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CENER  DE 
UN 
VISTAZO

QUÉ ES 
CENER

ACTIVIDAD
Investigación, 
Desarrollo 
y Promoción de
las Energías Renovables

AREAS DE ACTIVIDAD
Eólica
Solar Fotovoltaica
Solar Térmica
Biomasa
Energética Edificatoria
Integración en Red

PATRONOS
Ministerio de Energía
Turismo y Agenda 
Digital  
Ministerio de 
Economía, Industria
y Competitividad,
Gobierno  de 
Navarra 

OTRAS OFICINAS
Sangüesa (Navarra, España)
Aoiz (Navarra, España) 
Sevilla (España)
México

CENER, el Centro Nacional de 
Energías Renovables de 
España, desarrolla 
investigación aplicada en 
energías renovables y presta 
soporte tecnológico a 
empresas e instituciones 
energéticas 

Generar conocimiento 
en el campo de las 
energías renovables y  
transferirlo a la 
industria con el fin de 
impulsar el desarrollo 
energético sostenible

MISIÓN
Ser un centro de 
investigación de 
excelencia en el 
campo de las 
energías 
renovables con 
alcance 
internacional

VISIÓN
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CENER CIFRAS PRINCIPALES

Inversión en Infraestructuras

100 M€
Clientes en los 5 continentes

> 1000 

Presupuesto 
Anual 2017

Personas
Empleadas

200

20 M€
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Energía Solar Fotovoltaica

Energética EdificatoriaBiomasa

Energía Solar TérmicaEnergía Eólica

Integración en Red de
Energías Renovables

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
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SERVICIOS

Know How Know How Know How Know How 
de CENERde CENERde CENERde CENER

Desarrollo I+D 
y 

Transferencia 
Tecnológica

Análisis de 
Componentes 
y Ensayos de 
Certificación

Formación y 
Capacitación

Asistencia 
Técnica y 

Estudios de 
Viabilidad
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Construida en 2004 
en consonancia con 
criterios 
ambientales y 
bioclimáticos. 
Cuenta con 
laboratorios de 
ensayo y 
caracterización 
para varias áreas 
de investigación.

Infraestructura 
destinada a la 
instalación de 
prototipos de 
máquinas de 
viento. Es apta 
para para ensayos 
de certificación en  
terreno complejo y 
con niveles de 
viento elevados.

Instalación de ensayos a 
escala piloto semi-industrial, 
capaz de desarrollar procesos 
de producción de 
bioproductos, biocombustibles 
sólidos, biocombustibles 
líquidos y gaseosos avanzados, 
así como conceptos de 
biorrefinería integrando 
diferentes rutas de 
valorización

Una infraestructura 
única en el mundo 
tanto en términos de 
tamaño como por la 
potencia de la 
maquinaria que  es 
capaz de ensayar, 
así como por la 
extensa variedad de 
servicios 
tecnológicos que  
ofrece.

Diseñada como una 
planta piloto de 
demostración y un 
banco de pruebas 
para diferentes 
tecnologías: 
generación de 
energía, sistemas de 
almacenamiento y 
control de energía.

Sede CENER Laboratorio de Ensayo de 
Aerogeneradores

Parque Experimental

Microrred Centro de Biorrefinería y 
Bioenergía

INFRAESTRUCTURAS

Oficinas en México y 
Sevilla
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Alianza Europea de Investigación para Energía (European Energy Research Alliance - EERA)

JPs Eólica, Biomasa, Solar Termoeléctrica, Redes inteligentes, Fotovoltaica

Agencia Internacional de Energía

REWP; IEAWind - agente operador de las Tareas 11 y 31; SolarPACES; IEA-PVPS; IEAHIA; IEA-SHC

ALINNE y Plataformas Tecnológicas europeas y nacionales  

TPWind, REOLTEC, BIOPLAT, PTFV, SOLARCONCENTRA, PTE HPC, Renewable Heating and Cooling, FUTURED, Smart Cities 

Stakeholder Platform…

Colaboraciones Publico Privadas - PPPs

BBI, E2B EI

Asociaciones de EERR

EWEA, ESTELA, ESTIF, AEE, AME, UNEF, Protermosolar…

Comités de Estandarización y de Normalización nacionales e internacionales

SC 82 - PV IEC Standard; SC 88 of  Wind Energy IEC Standard;  AENOR TC 94 on Solar Thermal Energy; CEN Working 

