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CENER PARTICIPÓ LA SEMANA PASADA EN MARRUECOS EN UNAS 
JORNADAS DE TRABAJO DEL PROYECTO  

 

 

 

Pamplona, 14 de abril de 2014.-      Técnicos especialistas de CENER 
(Centro Nacional de Energías Renovables) participaron la semana pasada en unas 
jornadas de trabajo internacionales sobre energía solar de concentración, 
almacenamiento de energía e integración en red que se celebran en Rabat 
(Marruecos), organizadas por la Fundación de Marruecos para la Ciencia Avanzada, 
la Innovación y la Investigación (MAScIR). 

Estas jornadas de trabajo se celebraron en el marco del proyecto EUROSUNMED y 
durante cuatro días reunieron a expertos internacionales que hablaron sobre los 
últimos avances en el sector de la generación de electricidad a partir de energías 
renovables. Este evento fue organizado en colaboración con REELCOOP 
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(Cooperación en Investigación en Tecnologías Renovables para la Generación de 
Electricidad). 

Por parte de  CENER participaron Raquel Garde y Mónica Aguado (técnica y directora del 
departamento de Integración en Red respectivamente) y Marcelino Sánchez (Director del 
departamento de energía Solar Térmica). 
 
EUROSUNMED es un proyecto de 4 años de trabajo de colaboración, subvencionado por el 7º 
programa Marco de la Unión Europea. 
 

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 (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 

 


