CIEMAT e IK4 colaboran en la
investigación en energías renovables
•

Ambas entidades investigadoras, referentes en el ámbito de la energía,
han firmado esta mañana un acuerdo de colaboración por tres años

•

Desarrollarán conjuntamente proyectos de investigación sobre energía y
tecnologías medioambientales

(Madrid, 24 de febrero de 2012).La Alianza Tecnológica vasca IK4 Research
Alliance y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT), entidad dependiente del Ministerio de Economía y
Competitividad, colaborarán en los próximos años en la investigación en torno
a las energías renovables.
La experiencia y posicionamiento de CIEMAT e IK4 en el ámbito de la energía,
en el que ambas entidades investigadoras se han erigido en referentes en los
últimos años, les ha conducido a impulsar una cooperación científicotecnológica que les llevará a desarrollar proyectos conjuntos de investigación e
intercambiar investigadores e información científica.
La colaboración se ha plasmado en un acuerdo marco de colaboración que han
firmado esta mañana en Madrid el Director General de CIEMAT, Cayetano
López, y el Director General de IK4, José Miguel Erdozain. El acuerdo tiene
una vigencia inicial de tres años, si bien ambas entidades tienen previsto que
pueda ser prorrogado.
En principio, el convenio marco establece como áreas prioritarias de
colaboración la investigación conjunta en energía fotovoltaica, energía eólica,
energía solar térmica, almacenamiento de energía, redes inteligentes y
tecnologías medioambientales, aunque no descarta extenderla a otros ámbitos
relacionados.
Según recoge el acuerdo, la colaboración podrá desarrollarse a través de la
ejecución de proyectos conjuntos de I+D de interés mutuo, intercambio de
investigadores y formación de recursos humanos, uso de instalaciones de
ambas entidades, organización de seminarios, reuniones técnicas, talleres
especializados y simposios, consultoría, intercambio de experiencias y
prestación de asistencia mutua, e intercambio de información científica-técnica.

Sobre CIEMAT
CIEMAT, adscrito al Ministerio de Economía, es un organismo público de
investigación de excelencia en materias de energía y de medioambiente, así
como en múltiples tecnologías de vanguardia y en diversas áreas de
investigación básica. Su objetivo es generar conocimiento y tecnología en el
campo de la energía, tanto la proveniente de fuentes renovables como
convencionales. La Plataforma Solar de Almería, centro territorial del CIEMAT
en Almería, es un centro de referencia a nivel europeo en el desarrollo de
programas de investigación en energía solar de concentración.
Con un equipo humano altamente cualificado, formado por más de 1.400
profesionales está diversificado tecnológica y geográficamente con Centros en
Madrid, Soria, Almería, Cáceres y Barcelona, para atender las necesidades de
I+D en España en general y en sus Comunidades Autónomas en particular.
Sobre IK4
La alianza TecnológicaIK4 agrupa a nueve centros tecnológicos vascos
(AZTERLAN, CEIT, CIDETEC, GAIKER, IDEKO, IKERLAN, LORTEK,
TEKNIKER y VICOMTECH), lo que se traduce en una corporación con más de
1.430 profesionales. La alianza desarrolla su actividad en torno a ocho
unidades científico–tecnológicas: Biotecnología y Biomateriales, Micro y
Nanotecnologías, Medio Ambiente y Reciclado, Energía, Gestión y Producción
Industrial, Mecatrónica, Comunicación, Materiales y Procesos, y Tecnologías
de la Información y la Comunicación. Las tecnologías energéticas abordadas
por IK4 son el hidrógeno y las pilas de combustible, la energía eólica y la solar,
la generación distribuida, el almacenamiento de energía, la combustión y los
biocombustibles.
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