A Coruña, 9 de junio de 2015

El Palacio de Congresos Palexco, acoge la celebración de la 41
Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española
La Sociedad Nuclear Española ha elegido Palexco (Palacio de Exposiciones y Congresos)
para la conmemoración de su 41 Reunión Anual, en el que se darán cita 600 profesionales del
sector, para compartir los últimos avances en energía nuclear.
El Palacio de Congresos de A Coruña dará la bienvenida a partir del próximo 23 de septiembre
a la Sociedad Nuclear Española (SNE), que durante tres días reunirá en su congreso a más
de 600 expertos nacionales e internacionales para actualizar sus conocimientos y conocer de
primera mano los próximos retos a los que deberá enfrentarse el sector.
La Sociedad Nuclear Española, es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad
pública cuyo objetivo primordial es la divulgación del conocimiento científico y tecnológico en
materia nuclear.
En este encuentro estarán representadas del orden de 30 empresas que desarrollan su
actividad en el sector nuclear nacional e internacional y presentarán sus productos y servicios
en una exposición paralela que tiene lugar en el propio palacio de congresos. Este congreso
se celebra anualmente en una ciudad diferente y desde el año 200X no se había celebrado en
A Coruña. La reunión está compuesta de un programa científico y técnico con más de 350
ponencias y temas de actualidad a debatir. Intervendrán representantes institucionales de la
ciudad y del Gobierno Autónomo,

como la gestión inteligente de las ciudades, y otros

ponentes explicarán las necesidades de I+D+i para afrontar los retos del sector nuclear y el
coloquio sobre cómo definir la estrategia energética española.
Palexco ha sido testigo anteriormente de algunos de los más importantes congresos como el
de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), el Congreso de la
Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM), el Congreso de la Asociación Española
de Urología (AEU), el Congreso de la Sociedad Española Médicos de Atención Primaria
(SEMERGEN) y el Congreso de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO),
entre otros.
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Paralelamente al programa del congreso, la organización ha programado también actividades
en las que involucra a la sociedad en general, como el Curso Básico de Ciencia y Tecnología
Nuclear, impartido por la Comisión de Jóvenes Nucleares de la SNE, y que abre sus puertas a
estudiantes de toda la comunidad autónoma durante los días del congreso, y la semana previa
se dedicará el curso a los periodistas que deseen ampliar conocimientos en esta materia.
Además, tendrá lugar la Conferencia Women in Nuclear (WiN), que es una asociación de
mujeres involucradas profesionalmente en el mundo de las radiaciones ionizantes y sus
aplicaciones y el tema escogido será sobre las radiaciones aplicadas en la medicina y la salut.
Los congresos como el de la Sociedad Nuclear Española, con un elevado nivel científico y
tecnológico, son un factor de riqueza ya que el turista de congresos gasta entre tres y cinco
veces más que el turista vacacional. Además desestacionalizan la oferta, pues los congresos
se realizan en épocas de baja ocupación hotelera, reseñar que los congresistas son líderes de
opinión en sus respectivos entornos lo que los convierte en unos magníficos prescriptores y
posibles embajadores de la ciudad.
Además, en los eventos más importantes, en los que se puede llegar a acoger a más de dos
mil personas entre participantes y organizadores, el impacto económico para la ciudad se
puede evaluar en millones de euros.
PALEXCO lleva trabajando desde sus inicios en la captación de grandes eventos nacionales e
internacionales que conviertan a la ciudad de A Coruña en destino congresual y punto de
encuentro de la comunidad científica y empresarial. Hasta la fecha, se han celebrado más de
200 congresos y actualmente se está trabajando activamente en nuevas candidaturas para los
próximos años.
En cuanto a la actividad que acogerá el recinto en 2016, está previsto que se celebren varios
congresos de gran formato como el de la Sociedad Española de Medicina Familiar y
Comunitaria (SEMFYC) y el de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología
(SECOT).
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Sobre PALEXCO
PALEXCO, es uno de los motores económicos de la ciudad herculina. Desde su
puesta en marcha en 2005 ha albergado cerca de 1.300 eventos y ha atraído a un millón de
visitantes nacionales e internacionales, generando un millonario impacto y retorno económico
hacia la ciudad y su entorno.

En sus diez mil metros cuadrados de superficie distribuidos en diversos espacios
polivalentes PALEXCO ha acogido desde congresos de más de tres mil personas hasta
salones, exposiciones, presentaciones de todo tipo de reuniones de empresa, ofreciendo el
valor añadido de su ubicación, en pleno casco urbano y a cinco minutos de las mayores
tiendas, hoteles, playas y espacios culturales y de ocio

En 2007 PALEXCO recibió el reconocimiento oficial de su gestión, a través de la
obtención de la Q de Calidad Turística que otorga el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, y del certificado ISO 9001, el estándar europeo que asegura la idoneidad de los
procesos y servicios de las empresas que avala. De este modo PALEXCO fue la primera
instalación de reuniones gallegas en recibir el distintivo Q y en incorporarse al reducido grupo
de palacios que lo ostentan a nivel nacional. En estos momentos se trabaja en la obtención de
la ISO 14001.

Asimismo, PALEXCO ha sido merecedor de importantes reconocimientos, entre otros
El Premio OPC al mejor Palacio de Congresos de España o ser elegido por el propio sector
entre los tres mejores Palacios de congresos del mundo en el año 2006
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