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“Nuestro Plan Estratégico tiene como misión apoyar la actividad de 
I+D+i de las empresas, mediante la transferencia de conocimiento y 
servicios de alto valor tecnológico.”

¿Cuál es tu papel/actividad dentro de tu empresa/institución?
Soy técnico de la Oficina de Proyectos de I+D, cuyo objetivo es incrementar la participación del centro en
proyectos de I+D+i. La oficina diseña, coordina y dinamiza la estrategia de actividades europeas que
conducen a alcanzar este objetivo.

Mi trabajo dentro de la oficina consiste en dar apoyo a los departamentos técnicos en todo lo relacionado
con la preparación de proyectos y la orientación sobre programas de I+D. Además, realizo labores de
vigilancia sobre diversas fuentes relacionadas con el sector de las renovables y elaboro boletines internos de
información.

¿En qué proyectos estás trabajando actualmente?
Actualmente Cener tiene en ejecución 29 proyectos europeos, 3 proyectos nacionales y 18 regionales.
Además, para este año 2020, hemos presentado 11 propuestas europeas, 4 nacionales y estamos en fase de
preparación de proyectos para el programa Misiones de CDTI y para las ayudas a Proyectos de I+D de
Gobierno de Navarra. Este volumen de proyectos y propuestas está repartido entre los diferentes
departamentos técnicos de Cener y abordan retos y soluciones para diferentes tecnologías.

¿Cómo puedes ayudar a la #pymeNavarra?
El Plan Estratégico de CENER tiene como misión apoyar la actividad de I+D+i de las empresas, mediante la
transferencia de conocimiento para el desarrollo de productos y servicios de alto valor tecnológico.

CENER colabora con empresas navarras participando conjuntamente en proyectos de I+D y ofreciendo
asesoramiento tecnológico. Además trabajamos en colaboración con otros centros, universidades y
empresas nacionales e internacionales de prestigio, y podemos poner en contacto a las empresas navarras
con estos agentes a través de la participación en proyectos o trabajos de cooperación tecnológica.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Trabajar en un sector como el de las energías renovables con una gran proyección y con un papel relevante
en el reto de la transición energética, resulta muy estimulante. La competencia es enorme y en I+D+i todo
cambia constantemente, dando lugar a nuevos retos y necesidades. Esto nos obliga a estar
permanentemente al día, para ser capaces de dar respuesta a estos cambios, aprovechar las oportunidades
que ofrecen y generar valor en las actividades y servicios que llevamos a cabo.

La colaboración con otros agentes tanto tecnológicos, como empresariales e institucionales, es esencial para
lograr este posicionamiento.
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