
          
 
 

Proyecto ITER 
Desafíos y oportunidades de colaboración tecnológica  

hispano-francesa en fusión nuclear 
 

Día: 2 de octubre  de 2009 
Lugar: Palacio de Pedralbes (Avenida Diagonal, 686 – Barcelona) 

Inauguración oficial: 9:00 h (Sala de Música) 
Atención a los medios de comunicación: 9:20 h 

 
 

• El próximo viernes, 2 de octubre, el Consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat de 
Cataluña, Antoni Castells, el Embajador de Francia en España, Bruno Delaye, el Director 
General del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Maurici Lucena y el Director 
de la Agencia Europea Fusion for Energy (F4E), Didier Gambier, inaugurarán, a las 9:00h, en el 
Palacio de Pedralbes, el seminario: “Fusión Nuclear e ITER”: Desafíos y Oportunidades de 
Colaboración Tecnológica Hispano-Francesa. 
 
 

• Organizada conjuntamente por el CDTI y la Agencia francesa para el desarrollo 
internacional de las empresas (UBIFRANCE), el objetivo principal de esta jornada –a la que 
asistirán más de un centenar de empresarios y máximos representantes de los sectores 
industrial y científico de ambos países– es crear un marco propicio de colaboración tecnológica-
industrial entre Francia y España que fructifique en próximas alianzas industriales en el seno del 
proyecto ITER que significa “camino” en latín. 
 
 

• ITER es la más importante iniciativa de fusión termonuclear y supone un gran desafío en el 
ámbito de la cooperación internacional al potenciar la participación de científicos e ingenieros de 
Europa, China, India, Japón, Corea del Sur, Rusia y Estados Unidos. El principal propósito de 
este proyecto es demostrar la viabilidad científica y tecnológica de la energía de fusión con fines 
pacíficos. Previsiblemente, estará operativo hacia 2018. Barcelona acoge la sede europea de 
Fusion for Energy, la oficina gestora del proyecto ITER. 

 
 

• Con una orientación muy práctica, durante este evento se celebrarán tres mesas redondas 
en las que se abordarán el estado de desarrollo actual de este proyecto así como los retos 
tecnológicos, industriales y científicos que se deberán afrontar en los próximos años. Además, se  
celebrarán talleres temáticos en criogenia, ingeniería y manipulación remota y encuentros 
individuales entre compañías de España y Francia con intereses comunes. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Atención a los medios 
 
Una vez finalizada la inauguración oficial, a las 9:20 h, el Consejero de Economía y Finanzas de 
la Generalitat de Cataluña, Antoni Castells, el Embajador de Francia en España, Bruno Delaye, 
el Director General del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Maurici Lucena y 
el Director de la Agencia Europea Fusion for Energy (F4E), Didier Gambier, atenderán a los 
medios.  
 
 
Confirmación de asistencia 
 
Los periodistas que deseen cubrir este acto deberán acreditarse, antes del 1 de octubre, en el 
correo electrónico: roberto.diez@ubifrance.fr, haciendo constar sus nombres y apellidos, el 
medio de comunicación, el cargo que ocupan, así como un teléfono de contacto. 
 
Más información 
 
UBIFRANCE – Departamento Prensa & Comunicación 
Roberto DIEZ – Teléfono: 91 837 78 94/837 78 96 
E-mail: roberto.diez@ubifrance.fr 
 
 


