
 

 

 

 

La SNE presenta un ambicioso portal web para 
convertirse en referente en la divulgación de la 

ciencia y la tecnología nuclear 

- Tras 37 años de existencia, la revista Nuclear España cambia a 

formato digital revistanuclear.es y se abre al gran público. 

-  El nuevo portal combinará información técnica y divulgativa “segura, 

fiable y actualizada” en múltiples soportes. 

Madrid, 20 de febrero de 2020. La Sociedad Nuclear Española (SNE) 

presenta el nuevo portal informativo revistanuclear.es que supone el salto a digital de 

su publicación “Nuclear España”. Tras más de 37 años y 400 números de 

publicación ininterrumpida en papel, la revista de la SNE se transforma para llegar a 

más personas, más sectores y más países. En el nuevo portal web, que se ha 

presentado en la Asociación de la Prensa de Madrid, el visitante podrá encontrar 

tanto artículos técnicos demandados por un público especializado como 

informaciones divulgativas de mayor alcance.  

 

El presidente de la SNE, Javier Guerra, en su intervención en el acto de ayer en la sede de  la 

Asociación de la Prensa de Madrid, explicó que el nuevo portal de la asociación 

(revistanuclear.es) es una nueva vía de información y divulgación con la que el sector nuclear 

quiere “hacer mucho, muchísimo” para llevar sus mensajes hasta un público más amplio que 

hasta ahora aprovechando los nuevos canales y recursos tecnológicos que tenemos al alcance. 

 

Durante la presentación se destacaron algunas de las principales características del nuevo 

portal. La continuidad y la inmediatez de acceso a la información fueron algunas de las 

principales novedades apuntadas. El lector, destacó, “tendrá un acceso simple a todo un 

repertorio de artículos y contenido que se irá acumulando con el paso del tiempo”. 

“revistanuclear.es” cubre un hueco que no está copado por ninguna otra publicación en habla 

hispana, ya que “hoy no existe una publicación que aborde la tecnología nuclear con una 

profundidad y una regularidad como la que presentamos”. 

 

Tal y como recordó Guerra en su intervención, la industria nuclear “está muy viva en 

España”, y uno de los objetivos de la SNE es promover el conocimiento y la difusión de la 

ciencia y la tecnología nuclear en todas sus vertientes, desde la producción de energía hasta 

aplicaciones médicas e industriales. Por eso, la nueva etapa de la revista Nuclear España 

permitirá “aprovechar esta ventana al mundo que supone internet para cumplir con nuestra 

labor de una forma más eficaz”. 

 

Así, el nuevo portal nace con la ambición de llegar a ser una referencia en difusión de la 

ciencia y tecnología nuclear, para España y otros países de habla hispana.  

 



 

 

A partir de ahora, el contenido técnico dedicado a los profesionales del sector compartirá 

espacio con artículos,  reportajes y vídeos de un tono más divulgativo con información útil 

para otros perfiles como docentes, medios de comunicación o población en general. Todo ello 

“mejorando la transparencia del sector y acercando al público la realidad de su día a día”, 

para que la gente conozca “la seriedad y el rigor” con el que se trabaja y la “enorme 

contribución” a la tecnología que se hace desde esta industria, señaló Javier Guerra. 


