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La delegación visita Navarra y valora la posibilidad de que CENER sea 
asesor técnico de sus proyectos en energías renovables  

Jueves, 12 de enero de 2012

La consejera de 
Desarrollo Rural, Industria, 
Empleo y Medio Ambiente, 
Lourdes Goicoechea Zubelzu, 
recibió ayer en el Palacio de 
Navarra a una delegación 
del Banco de Desarrollo de 
Sudafrica que visita la 
Comunidad Foral para 
conocer el desarrollo de las 
energías renovables en la 
región y valorar la posibilidad 
de que el Centro Nacional de 
Energía Renovables (CENER) 
se convierta en asesor técnico de esta entidad financiera para la 
instalación de energías renovables en Sudafrica. 

La delegación está formada por siete directivos del Banco 
sudafricano y dos consultores de la entidad financiera alemana KFW 
Bankengruppe. La visita se produce en un momento en el que Sudafrica 
acaba de asignar los primeros 1.500 MW de energias renovables y la 
delegación quiere conocer de primera mano la experiencia de empresas 
europeas en general y españolas en particular, sobre todo en los 
aspectos que afectan a la financiacion de los proyectos. 

La consejera Goicoechea ha explicado el estado de desarrollo de 
las energías renovables en la Comunidad Foral y los proyectos más 
importantes que se han impulsado en el sector, y ha recalcado la apuesta 
del Gobierno de Navarra por las energías limpias y el avance en 
el desarrollo de la biomasa y otras fuentes que contribuyen a la 
generación de empleo, la actividad económica, la vertebración del 
territorio y el desarrollo rural. 

 
La consejera Goicoechea posa con la 
delegación del Banco de Desarrollo de 
Sudáfrica que visita Navarra 
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