Group Energy Demand Management ; AEN/CTN41/SC9 Sustainable Construction AENOR …

Colaboración con IRENA, CTCN

PRESENCIA DE CENER EN FOROS
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• Participación en los Programas Marco:
– Más de 60 proyectos financiados, 28 de ellos en las convocatorias de H2020
– Temas: Energía, Materiales, Bioeconomía, TIC, Marie Curie
– Coordinación de proyectos:

• STARDUST (ciudades inteligentes - 2017)
• CL-WINDCON (eólica - 2016)
• BioRescue (biomasa - 2015)
• CAPTURE (solar térmica - 2014)
• EU-GUGLE (ciudades inteligentes - 2012)
• WAUDIT (eólica - 2008),

– Participación en dos IRP:
• IRPWIND (eólica);
• STAGE-STE (solar termoeléctrica).

• Más de 30 proyectos financiados de otros programas europeos: IEE, Interreg, LIFE+, KIC-
Innoenergy; EUREKA.

PROYECTOS Y COLABORACIONES
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Experiencia:

• Importancia de participar en foros.

• Importancia de tener evaluadores.

• Relaciones estables con socios.

• No es suficiente la excelencia técnica – también 

impacto.

• Participaciones estratégicas en proyectos. 

• Diversificación de programas.

• Fase de preparación – contrastar (CDTI, COM).

• Seguimiento interno – gestión de conocimiento.

• Dificultad de financiación costes indirectos 25% (en 

vez de costes reales)

• Dos fases – falso filtro

Lecciones y buenas prácticas
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Membranas Membranas Membranas Membranas para Captura de COpara Captura de COpara Captura de COpara Captura de CO2 2 2 2 pre pre pre pre y post Combustióny post Combustióny post Combustióny post Combustión

ALCANCE DEL PROYECTO

DemostrarDemostrarDemostrarDemostrar tecnologíastecnologíastecnologíastecnologías punteraspunteraspunteraspunteras

dededede capturacapturacapturacaptura dededede COCOCOCO2222 en entornosentornosentornosentornos

industrialesindustrialesindustrialesindustriales relevantes.

EscalarEscalarEscalarEscalar y fabricarfabricarfabricarfabricar materialesmaterialesmaterialesmateriales

avanzadosavanzadosavanzadosavanzados, y demostrar su valor

añadido en condicionescondicionescondicionescondiciones

industrialesindustrialesindustrialesindustriales (TRL 6) de nuevasnuevasnuevasnuevas

tecnologíastecnologíastecnologíastecnologías basadas en

membranas,membranas,membranas,membranas, que superan las

tecnologías actuales, para la

capturacapturacapturacaptura dededede COCOCOCO2222 antesantesantesantes yyyy despuésdespuésdespuésdespués

dededede combustión,combustión,combustión,combustión, así como

generacióngeneracióngeneracióngeneración dededede HHHH2222 con captura de

CO2 integrada.

ROL DE CENER

Demostrar la tecnología de

capturacapturacapturacaptura dededede COCOCOCO2222 previapreviapreviaprevia aaaa lalalala

combustióncombustióncombustióncombustión en el gasificadorgasificadorgasificadorgasificador dededede

biomasabiomasabiomasabiomasa de las instalaciones

BIOBIOBIOBIO2222CCCC (lecho fluido burbujeante

atmosférico de 2MWth).

El prototipo funcionará durante

al menos 550550550550 hhhh para ofrecer una

demostración de su rendimiento

en captura de CO2 previa a la

combustión en condiciones

relevantes.

2018201820182018----2021202120212021

H2020H2020H2020H2020----NMBPNMBPNMBPNMBP----20202020----2017201720172017

https://member-co2.com This project has received funding from the European 
Union’s Horizon 2020 research and innovation program 
under grant agreement No 760944.



