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CENER PARTICIPA EN LA REUNIÓN DE LANZAMIENTO DEL PROYECTO CRYOHUB EN 
LONDRES 

 

Sarriguren (Navarra), 21 de abril de 2015.-Gabriel García, técnico del Dpto. de 
Integración en Red de Energías Renovables de CENER participó la semana pasada 
en Londres en la reunión de lanzamiento del proyecto Cryohub, que tuvo lugar 
entre el 12 y el 14 de abril en la sede del socio coordinador del proyecto, London 
South Bank University.  

Cryohub está financiado con 7 millones de euros, del Programa de Investigación e 
Innovación H2020 de la Comisión Europea, dentro de la convocatoria LCE9-2015: 
Large Scale Energy Storage (Almacenamiento de Energía a gran Escala). 

Se trata de un proyecto en el que participan 13 socios europeos procedentes de 5 
países, y en el que CENER es el único participante español. 

El objetivo de este proyecto es el desarrollo de un sistema de almacenamiento a 
gran escala basado en aire criogenizado (aire líquido) para aplicaciones en 
almacenes de la industria alimentaria principalmente, un sector en el que existe 
una gran demanda de instalaciones y soluciones de refrigeración. Entre las ventajas 
que presenta el sistema propuesto en el proyecto está facilitar la integración de las 
energías renovables en la red eléctrica para mejorar su sostenibilidad 
medioambiental. 

El Dpto. de Integración en Red de Energías Renovables de CENER es el líder de las 
tareas dedicadas al desarrollo del sistema de control de la planta propuesta. Dichas 
tareas incluyen acciones de adquisición y monitorización de datos, así como 
desarrollar el algoritmo de gestión que tiene como objetivo establecer las consignas 
necesarias de los componentes de la planta para su adecuado funcionamiento. 

Los socios del proyecto son: la Universidad LSBU (London South Bank University), 
la Universidad de Cranfield, Corac Energy Technologies, Carbon Data Resources y la 
Universidad de Birmingham    (Reino Unido);   PSUTEC,    Mayekawa 
Europe,      EUREC (Asociación de Centros Europeos de Investigación de Energías 
Renovables)  (Bélgica); Air Liquide,     Irstea, Instituto Internacional de 
Refrigeración  (Francia), la Universidad Técnica de Sofía (Bulgaria) y CENER por 
parte española.                                  
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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 A finales del año 2013 se creó la Corporación Tecnológica 
ADItech a la que está asociado CENER como la Unidad de Energía. Más Info: 
www.aditechcorp.com  
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