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CENER MOSTRARÁ EN EWEA SU CAPACITACIÓN PARA EL DISEÑO Y 
ENSAYO DE LAS PALAS 

 

 
 
Sarriguren (Navarra) 7 de marzo de 2014.-Entre el lunes 10 y el miércoles 13 de 
marzo se celebrará en Barcelona el congreso que anualmente organiza la asociación 
europea de energía eólica, EWEA 2014. Se trata de la cita más importante para el  
sector eólico en Europa y sirve para mostrar los últimos avances en tecnologías, 
productos y servicios. Al mismo tiempo que la celebración del congreso tiene lugar una 
multitudinaria feria internacional en la que participará CENER (Centro Nacional de 
Energías Renovables) con stand propio.  
Las principales novedades que mostrará CENER en este stand estarán relacionadas 
con el diseño y ensayo de grandes palas de aerogeneradores, orientadas a cumplir 
con las exigencias de los actuales mercados tanto terrestres como marinos, en 
cualquier país del mundo. Precisamente una de ellas consistirá en la demostración 
práctica de los actuadores resonantes de suelo utilizados en los ensayos de fatiga de 
palas con bajas frecuencias de resonancia. También durante la exhibición estarán 
abiertos al público en el stand de CENER varios talleres explicativos de las 
funcionalidades ofrecidas por una herramienta de software libre (BASSF), desarrollada 
y validada por CENER para el diseño de laminados y cálculo estructural de palas 
avanzadas. 

La ubicación del stand de CENER en la feria EWEA 2014 en Barcelona es:Hall 7, 
Stand 7B85 
Más información de la feria: http://www.ewea.org/annual2014/about/es/ 
 
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 
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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 
(AdvancedInnovation and TechnologyCorporation), una entidad privada que aglutina  a 
varios centros tecnológicos en los ámbitos de la Energía, Industria, Agroalimentaria  y 
Biomedicina y que tiene una clara vocación internacional.  CENER es uno de los 
centros que la componen, además de CNTA (Centro Nacional de Tecnología y 
Seguridad Alimentaria), CEMITEC (Centro Multidisciplinar de Tecnologías para la 
Industria), CIMA (Centro de Investigación Médica Aplicada) y Navarra Biomed-
Fundación Miguel Servet. Más Info: www.aditechcorp.com 
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