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CENER PARTICIPA EN LA FERIA INTERSOLAR 2013 QUE SE 
CELEBRARÁ EN MUNICH 

 
• Munich acoge todos los años esta feria de referencia internacional, que 

este año se celebrará entre el 19 y el 21 de junio. 
• Es la octava ocasión en la que CENER participa en esta feria. 

 
Sarriguren (Navarra) 17 de junio de 2013.- Esta semana se celebra en Munich 
(Alemania) la feria INTERSOLAR 2013, donde anualmente se dan cita las principales 
empresas, centros tecnológicos e instituciones relacionadas con la energía solar como 
fuente de energía. 

CENER contará este año como es habitual con stand propio en el que presentará sus 
últimos avances, así como los principales servicios que ofrece. Los departamentos de 
energía solar térmica y de solar fotovoltaica de CENER tienen como principal actividad 
desarrollar proyectos de I+D, evaluación del recurso solar (mapas), estudios de 
viabilidad técnica y due dilligences de plantas e instalaciones solares, incluyendo el 
ensayo y las pruebas para certificación de componentes.  

El departamento de energía solar fotovoltaica desarrolla además su actividad de I+D 
principalmente en todo lo relacionado con las tecnologías de fotovoltaica de 
concentración (CPV) e integración arquitectónica de la fotovoltaica (BIPV). En el plano 
de la investigación de materiales y células fotovoltaicas, la apuesta principal está 
encaminada hacia la investigación en nuevas alternativas para la alta eficiencia de 
células de silicio cristalino a partir de oblea. Recientemente se ha puesto en marcha 
una nueva línea de desarrollo de fotovoltaica con materiales absorbentes orgánicos 
(OPV), como alternativa para aplicaciones que permitan integrar esta fuente de 
energía eléctrica en elementos de consumo. 

Por su parte el dpto. de energía solar térmica ofrece servicios tecnológicos y realiza 
actividades de investigación aplicada para el uso térmico de la energía solar  en baja, 
media y alta temperatura (Concentrating Solar Power-CSP). En el Laboratorio de 
Ensayos Solares Térmicos (LEST) se llevan a cabo ensayos de caracterización de 
captadores y sistemas solares para aplicaciones domésticas, ensayos de 
caracterización de componentes de centrales termosolares, caracterización de 
sensores de medida de la radiación solar y ensayos generales o especiales. Las 
actividades de I+D+i se centran en el desarrollo de herramientas de simulación y 
cálculo de componentes y centrales termosolares completas, diseño de componentes 
avanzados y nuevas técnicas de medida. También se desarrollan modelos para la 
determinación del recurso solar a gran escala y para su predicción a corto plazo. 

Los proyectos que se realizan en CENER cubren todos los procesos de generación de 
energía que utilizan una fuente renovable: asesoramientos sobre el recurso solar, 
desarrollo de simulación y diseño de herramientas, prototipos, definición y ejecución 
de ensayos de componentes y sistemas completos, asesoramiento sobre riesgos 
tecnológicos, y estudio de la viabilidad económica de los proyectos. 

El stand de CENER en la feria estará ubicado en el nº 420 del hall B1. Hoy lunes ha 
comenzado un congreso técnico que finalizará el jueves día 20, coincidiendo sólo ese 
día con la celebración de la feria. 
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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 
 


