COMUNICADO DE PRENSA
14-16 OCTUBRE 2014 - PARIS LE BOURGET
Paris, 28 de abril 2014
LANZAMIENTO DE WNE – WORLD NUCLEAR EXHIBITION
PRIMER SALON INTERNACIONAL DE LO NUCLEAR CIVIL EN FRANCIA
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Una plataforma única de encuentros, absolutamente orientada « affaires »
Más de 400 expositores ya inscriptos
Une amplia cobertura del sector
6 000 expertos internacionales y dirigentes aguardados
Un contenido ambicioso orquestado por participantes de alto nivel…
… reforzado por numerosos eventos paralelos

Creado por iniciativa de la AIFEN – Asociación de Industriales Franceses Exportadores de Nuclear, WNE, nuevo
evento bienal, se realizará del 14 al 16 de octubre 2014 en Paris Le Bourget tiene por ambición permitir a los
actores de una industria con fuerte valor agregado intercambiar, entablar cooperaciones, buscar nuevos
proveedores o desarrollar su actividad de exportador.
UN SECTOR DESTINADO A CRECER A LARGO PLAZO
430 centrales operativas en el mundo, nuevas en construcción generarán un aumento de 50% de la capacidad
nuclear de aquí al 2025, la prolongación de la vida y el mejoramiento de la seguridad de las centrales en
funcionamiento, el tratamiento de los combustibles, el almacenaje de los residuos además del desmantelamiento de
centrales en fin de vida… tantos desafíos que dejan entrever el potencial de desarrollo del salón WNE.
UN SALON QUE CUBRE TODOS LOS ESLABONES DE LA CADENA DE VALORES DEL NUCLEAR CIVIL
La totalidad de los sectores estará representada desde el ciclo del combustible hasta la gestión de los desechos
pasando por los componentes, la explotación, la seguridad, la radio protección, el desmantelamiento, la robótica, la
formación, además de las aplicaciones médicas…
Más de de 400 expositores ya se han dado cita en octubre en WNE para presentar sus experiencias a más de 6 000
profesionales provenientes de Europa, de Asia, de África, del Medio Oriente, de América o de Rusia…
Los grandes actores se han igualmente comprometido, entre los cuales: ALSTOM, ALTRAN, ANDRA, AREVA,
ARCELOR MITTAL, ASSYSTEM, BOCCARD, BUREAU VERITAS, BOUYGUES CONSTRUCTION, CEA, COFELY ENDEL,
DAHER, DCNS, EDF, GDF SUEZ, LEMER PAX, MITSUBISHI, ONET TECHNOLOGIES, ROBATEL, ROLLS ROYCE, ROSATOM,
VALLOUREC, VEOLIA / ASTERALIS, VINCI, WESTINGHOUSE, ZETEC… Numerosas PME y Empresas de tamaño
intermedio especializadas se han unido.
UN PROGRAMA A ALTURA DE SU AMBICION
6 mesas redondas animadas por dirigentes de grupos y expertos internacionales se organizan alrededor de temas
como la explotación de las centrales, el ciclo del combustible, las tecnologías del futuro, el desmantelamiento y la
gestión de los residuos, la formación et las aplicaciones médicas.
Asimismo relevar la actualidad del salón y valorizar los principales momentos (firma de contratos, acuerdo de
cooperaciones), la « WNE Tribune », diario del salón, será distribuido y el « TV Channel » transmitirá los principales
hechos en tiempo real.
Paralelamente al salón, eventos profesionales internacionales y visitas de sitios completan el programa de los
visitantes, inscribiendo así WNE en la semana del nuclear.
WNE – WORLD NUCLEAR EXHIBITION – TIENE UNA AMBICION:
SER EL SALON INTERNACIONAL DE REFERENCIA DE LO NUCLEAR CIVIL
Más informaciones en http://www.world-nuclear-exhibition.com
Para agendar
UNA CONFERENCIA DE PRENSA TENDRA LUGAR EL 5 DE JUNIO DE 2014
EN LA OCDE - 2 rue André Pascal - Paris 16 ème
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