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ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN MIGRES Y  CENER 

 
 
Madrid, 22 de mayo de 2012.- Esta mañana se ha firmado en Madrid un acuerdo de 
colaboración entre la Fundación Migres y el Centro Nacional de Energías Renovables 
(CENER), que tiene como objetivo principal la realización de proyectos de I+D+i que 
faciliten la integración de los parques eólicos en el entorno ambiental, cuidando 
especialmente los aspectos relacionados con la interacción con las aves  locales y las 
especies migratorias.  
 
Las modalidades de colaboración entre ambas instituciones serán muy versátiles y 
abarcarán desde el desarrollo de proyectos y programas de investigación, 
asesoramiento mutuo, utilización común del equipamiento técnico e intercambio de 
personal cualificado y de información. 
 
Por parte de la Fundación Migres ha suscrito el convenio su Presidente, Miguel Ferrer, 
y por parte de CENER su Director General, José Javier Armendáriz. 
 
 
Sobre la Fundación Migres 
 

La Fundación Migres es una entidad privada sin ánimo de lucro creada en 2003 para 
promover la investigación sobre el fenómeno de la migración de las aves y fomentar 
actividades orientadas al desarrollo sostenible, desde el convencimiento de que en 
este modelo de actuaciones residen las mejores herramientas para la conservación de 
la biodiversidad. 

Desde entonces, la Fundación Migres se ha convertido en un referente a nivel 
internacional en el estudio y seguimiento científico de la migración y el cambio global. 
La Fundación Migres se ha consolidado, además, como una institución esencial para 
conciliar crecimiento sostenible y conservación de la biodiversidad, aportando 
soluciones a desafíos ambientales que, adecuadamente abordados, se convierten en 
oportunidades de desarrollo económico y social sostenible.  

La Fundación Migres cuenta con amplia experiencia en los diversos aspectos 
relacionados con medio ambiente y energías renovables, presenta una sólida 
infraestructura en la zona de mayor presencia de aerogeneradores en la provincia de 
Cádiz y destaca especialmente por la experiencia de sus técnicos y la acreditada 
calidad de sus investigadores científicos. Más información: www.fundacionmigres.org 
 
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 
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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. CENER cuenta con modernos laboratorios acreditados e 
instalaciones tecnológicas que son referencia internacional, como es el caso del 
Laboratorio de Ensayo de Aerogeneradores, una Microrred y recientemente se ha 
puesto en marcha el Centro de Biocombustibles de 2ª Generación. Más información: 
www.cener.com 
 


