para poder concretar los planes de 

actuación con el Director General de BIOMAH, Raúl Huitrón, relacionados con la prestación 

conjunta de los siguientes servicios: 

 

1. Asesoría en estrategias de ahorro y eficiencia energética, integración de renovables en 

la edificación y criterios de sostenibilidad, mediante simulaciones del comportamiento 

energético de los edificios.  

2. Consultoría para la certificación medioambiental de edificios bajo la metodología del 

Sello LEED. 

3. Realización de proyectos de investigación sobre soluciones constructivas bioclimáticas, 

incluido el desarrollo de prototipos. 

Este acuerdo estratégico viene a continuar la estrategia de CENER de colaborar con 

instituciones y empresas de prestigio (como es el caso de BIOMAH), para desarrollar 

adecuadamente proyectos en otros países, ya que se trata de complementar el conocimiento 

técnico del centro tecnológico español con la experiencia local de las empresas, logrando 

mejor la integración de los proyectos en los respectivos países. 

 

Sobre BIOMAH 
BIOMAH es una empresa Mexicana dedicada a promover la eficiencia energética en los 

edificios incorporando tecnología de vanguardia en simulación y cálculo para el balance entre 

ahorro y generación de energía, además de establecer las estrategias de ingeniería para el 

consumo y reciclaje de agua, alto confort térmico, lumínico y visual así como calidad de vida 

interior. Más información: www.biomah.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 