Biocombustibles Biocombustibles Biocombustibles Biocombustibles Avanzados Sostenibles para AviaciónAvanzados Sostenibles para AviaciónAvanzados Sostenibles para AviaciónAvanzados Sostenibles para Aviación

ALCANCE DEL PROYECTO

Ampliar la producciónproducciónproducciónproducción industrialindustrialindustrialindustrial eeee

introducciónintroducciónintroducciónintroducción enenenen mercadomercadomercadomercado de

combustiblescombustiblescombustiblescombustibles dededede aviaciónaviaciónaviaciónaviación sosteniblessosteniblessosteniblessostenibles

a base de lípidoslípidoslípidoslípidos residualesresidualesresidualesresiduales.

ProducciónProducciónProducciónProducción prepreprepre----comercialcomercialcomercialcomercial aaaa grangrangrangran

escalaescalaescalaescala dededede combustiblecombustiblecombustiblecombustible dededede aviaciónaviaciónaviaciónaviación

sosteniblesosteniblesosteniblesostenible certificadocertificadocertificadocertificado porporporpor ASTMASTMASTMASTM enenenen

lalalala UEUEUEUE.

Investigará el suministrosuministrosuministrosuministro alternativoalternativoalternativoalternativo

dededede materiasmateriasmateriasmaterias primasprimasprimasprimas sosteniblessosteniblessosteniblessostenibles

mediante la recuperación de tierras

marginales de la UE MED mediante

producción de cultivos resistentes a

la sequía.

ROL DE CENER

Liderar la evaluaciónevaluaciónevaluaciónevaluación dededede todatodatodatoda lalalala

cadenacadenacadenacadena dededede suministrosuministrosuministrosuministro

estableciendo KPIKPIKPIKPI adecuadosadecuadosadecuadosadecuados en

aspectos tecnológicos,

socioeconómicos y ambientales,

y comparando el proceso con

otras vías competitivas y

novedosas.

Evaluación de sostenibilidadsostenibilidadsostenibilidadsostenibilidad

ambientalambientalambientalambiental yyyy socialsocialsocialsocial del proceso

integrado y optimizado.

2018201820182018----2022 2022 2022 2022 H2020H2020H2020H2020----LCE 20LCE 20LCE 20LCE 20----2017 (IA)2017 (IA)2017 (IA)2017 (IA)

www.bio4a.eu

Fuente: Camelina Company España

Fuente: BIO4A 

project

This project has received funding from the European Union’s 
Horizon 2020 research and innovation program under grant 
agreement No 789562.



GGGGasificaciónasificaciónasificaciónasificación Química para la Producción Sostenible de Química para la Producción Sostenible de Química para la Producción Sostenible de Química para la Producción Sostenible de 

BiocombustiblesBiocombustiblesBiocombustiblesBiocombustibles

ALCANCE DEL PROYECTO

Mayor desarrollo de GasificaciónGasificaciónGasificaciónGasificación

QuímicaQuímicaQuímicaQuímica enenenen BucleBucleBucleBucle, que hasta

ahora solo se ha realizado en

escala laboratorio a 25 kWth de

entrada de material prima,

utilizando una amplia gama de

plantas piloto de hasta 1 MWth.

DemostrarDemostrarDemostrarDemostrar la cadenacadenacadenacadena dededede procesoprocesoprocesoproceso

completacompletacompletacompleta de biocombustibles

líquidos sostenibles avanzados,

incluyendo: pretratamientopretratamientopretratamientopretratamiento de

biomasa, gasificacióngasificacióngasificacióngasificación,

tratamientotratamientotratamientotratamiento dededede gasgasgasgas dededede síntesissíntesissíntesissíntesis,

síntesis FischerFischerFischerFischer----TropschTropschTropschTropsch (FT) y

hidrocraqueohidrocraqueohidrocraqueohidrocraqueo dededede ceraceraceracera FTFTFTFT....

ROL DE CENER

Liderar los métodosmétodosmétodosmétodos yyyy ensayosensayosensayosensayos

optimizadosoptimizadosoptimizadosoptimizados dededede pretratamientopretratamientopretratamientopretratamiento de

biomasa (paja). Incluyendo

tratamiento térmico, pelletizado,

lavado o uso de aditivos (siguiendo

las actividades realizadas en el

proyectoproyectoproyectoproyecto SECTORSECTORSECTORSECTOR en torno a la

producción de vectores energéticos

sólidos sostenibles a partir de

biomasa por torrefacción.

www.sector-project.eu.)

EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación económicaeconómicaeconómicaeconómica del

suministro de materia prima

EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación dededede sostenibilidadsostenibilidadsostenibilidadsostenibilidad de todo

el proceso de producción

2018201820182018----2022 2022 2022 2022 

H2020 RESH2020 RESH2020 RESH2020 RES----21212121----2018201820182018

http://www.clara-project.eu/
This project has received funding from the European 
Union’s Horizon 2020 research and innovation program 
under grant agreement No 817841.



Biocombustibles Biocombustibles Biocombustibles Biocombustibles Sostenibles para el Transporte Mediante Sostenibles para el Transporte Mediante Sostenibles para el Transporte Mediante Sostenibles para el Transporte Mediante 

Licuefacción Licuefacción Licuefacción Licuefacción Hidrotermal de Residuos OrgánicosHidrotermal de Residuos OrgánicosHidrotermal de Residuos OrgánicosHidrotermal de Residuos Orgánicos

ALCANCE DEL PROYECTO

Demostrar que la tecnologíatecnologíatecnologíatecnología dededede

licuefacciónlicuefacciónlicuefacciónlicuefacción hidrotermalhidrotermalhidrotermalhidrotermal (HTL)(HTL)(HTL)(HTL) es

una ruta viable, sostenible y

eficiente para la producción de

combustibles drop-in-fuels para

el transporte por carretera.

Mediante technología

innovadora de HTL y purificación

de H2, valorizarvalorizarvalorizarvalorizar lodoslodoslodoslodos dededede

depuradoradepuradoradepuradoradepuradora, para producir

gasolinagasolinagasolinagasolina yyyy diéseldiéseldiéseldiésel sintéticossintéticossintéticossintéticos dropdropdropdrop----

inininin.

ROL DE CENER

Liderar la línea de investigación

relacionada con el reto de

reducir el contenidocontenidocontenidocontenido dededede nitrógenonitrógenonitrógenonitrógeno

orgánicoorgánicoorgánicoorgánico en los lodos de

depuradora previo a su

tratamiento por HTL para cumplir

con las especificacionesespecificacionesespecificacionesespecificaciones sobresobresobresobre

emisionesemisionesemisionesemisiones deldeldeldel biofuelbiofuelbiofuelbiofuel durante su

combustión:

• PretratamientoPretratamientoPretratamientoPretratamiento suavesuavesuavesuave mediante

hidrólisis enzimática a baja

temperatura

• ExtracciónExtracciónExtracciónExtracción yyyy purificaciónpurificaciónpurificaciónpurificación para

posterior valorización de

aminoácidos y péptidos

Evaluación de sostenibilidadsostenibilidadsostenibilidadsostenibilidad

2018201820182018----2022 2022 2022 2022 

H2020 RES-21-2018

https://www.nextgenroadfuels.eu/

This project has received funding from the European 
Union’s Horizon 2020 research and innovation program 
under grant agreement No 818413.



CryoHub: Developing Cryogenic Energy Storage at Refrigerates Warehouses as 
an interactive hub to integrate renewable energy in industrial food
refrigeration and to enhance power grid sustainability (cryohub.eu/en-gb/)

H2020-LCE-2015-3. Abril 2016 - Septiembre 2019

Sistema de almacenamiento de energía 

basado en Aire Liquido Criogénico

1. Demostrar y analizar el almacenamiento de energía en forma 
de aire liquido criogénico (LAES) a gran escala, para proveer 
frio y energía eléctrica en la industria de alimentos 
refrigerados mejorando además la integración de renovables. 

OBJETIVOS

1. Lideres del WP6 “CryoHub control” para el diseño, desarrollo e 
implementación del control de la planta para su integración en 
la red principal y del SCADA para su monitorización

2. Contribución en otros WPs relacionados con el mapeo de 
plantas de alimentación refrigerada y disponibilidad de 
renovables, diseño de planta de demostración, desarrollo de 
modelos de negocio, etc.

PARTICIPACION CENER

This project has received funding from the European 
Union’s Horizon 2020 research and innovation program 
under grant agreement No 691761.



