
 

NOTA DE PRENSA 

Cenifer crea un coworking para potenciar la 
colaboración en materia de renovables y 
eficiencia energética  
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Este espacio de cotrabajo, con sede en sus instalaciones de Imárcoain 
(Valle de Elorz) pretende favorecer el desarrollo del conocimiento y la 
innovación  

Miércoles, 26 de octubre de 2016

El Servicio Navarro de Empleo, a través de Cenifer, ha puesto en 
marcha un coworking, es decir, un espacio de cotrabajo con el objetivo de 
favorecer el desarrollo profesional y la puesta en marcha de iniciativas 
profesionales en materia de energías renovables y eficiencia energética.  

La presentación pública de este coworking ha tenido lugar hoy 
miércoles en las instalaciones de Cenifer, ubicadas en Imárcoain (Valle de 
Elorz), con una jornada inaugurada por el vicepresidente de Derechos 
Sociales, Miguel Laparra. La actividad, centrada en la eficiencia 
energética, ha contado también con una ponencia del arquitecto Patxi 
Mangado.  

A día de hoy y en menos de dos meses de funcionamiento, se han 
incorporado a este espacio de cotrabajo, creado con la colaboración del 
Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra, 26 
personas que desarrollan más de 12 proyectos distintos entre los que se 
están generando distintas sinergias de trabajo.  

Este coworking permitirá especialmente buscar elementos 
complementarios entre Cenifer y las personas profesionales de las 
energías renovables y la eficiencia energética. Se espera también que 
este espacio físico sea un lugar de encuentro entre sus usuarios, los 
proveedores y clientes, a la vez que sirva para el desarrollo del 
conocimiento.  

El centro también desarrollará en los próximos meses un ciclo de 
actividades complementarias que canalizará inquietudes y formará a las 
personas participantes, con el objetivo de que la iniciativa no parta solo de 
la Administración sin también de ellas y de las empresas del sector.  

El espacio está actualmente en fase de pruebas hasta febrero, 
fecha en la que se realizarán las correcciones y mejoras de gestión tras 
el ensayo de estos meses. Será entonces cuando se disponga de un 
reglamento de funcionamiento y de acceso al mismo.  

Proyectos instalados en el coworking 

Dentro del coworking se integran actualmente diferentes proyectos, 
algunos muy orientados a las energías renovables y la eficiencia 
energética y otros de carácter más transversal, captados con la idea de 
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dar impulso a las iniciativas que puedan surgir en este espacio. 

Están relacionados con las siguientes iniciativas: 

- Energías renovables y eficiencia energética: En ámbitos industriales fundamentalmente, con 
especial atención al ahorro y el desarrollo de la industria navarra. 

- Consultoría financiera y estratégica para realizar labores de inversión, mecanismos de 
control para empresas, planes de ampliación de mercado, etc. La consultoría ayudará a buscar inversión 
para los diferentes profesionales y crear una nueva red de contactos en el mundo financiero. A su vez, 
proyectos de este tipo podrán encontrar nuevos clientes y también tendrán la oportunidad de 
especializarse en uno de los sectores importantes en Navarra.  

- Desarrollo de una informática industrial que aporta a los proyectos la visión del big data y el 
internet de las cosas.  

- Consultoría industrial ha encontrado un lugar en el coworking para ayudar a proyectos de 
I+D+i, a la vez que se gestionan la prevención del espionaje industrial, la consecución de contratos para 
maquinaria y otro tipo de necesidades industriales. La organización de cursos de formación forma parte 
también del asesoramiento a pymes.  

- Las labores de legalizaciones generales, tramitación, colaboración con 
administraciones, asesoría en seguridad industrial y en aspectos reglamentarios son parte de otro de 
los proyectos. 

- Comercialización de productos y servicios. Con el fin de no solo hacer o inventar, sino vender y 
llegar al mayor número de posibles interesados, dentro del espacio se ha situado un experto en esta 
materia. 

El Cenifer 

Cenifer es uno de los Centros de Referencia Nacional de la red que el Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE) promueve a lo largo de toda España con el objetivo de avanzar en estrategias de 
formación e innovación para el empleo. 

Dentro del plan de trabajo que este centro desarrolla, este año se está realizando entre otros un 
proyecto Erasmus+ junto con la Universidad de Mondragón y socios de Reino Unido y Finladia. El 
proyecto, denominado Green Preneurs, ha logrado ya que 14 personas desempleadas interesadas en 
trabajar en el área de eficiencia energética se hayan constituido como asociación, bajo el nombre 
URDINNOVA, con la que pretenden desplegar su actividad en este sector.  
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