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CENER PRESENTARÁ EN EL II CONGRESO EÓLICO ESPAÑOL LOS AVANCES EN EL 

PROYECTO NEWA (NUEVO ATLAS EÓLICO EUROPEO) 

 

Sarriguren (Navarra), 27 de junio de 2016.-El Jefe del Servicio de Evaluación y Predicción del 

Recurso Eólico de CENER, Iván Moya, presentará en el II Congreso Eólico Español una 

ponencia sobre un caso práctico de proyecto internacional de I+D que se llama NEWA (Nuevo 

Atlas Eólico Europeo, por el significado de sus siglas en inglés). Este Congreso, que se 

celebrará en Madrid los días 28 y 29 de junio, está organizado por la Asociación Empresarial 

Eólica (AEE). 

Iván Moya intervendrá concretamente mañana martes 28 de junio en el bloque de conferencias 

técnicas denominado: “Cómo sacar el máximo partido al recurso y a la producción” y hablará 

sobre los avances que se han producido hasta el momento en el proyecto NEWA. Este 

proyecto tiene como objetivo principal la realización de un atlas eólico en Europa con el estado 

del arte en la modelización, así como la generación de una base de datos exhaustiva, creada a 

partir de campañas de medidas intensivas, que cubren los distintos escenarios eólicos posibles 

en el ámbito europeo. Durante la presentación del técnico especialista del Dpto, de Energía 

Eólica de CENER se mostrarán algunos resultados obtenidos hasta la fecha así como la 

estructura del proyecto, su financiación y su encaje en el panorama español y europeo.  

DTU, la Universidad Técnica de Dinamarca, es quien coordina el proyecto a nivel europeo y a 

CENER le corresponde coordinar el equipo de trabajo en España, que también está formado en 

el caso de nuestro país por: la Universidad Complutense de Madrid, CIEMAT, Barcelona 

Supercomputing Center, IC3 (Institut de la Recerca del Clima) y la Universidad de las Islas 

Baleares. Se trata de un proyecto que se financia por la modalidad ERANET Plus, según la 

cual la Unión Europea financia una tercera parte del presupuesto total y en el caso de España 

el Ministerio de Economía y Competitividad también aporta financiación.  

Más información sobre el II Congreso Eólico Español: http://www.aeeolica.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 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 
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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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