OSMOSE: Optimal System-Mix Of flexibility Solutions for 
European electricity (www.osmose-h2020.eu)

H2020 LCE-04-2017 Enero 2018 - Diciembre 2021

1. Investigar y demostrar las sinergias entre distintas fuentes de 
flexibilidad (almacenamiento de energía hibrido, demand-response, 
dispositivos FACTs, intercambio cross-border,…) para lograr un sistema 
energético competitivo mediante 4 demostradores.

OBJETIVOS

1. Desarrollo del sistema de control y SCADA del demostrador español de 
almacenamiento hibrido (volante de inercia, supercondensadores, 
batería de ion-Li de alta tensión y FACTs) de REE en las Islas Canarias

2. Aplicaciones de potencia del almacenamiento para integración de 
renovables

3. Simulaciones y hardware in the loop de la solución

4. Análisis y validación de resultados de la operación real de la planta

PARTICIPACION CENER

Estructura del demostrador 

español

This project has received funding from the European 
Union’s Horizon 2020 research and innovation program 
under grant agreement No 818413.
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Coordinator: CENERCoordinator: CENERCoordinator: CENERCoordinator: CENER

CL-Windcon: Closed Loop 
Wind Farm Control

• Objetivos proyecto:

Minimizar LCOE por optimización global de parque:
• Mejor conocimiento del comportamiento de 

estela
• Desarrollo de modelos avanzados de parque
• Desarrollo de soluciones integradas de control 

para parque eólico y aerogenerador
• Validación en simulación, túnel de viento y 

campo

• Participación de Cener:
• Coordinación de proyecto y WP5-Dissemination 

& Explotación
• Mejora modelos para diseño de control de 

parque
• Diseño de estrategias de control para parque
• Nueva visión en el diseño de parque y máquina

This project has received funding from the European 
Union’s Horizon 2020 research and innovation program 
under grant agreement No 727477.

2016-2019 H2020 LCE7-2016 (RIA)
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Supporting the SETPlan 
Implementation Plan for Offshore 
Wind

• Objetivos proyecto:
• Incrementar la coordinación transfronteriza de

investigación en energía eólica
• Apoyar el desarrollo continuo de prioridades I&D 

en el Plan de Implementación e identificar 
proyectos “Lighthouse”

• Apoyo a la coordinación de políticas entre 
agencias de financiación nacionales

• Informes sobre offshore y políticas nacionales

• Participación de Cener:
• Identificar políticas nacionales de I&D para la

energía eólica
• Apoyar la coordinación de políticas

This project has received funding from the European 
Union’s Horizon 2020 research and innovation program 
under grant agreement No 842231.

2019-2022 
H2020-LCE.SC3-JA2-2018 (CSA)
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STARDUST: HOLIST IC AND INTEG RATED 
URBAN MODEL FOR SMART CITIES

PROJECT SCOPE

• To pave the way towards low carbon, high efficient, intelligent and citizen oriented 
cities, by developing urban solutions and innovative business models, integrating 
the domains of buildings, mobility and efficient energy through ICT. 

• To create several “innovation islands” as urban incubators to demonstrate cost-
effective and bankable solutions to increase the energy efficiency in the STARDUST 
cities.

• To create smart ecosystems implementing a new economic paradigm in the 
European cities, based on eco-innovation, competiveness, low carbon and circular 
economy.

• To create and deploy open city information platforms to amplify the impacts and 
promoting the interoperability software components and data sources. 

• To organise and foster the transfer of lighthouse cities solutions to the four 
follower cities.

CENER’S ROLE

• Overall project coordination

• Technical coordination of the Lighthouse of Pamplona.

