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en el sector nuclearen el sector nuclearen el sector nuclearen el sector nuclear



Encuesta

¿Cuál es su posición frente a la generación eléctrica
de origen nuclear?

A) A favor

B) En contra

C) Indeciso



Encuesta

Encuesta de opinión pública sobre la energía nuclear (2015). 
Fuente Foro Nuclear





¿Qué busca un joven?

1) Retos tecnológicos

2) Diversidad de campos en la propia industria

3) Perspectiva internacional

4) Industria baja en emisiones de CO2
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¿Qué busca un joven? 

2. Diversidad de Empresas

1) Eléctricas

2) Centrales Nucleares

3) Suministradores de Tecnología

4) Fabricantes de combustible

5) Suministradores de bienes de equipos

6) Empresas de ingeniería y servicios

7) Centros de investigación



¿Qué busca un joven? 

3. Perspectiva internacional



Ejemplos

José Emeterio Gutiérrez

Presidente y Consejero 
Delegado de Westinghouse

Juan Carlos Lentijo

Director General Adjunto del 
Dept. de Seguridad Nuclear en 
el Organismo Internacional de 

la Energía Atómica (OIEA)



Proyectos

¿El sector nuclear dispone de proyectos de futuro?

a. Nivel nacional

b. Nivel internacional



a. Nivel nacional

- Extensión de vida (relevo generacional)

Proyectos



a. Nivel nacional

- Extensión de vida (relevo generacional)

Proyectos



a. Nivel nacional

- Extensión de vida (relevo generacional)

0

10

20

30

40

50

60

Pirámide de edad

20-26

32-36

~50

~65

Proyectos



a. Nivel nacional

- Desmantelamiento de instalaciones nucleares

Proyectos



a. Nivel nacional

- Gestión de residuos radiactivos

Proyectos



a. Nivel nacional

- Otras aplicaciones

Proyectos



b. Nivel internacional
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Fuente: Red Eléctrica Española
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4. Industria baja en emisiones de CO2

Fuente: Red Eléctrica Española





¿Quienes somos? 

• Jóvenes Nucleares somos una comisión de la SNE
formada por estudiantes y jóvenes profesionales.

Visita de Jóvenes Nucleares a las instalaciones de Tecnatom



¿Quienes somos? 

• La SNE, fundada en 1974, es una asociación sin
ánimo de lucro y declarada de Utilidad Pública.



• Nuestros objetivos son:

• Promover la transferencia de conocimientos y
experiencias entre profesionales de diferentes
generaciones.
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• Nuestros objetivos son:

• Promover la transferencia de conocimientos y
experiencias entre profesionales de diferentes
generaciones.

• Fomentar la comunicación y el debate entre
profesionales del sector.

• Difundir el conocimiento sobre energía nuclear,
señalando el papel que juega esta energía en el
bienestar de nuestra sociedad.

• Facilitar la formación de los jóvenes y su incorporación
al sector.

¿Quienes somos? 



Actividades

• Cursos Básicos

• Seminarios

• Charlas en Institutos Enseñanza Secundaria

• Participación y organización de Congresos y
Actividades, nacionales e internacionales

• Visitas Técnicas

• Asistencia a Jornadas y Debates

• Actividades Sociales

• Redes sociales
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Charlas en IES



Muchas graciasMuchas graciasMuchas graciasMuchas gracias

por vuestra atención.por vuestra atención.por vuestra atención.por vuestra atención.

/JovenesNucleares

@jjnucleares

/Jóvenes Nucleares

José García Laruelo (jose.garcíalaruelo@jovenesnucleares.org)


