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SAVE THE DATE
World Nuclear Exhibition se pasa a la hora de verano
Del 28 al 30 de junio 2016 en Paris Le Bourget – Hall 2B
Tras el éxito de su primera edición, World Nuclear Exhibition (WNE) se celebrará del 28 al 30 de junio
2016 en Paris Le Bourget, hall 2B. De mayor tamaño y más internacional con un incremento de su
superficie en un 50% y más de 10.000 visitantes esperados de todos los rincones del planeta.
Claramente internacional, orientado al negocio, el evento
bienal que abarca el conjunto del sector nuclear civil
permitirá a los diferentes actores que lo componen,
presentar sus competencias, compartir sus experiencias y
buenas prácticas, concluir colaboraciones, hallar nuevos
proveedores y desarrollarse en materia de exportación.

WNE 2014 EN CIFRAS
2

• 17. 800 m de exposición
• 495 expositores, el 27% internacionales
procedentes de 24 países
• 7.215 visitantes procedentes de 71 países
• 10 pabellones extranjeros
• 50 ministros, secretarios de estado y cargos
públicos
• 2.200 encuentros de negocios organizados

“La industria nuclear civil en el mix energético mundial”
es el tema de esta 2ª edición.
La extensión de la vida y el mantenimiento de las centrales
existentes, los nuevos proyectos, las tecnologías del futuro, el ciclo de combustible, la financiación, las
competencias y la formación, etc. tantas temáticas clave que se abordarán en las diferentes actividades que
marcarán el ritmo de WNE 2016: ceremonia de entrega de Galardones, mesas-redondas, talleres de
expositores seguidos de sesiones de networking, encuentros de negocios, eventos profesionales paralelos y
visitas de plantas industriales.

Novedades 2016…
La innovación y las tecnologías en el centro del evento
La industria nuclear es un sector de altas tecnologías en el que la investigación y la innovación ocupan un
lugar relevante. Con esta segunda edición, WNE da protagonismo a las empresas que encarnan la
excelencia de esta industria implantado un programa de gran envergadura para que destaquen:
§ El “Innovation Planet”, dedicado a las jóvenes empresas innovadoras del mundo entero,
§ Un concurso de la innovación que culminará con una ceremonia de entrega de los Awards,
§ “Meet the Experts” encuentros informales con expertos técnicos.

Las necesidades en materia de formación y el empleo destacadas
En la línea de los “Business opportunities” de 2014, se dedicarán sesiones a los países que tengan
necesidades específicas en cuanto a formación se refiere. En la medida en que el sector precisa empleados
altamente cualificados, no resulta sencillo para los países recién llegados encontrar los recursos humanos
adecuados. El “Training planet” debería responder a estas necesidades.

Acerca de la AIFEN

Let’s connect to Nuclear!

WNE ES UN EVENTO DE LA AIFEN (Asociación Francesa de Industriales Franceses Exportadores de Nuclear) que
representa más de 300 compañías francesas y grandes organismos (PFCE, PFME, GIIN, PNB) del conjunto del ciclo
nuclear ; de la fabricación del combustible al desmantelamiento.
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