Saludo de la Alcaldesa de Valencia a los participantes en la Reunión
Anual de la Sociedad Nuclear Española

La ciudad de Valencia acoge la 40 Reunión Anual de la
Sociedad Nuclear Española y abre las puertas de su Palacio
de Congresos –considerado uno de los mejores del mundo–
a los cientos de participantes en este encuentro que, entre
los días 1 y 3 de octubre, se celebra en esta ciudad
luminosa y mediterránea, que les brinda sus innumerables
atractivos.
Coincidiendo este año con el 40 aniversario de la creación
de la Sociedad Nuclear Española, es, sin duda, un honor
para Valencia convertirse en sede de esta gran cita de
profesionales y empresas del sector nuclear que giran en
torno de lucro y de utilidad pública– que cumple ya cuatro
torno a esta asociación –sin ánimo
décadas desarrollando su actividad en todas las áreas de la ciencia y la tecnología, y que
tiene entre sus principales objetivos la divulgación del conocimiento en un sector de
extraordinaria importancia para garantizar el progreso de las sociedades.
Quiero agradecer a Iberdrola, una empresa sólidamente arraigada en Valencia y en la
Comunidad Valenciana, su trabajo y buen hacer como anfitriona de esta importante cita al
máximo nivel, así como expresar mi gratitud a los responsables de la Sociedad Nuclear
Española por haber elegido Valencia, una ciudad que apuesta por el talento y la
inteligencia e, indudablemente, por el desarrollo sostenible, el bienestar y la calidad de
vida.
Les deseo que tengan una feliz e inolvidable estancia en Valencia. Una ciudad del siglo
XXI donde tradición y modernidad se suman y se potencian. Como Alcaldesa, les invito a
descubrir y a disfrutar del placer de recorrer sus calles, visitar sus monumentos o degustar
su insuperable oferta gastronómica desde el convencimiento de que, a partir de este
momento, van a asociar el nombre de Valencia a una experiencia tan grata como
inolvidable.
Bienvenidos.

Rita Barberá Nolla
Alcaldesa de Valencia

