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“Navarra es pionera y referente mundial en producción de energías 
renovables. Contamos con una cadena de valor industrial muy completa.”

¿Cuál es tu papel/actividad dentro de tu empresa/institución?
Somos una Asociación Clúster de origen privado que nuclea a la mayoría de las empresas y entidades del
sector eólico con actividad en Navarra. En este momento contamos con más de 50 empresas, entre los
grandes fabricantes de aerogeneradores, los promotores de parque y los proveedores de componentes,
ingenierías, logística y servicios. Además nos acompañan las dos universidades UPNA y UNAV, el centro
tecnológico NAITEC y, por supuesto, el centro de referencia nacional CENER.

Trabajamos muy intensamente y de forma colaborativa con el sector público para fidelizar a las grandes
empresas (centros de ingeniería, fabricación y decisión) a nuestro territorio. Por otro lado, apoyamos a las
pymes y empresas proveedoras para que sean más competitivas a nivel mundial.

¿En qué proyectos estás trabajando actualmente?
El Clúster lleva apenas 2 años de trabajo operativo, pero en este tiempo hemos realizado iniciativas de
mucho calado, por ejemplo el I Encuentro de Fortalecimiento del Sector, o la Feria Europea Wind Europe.

En estos años hemos tenido una intensa actividad en cuestiones de I+D+i . Nuestro rol es el de proponer y
coordinar las iniciativas. Uno de principales proyectos fue el Proyecto estratégico GERA “Tecnologías para la
gestión de energía renovable almacenada”. Por otro lado, queremos destacar el Proyecto EKATE (programa
POCTEFA, 2020-2022), ha sido el primer proyecto europeo concedido a un clúster de nuestra región y en la
que participamos junto a otros 5 socios de las regiones transfronterizas (ES-FR). En dicho proyecto,
promoveremos el autoconsumo compartido dinámico, iniciando así una línea de apoyo a la cadena de valor
solar navarra.

¿Cómo puedes ayudar a la #pymeNavarra?
En los últimos meses, nos hemos posicionado a nivel nacional trabajando conjuntamente con las principales
asociaciones de energía, llegando así a un ecosistema mucho más amplio. También estamos intentando
avanzar a nivel europeo. Además, tenemos una amplia actividad a lo largo de toda la cadena de valor eólica
a la que ahora se suma la solar. Si se trata de una empresa con actividad en eólica o en solar y que aún no
nos conoce, nos gustaría iniciar el contacto, conocer a que se dedican, contarle más detalles de la asociación
y ver cómo le podemos ayudar

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Estamos abiertos a escuchar todo tipo de propuestas, siempre y cuando nos ayuden a incrementar el valor
de nuestras empresas y los productos o servicios que son necesarios o que se valoran desde el mercado, lo
que resulta muy gratificante.
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