2017-22
H2020-SCC-01-2017 (IA)

This project has received funding from the European 
Union’s Horizon 2020 research and innovation program 
under grant agreement No 727477
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flEXible userflEXible userflEXible userflEXible user----CEntric energy poSitive houseSCEntric energy poSitive houseSCEntric energy poSitive houseSCEntric energy poSitive houseS

2019-23
H2020-NMBP-EEB-2019

PROJECT SCOPE

•Advance new materials, 
technologies and integrated 
technological systems (TRL5-7) 

•Optimize interplay of local power 
generation, storage, consumption 
at the building and district level

•Demonstrate Positive Energy 
residential building solutions for 
main EU climate zones 

•Promoting a user centric 
approach, involving user aspects 
in every optimization process 

•Co-Innovation, replication and 
exploitation activities with a wide 
range of stakeholders

TECHNOLOGICAL 
ADVANCEMENTS:

• PVT balcony, PVT panels for 
multisource ground source 
heat pump

• Deep borehole coaxial 
collector

• Multisource heat pumps 
development

• High COP DHW system 

• Electrical and thermal 
flexibility at substation

• Multifunctional façade 
element

• Integrated PEB controller

This project has received funding from the European 
Union’s Horizon 2020 research and innovation program 
under grant agreement No 727477.
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MOSAIC - MOdular high concentration 
SolAr Configuration

• Objetivos proyecto:
• Design, manufacturing and validation in a “relevant 

environment” of an innovative CSP concept based 
on a fixed hemispheric semi-Fresnel solar field 
and a high temperature mobile receiver with low 
implementation and O&M costs at the highest 
plant efficiencies, thus reducing the LCOE.

• Participación de Cener:
• Overall specifications, general plant design and 

cost analysis (WP2). 
• Development of the MOSAIC solar field subsystem 

(WP3). 
• Development of the MOSAIC solar receiver 

subsystem (WP5). 
• Integration and commissioning of the prototype 

(WP6). · 
• Testing of all developed components in the relevant 

environment (WP7). 
• Risk management (WP8), exploitation and 

dissemination (WP9). 
This project has received funding from the European 
Union’s Horizon 2020 research and innovation program 
under grant agreement No 727402.

2016-2020 H2020 LCE7 2016 (RIA)

www.mosaic-h2020.eu/
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CAPTure: Competitive SolAr Power 
Towers

• Objetivos proyecto:
• To significantly reduce costs of concentrated solar 

power. To increase plant efficiencies and reduce 
levelized cost of electricity (LCOE) by developing 
all relevant components that allow implementing 
an innovative plant configuration, based on a 
multi-tower decoupled advanced solar combined 
cycle approach that not only increases cycle 
efficiencies but also avoids frequent transients and 
inefficient partial loads, thus maximizing overall 
efficiency, reliability as well as dispatchability.

• Participación de Cener:
• Coordination and development. 

This project has received funding from the European 
Union’s Horizon 2020 research and innovation program 
under grant agreement No 640905.

2015-2020 H2020-LCE-2-2014 (RIA)

www.capture-solar-energy.eu/
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HORIZON EUROPE



HORIZON EUROPE (2)

• 100 mil millones € para el Programa Marco 2021-27 - 35% clima
• 3 pilares: 

1. Ciencia excelente
2. Desafíos globales y competitividad de la industria 

europea
3. Europa innovadora – muchas novedades:

European Innovation Council
Mezcla de financiación – subvención/ préstamo/ 
participación

• Planificación Estratégica – ejercicio colectivo (“less silo”)
DG ENER+MOVE+CLIMA+RTD + EEMM+EP+agentes

• Crear impacto – ciudadanía: Misiones 2 de 10 años para 2021 
opción: “Climate-neutral and smart cities”

• Partenariados – revisión, simplificación
• Inversión – otros instrumentos InnovFin; Breakthrough Energy 

Europe; Innovation Fund (←NER); Connnecting Europe Facility
• Energía: sistema; conexión de sectores



HORIZON EUROPE (3)
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Convocatorias cada vez más competitivas de tasas de éxito bajas, pero

H2020 y programas marco son cruciales para financiar actividades de I+D

Colaboración con todos los actores es la esencia de la innovación

Creciente peso de la co-financiación (- diferentes normas y dificultades)

Todas las tecnologías de EERR en un topic � sistemas, almacenamiento, digitalización

Ciencia e innovación 

Futuro del SET Plan y el papel de la EERA?

Partenariados - falta de transparencia de la gestión de los JTIs

En ciertas convocatorias - faltarían criterios más claros para diferenciar propuestas (ITN Marie 

Curie)

Misiones y su relación con los clusters 

Perspectiva:



Muchas
Gracias

Más información:

Andrea Hercsuth - ahercsuth@cener.com


