El ITE colabora en la 40a Reunión Anual
de la Sociedad Nuclear Española que se
celebra en Valencia


Este congreso, de carácter nacional e internacional,
cuenta con una importante participación de expertos,
profesionales,
investigadores,
profesores
y
autoridades relacionados con la energía nuclear

Valencia (29-9-14).- El Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) colabora en la
40a Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española, que va a tener lugar en
Valencia del 1 al 3 de octubre de 2014. Este congreso, de carácter nacional e
internacional, cuenta con una importante participación de expertos,
profesionales, investigadores, profesores y autoridades relacionados con la
energía nuclear.
La Reunión se celebrará en el Palacio de Congresos de Valencia y tendrá
como eje fundamental un intenso programa técnico complementado con la
participación colectiva de los asistentes en actos sociales y culturales en
lugares emblemáticos de la ciudad.
Este congreso cuenta con una participación media de unos 600 expertos,
partícipes de sesiones plenarias, sesiones monográficas y los cursos en los
que se actualiza el conocimiento de aspectos relevantes del sector nuclear
para los profesionales.
Además, a lo largo de los tres días que dura la Reunión, la mayor parte de los
asistentes tendrán la oportunidad de presentar en las sesiones técnicas sus
trabajos sobre proyectos relevantes, hechos científicos destacados o sobre los
avances que en las diferentes materias se hayan producido en el último año.
Paralelamente al congreso, tendrá lugar una Exposición comercial donde las
empresas y entidades nacionales e internacionales presentarán a todos los
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asistentes los productos, avances tecnológicos y servicios que ofrecen al
sector.
Iberdrola será la empresa anfitriona de esta 40 reunión anual. La asistencia a la
reunión está abierta tanto a socios como a no socios de la SNE, nacionales y
extranjeros.
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