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La excelencia industrial destacada
con los WNE Awards 2016



Del 28 al 30 de junio próximos, World Nuclear Exhibition reunirá en Le Bourget a la
comunidad mundial del sector nuclear civil.



Tres días dedicados al negocio que combinarán encuentros BtoB, mesas redondas,
talleres de expositores completados con eventos profesionales paralelos y visitas de
plantas después del salón.

Esta segunda edición será un momento privilegiado muy esperado por los profesionales en el que los
actores internacionales estarán fuertemente representados. Cuando faltan 3 meses para la celebración
del salón, nuestra ambición de crecimiento de más del 50% respecto a 2014 está casi alcanzada ya que
el 80% de la superficie está reservada, con más del 30% de nuevos expositores, tanto franceses
como extranjeros y 15 pabellones internacionales esperados.

WNE, ESCAPARATE DE EXCELENCIA INDUSTRIAL: LOS WNE AWARDS
“La industria nuclear sitúa el progreso en el centro de las reflexiones y nuestra
industria va hacia adelante innovando cada vez más. Es una de las razones por
las cuales hemos deseado hacer hincapié en la excelencia industrial, y premiar
sus avances más significativos presentes en el salón en el marco de una
Ceremonia de Awards: se trata de una novedad” anuncia Gérard Kottmann,
Presidente de WNE.
La ceremonia de WNE Awards que tendrá lugar el primer día del salón, a última hora de la tarde
del martes 28 de junio, premiará a los proyectos innovadores en cuatro ámbitos:


La innovación en materia de producto, proceso, comercialización y organización.



La seguridad nuclear definida en esta caso como el conjunto de las actividades que permiten
garantizar la ausencia de efectos perjudiciales para el hombre y el medioambiente.



La gestión de competencias (Knowledge Management) en cuanto a iniciativas de gestión
multidisciplinar que permiten percibir, identificar, analizar, organizar, memorizar y compartir los
conocimientos de los miembros de una organización – los conocimientos creados por la
empresa en sí (marketing, investigación y desarrollo) o adquiridos del exterior (inteligencia
económica).



La excelencia operativa como actuación sistemática y metódica para maximizar los resultados
en cuanto a seguridad, productividad, calidad de productos, reducción de costes y de
performance en general…
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Los 4 jurados formados por expertos internacionales de renombres estarán presididos por
Bernard Bigot, Director General de ITER (jurado innovación), William D. Magwood, Director General
de la Agencia para la Energía Nuclear (AEN) de la OCDE (jurado seguridad nuclear), David Drury,
Technical Head of Management of Human ressources en la AIEA1 (jurado gestión de competencias), y
Jacques Regaldo, Presidente de WANO2 (jurado excelencia operativa).

LOS SIDE AWARDS
De forma paralela al salón se entregarán otros premios que destacarán la innovación, entre los cuales:


Win Award: organizado por WiN Global – asociación sin ánimo de lucro cuya
misión es incrementar el conocimiento e informar a las mujeres y a las jóvenes
generaciones sobre la energía nuclear, sus aplicaciones, la ciencia y la tecnología
nuclear – en el marco de su conferencia anual, el WiN Award se entregará a una
mujer especialista del sector, el miércoles 29 de junio a mediodía
www.win-global.org



Premio fem'Energia: Desde 2009 EDF, en colaboración con WiN France, WiN
Europa y la Fundación EDF entrega el premio Fem’Energia para animar y apoyar
económicamente a las estudiantes y profesionales femeninas apasionadas por el
sector nuclear. El Premio fem’Energia se entregará el jueves 30 de junio a las
12h30.
www.win-france.org



El Spark! Contest, bajo el patronato de Jean-Bernard Lévy, PDG de EDF,
propone a los estudiantes y diplomados menores de 28 años procedentes de
establecimientos universitarios franceses y británicos, reflexionar de forma
innovadora sobre un tema relacionado con la energía. Este premio se entregará
el último día, el jueves 30 de junio a mediodía.
www.thesparkcontest.org/the-spark-contest.html



El concurso «Innovatome», una iniciativa del grupo Joven Generación de la
Sociedad Francesa de Energía Nuclear ("SFEN JG”) está dirigido a los
estudiantes de todos los ámbitos y consiste en galardonar las innovaciones en
tres categorías relacionadas con las evoluciones de la sociedad : digital,
transición ecológica y salud/seguridad/bienestar. El premio del concurso
Innovatome se entregará el jueves 30 de junio a mediodía.
www.innovatome.org

Para más información: www.world-nuclear-exhibition.com

Let’s connect to Nuclear!
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Agencia internacional de la energía atómica
World Association of Nuclear Operators
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CONVOCATORIA
El próximo martes 3 de mayo de 2016 en la sede de la OCDE en París, Gérard Kottmann, Presidente
de la AIFEN y de la WNE, se complace en invitarles al desayuno de prensa en el que presentará el
Salón. La presentación empezará a las 08:30 horas.
Los corresponsales de los medios españoles ubicados en Francia están invitados.

Si desean asistir al evento pónganse en contacto con nosotros y les incluiremos en la lista de invitados:
Servicom@servicomconsulting.com – Tel.: 91 451 80 95

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.

Contactos Prensa

Un evento de

Organizado por

Nathalie Vinatier
nathalie.vinatier@nereides-conseils.fr

www.aifen.fr

www.reedexpo.fr
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