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WORLD NUCLEAR EXHIBITION 2016
Un éxito confirmado en su segunda edición
La 2ª edición de WNE - World Nuclear Exhibition, el evento mundial de referencia del sector de la
energía nuclear – que se celebró del 28 al 30 de junio pasados en Paris Le Bourget confirmó su
posición de plataforma de negocios.
Bajo el lema de “la industria nuclear civil en el mix energético mundial” WNE 2016 destacó por su
dimensión internacional, la calidad de sus visitantes y los numerosos contratos y alianzas firmados.

EN CIFRAS
Son ante todo sus números los que demuestran su éxito ya que el certamen experimentó un
incremento del 37% del número de expositores, del 42% de superficie de exposición y más del 22%
del número de visitantes.
La dimensión internacional de WNE quedó confirmada puesto que un 35% de los expositores (frente
al 24% en 2014) y el 28,5% de los visitantes (frente al 21,5% en 2014) procedían del extranjero.

EXPOSITORES

VISITANTES

678 expositores – 25.365

m²

+37% respecto a 2014 en número

8.807 visitantes de los cuales
14,2% altos cargos tomadores de decisiones

+42% resp. a 2014 en superficie

35%

de expositores internacionales
Frente a 24% en 2014

27 países representados
17 pabellones nacionales

+22% resp. a 2014

28,5%

de visitantes internacionales
Frente a 21,5% en 2014

61%

Un incremento del
del número de
visitantes extranjeros

MOMENTOS RELEVANTES
Ceremonia de inauguración
Todos los participantes recordarán la ceremonia de inauguración,
presidida por Gérard Kottmann, Presidente de WNE, así como el
discurso de Fatih Birol, Director Ejecutivo, International Energy
Agency (IEA). “2015 ha finalizado con el mayor crecimiento de la
potencia nuclear instalada en el mundo” declaró Fatih Birol (…)
“uno de los principales retos consistirá en responder a las
preocupaciones del público en cuanto a seguridad nuclear. No
debemos subestimar la importancia de contar con un organismo
de regulación adaptado por el mundo” Y, según él, la energía
nuclear es indispensable para el post-COP21 y el respeto de los
compromisos de reducción de las emisiones de carbono y, en este
contexto, la cuota de energía nuclear en el mix energético mundial
debe pasar del 11% actual al 18% o 20% de aquí a 2040.

Emmanuel Macron, Ministro francés de Economía, Industria y Digital,
se dirigió a los profesionales y les felicitó por la “vivacidad del
sector” confirmando que “la energía nuclear no es sólo una elección
del pasado, sino una elección claramente moderna que se
corresponde perfectamente con los desafíos del siglo XXI, primero
porque el sector es potente en materia de empleos - (…) 220.000
empleos cualificados, cerca de 2.600 empresas y unos 50.000
millones de euros de facturación (…). Y también porque se sitúa en
el corazón de los retos climáticos y medioambientales al ser la que
permite en Francia la producción de electricidad exenta de carbono.”

Mesas-redondas reforzadas
Presididas por los Patrocinadores Platino (Areva, EDF, Assystem, Engie), Oro (Boccard, CNNC,
CGN, Rosatom, Westinghouse) e institucionales (Andra, CEA), las 11 mesas-redondas (frente a 6 en
2014) reunieron un panel prestigioso de personalidades reconocidas en el seno de la comunidad
nuclear civil en torno a la temática 2016, “la industria nuclear en el mix energético mundial.”

Una primera ceremonia de los WNE Awards llena de futuro…
El martes 28 de junio a las 17h00, los 4 presidentes del jurado: Bernard Bigot, (jurado
innovación), Jacques Régaldo, (jurado excelencia operativa), David Drury, (jurado
gestión de las competencias), y William D. Magwood IV, (jurado seguridad nuclear)
desvelaron el palmarés 2016. Entre las 118 candidaturas se eligieron 4 galardonados.
En la categoría INNOVACIÓN, el galardonado es…
AREVA por su proyecto “Applying Ultra-High Pressure Cavitation Peening to extend the lifetime of critical
nuclear components”.
En la categoría EXCELENCIA OPERATIVA, el galardonado es…
ASE Group - Engineering Division of ROSATOM por su proyecto “Management system of capital projects on the
basis of Multi-D® Technology”.
En la categoría GESTIÓN DE LAS COMPETENCIAS, el galardonado es…
EDF por su proyecto “Operational fire risk management platform”.
En la categoría SEGURIDAD NUCLEAR, el galardonado es…
AREVA por su proyecto “Modular multi-purpose robots in support of nuclear investigation operations”.

Los Side Awards
WNE también aprovechó la ocasión para premiar a las mujeres y a los hombres del sector con el
WiN Award el miércoles 29 de junio e Innovatome, Spark Contest y FEM Energia el jueves 30 de
junio.

UN CLIMA DE NEGOCIOS
Contratos firmados
Si los negocios se concluían en los stands con la firma de numerosos contratos y alianzas, también lo
hacían en el marco de las sesiones dedicadas. Así, tras un inicio prometedor en 2014, WNE repitió
las sesiones de “business opportunities” así como las sesiones especiales que brindaron a los países
u organizaciones como ITER, Canadá, Estados-Unidos, India, Polonia, Turquía o la Comisión
Europea, la oportunidad de presentar sus necesidades.

Intercambios fructíferos
WNE confirmó su posición de cita ineludible de la comunidad nuclear mundial y permitió a los
profesionales del sector entablar numerosos contactos.
Destacar la formación y las competencias del futuro eran ejes importantes de esta edición y la
creación del “Training Planet” respondió a esta voluntad presentando las necesidades en materia de
formación de algunos países así como los programas de los institutos de formación.
Otras oportunidades como los “Workshops” y la “Happy Hour”, la primera noche también facilitaron el
encuentro entre expositores y visitantes e impulsaron los intercambios.

LA INNOVACIÓN DESTACADA
Las start-up al servicio de la industria nuclear en el Innovation Planet
En la era de la open innovation, el Iot, los fablabs y demás hackathons, los objetos conectados y la
modelización en 3D utilizada principalmente en los videojuegos inspiran al sector nuclear. Al lado de
los actores históricos del sector, el Innovation Planet destacó una quincena de empresas pioneras de
las que la industria nuclear se apropia la cultura para favorecer la innovación.
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¡Anote las fechas!
WNE les espera en su 3ª edición
del martes 26 al jueves 28 de junio 2018

Let’s connect to Nuclear!
Acerca de la AIFEN
WNE es un evento de la AIFEN (Asociación Francesa de Industriales Franceses Exportadores de Nuclear) que representa
más de 300 empresas francesas y grandes organismos (PFCE, PFME, GIIN, PNB) en el conjunto del ciclo nuclear : de la
fabricación del combustible al desmantelamiento.
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