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3ª edición de la Jornada Hispano-Francesa de Industria Nuclear  
en la Residencia de Francia en Madrid 

 

8 de junio 2017 
 

 
La Oficina Comercial de la Embajada de Francia en España, Business France, y el Foro de la Industria Nuclear 
Española organizan la 3ª edición de la Jornada Hispano-Francesa de Industria Nuclear, que se celebrará el 8 de junio 
a las 09.00 h en la Residencia de Francia en Madrid (C/ Serrano, 124) y que cuenta con el patrocinio de 
Dassault Systèmes.  
 
El embajador de Francia en España, Yves Saint-Geours, y el presidente del Foro de la Industria Nuclear Española, 
Ignacio Araluce, inaugurarán esta jornada junto a la directora adjunta de Business France, Géraldine Filippi.  
 
Al igual que en las ediciones de 2013 y 2015, este año cerca de cuarenta empresas francesas y españolas se darán 
cita en Madrid para tratar de desarrollar colaboraciones en el ámbito nuclear. Las perspectivas del mercado nuclear 
francés, la situación del sector nuclear en España o la presentación de las oportunidades de inversiones en Francia 
serán algunos de los temas tratados este año. Después se dará la oportunidad de mantener unos encuentros bilaterales 
entre las empresas presentes.  El miércoles 7 de junio los participantes franceses estarán invitados a visitar las 
instalaciones de la empresa Ensa, Equipos Nucleares en Santander (Cantabria).  
 
Si desea asistir a la jornada del 8 de junio en la Residencia de Francia, rogamos se acredite enviando un correo 
electrónico al Servicio de Prensa y Comunicación de la Embajada (presse.madrid-amba@diplomatie.gouv.fr) 
indicando nombre y apellidos, medio, e-mail y teléfono antes del 7 de junio de 2017 – 17.00 h. 

 

 
Contacto de prensa:  

Embajada de Francia en España 

Servicio de Prensa y Comunicación 

C/ Salustiano Olózaga, 9 – 28001 Madrid - Tel.: +34 91 423 89 23/25 

presse.madrid-amba@diplomatie.gouv.fr - https://es.ambafrance.org  
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