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CENER desarrolla soluciones de mejora de la 
competitividad de las empresas de energías renovables

La MISSION de:

Generar conocimiento en el campo
de las EERR y transferirlo a la
industria para impulsar el desarrollo
energético sostenible.

La VISION de:

Ser un centro de investigación de 
excelencia en el campo de las 
energías renovables con proyección 
internacional.

CENER en números:

• 20 años al servicio del sector de la energía

• 6 líneas de negocio

• 200 trabajadores

• +1000 clientes en 5 continentes

• 20M€ ingresos

Solar Fotovoltaica

Energía EdificatoriaBiomasa

Solar Térmica Eólica

Integración en red de
EERR

CENER se funda en el año 2000 con:



CENER´s

Know
How

Desarrollo de 
I+D y 

Transferencia 
de Tecnología

Análisis de 
Componentes 

y Ensayo de 
Certificación

Formación y 
Capacitación

Asistencia 
Técnica y 

Estudios de 
Viabilidad

Servicios CENER



SERVICIOS

Eólica es la principal línea de negocio con un equipo 
multidisciplinar y especialización en 3 áreas

Equipo:

• 70 investigadores

• Multidisciplinar: físicos, químicos, 
matemáticos, ing. industriales, ing. 
mecánicos e ing. Aeronáuticos.

Experiencia:
• +600 proyectos
• +50 clientes 
• +20 países
• 20 años

Experiencia Internacional

Laboratorio Experimental de 
Aerogeneradores

Evaluación y Predicción de Recurso 
Eólico

• Evaluación de recurso eólico

• Predicción

• Optimización de parques eólicos

Desarrollo y Análisis de 
Aerogeneradores

División eólica
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New European Wind Atlas (NEWA)

ERA-Net Plus NEWA es un proyecto que tiene por objetivo la
Generación de un mapa eólico Europeo de alta resolución usando
metodologías punteras en el sector eólico.

• Financiado por la Comisión Europea y 9 agencias nacionales.

• Participan: 30 participantes de 8 países Europeos han formado
el equipo del proyecto.

• Duración: 2015-2019.

Experimentos realizados con objeto de tener medidas
públicas de alta calidad para la validación de los modelos:

• Experimento combinado en el Norte de Europa

• Colina boscosa en Kassel

• Doble colina en Perdigao

• Terreno complejo en Alaiz

Mas información en:
https://www.neweuropeanwindatlas.eu/
https://map.neweuropeanwindatlas.eu/

https://www.neweuropeanwindatlas.eu/
https://map.neweuropeanwindatlas.eu/
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La web permite conocer con precisión el recurso eólico 
en la península ibérica

Facilitar el acceso a los 
datos de NEWA

Obtener los resultados 
de forma rápida

Añadir información www.mapaeolicoiberico.com
info@mapaeolicoiberico.com

http://www.mapaeolicoiberico.com/
mailto:info@mapaeolicoiberico.com
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www.mapaeolicoiberico.com

http://www.mapaeolicoiberico.com/
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Muchas Gracias

info@cener.com
www.cener.com

mailto:info@cener.com

