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Del 11 al 11 de noviembre de 2022

Jornada IFMIF-DONES: “Conoce y participa 
en el desarrollo de la mayor infraestructura 
científica y tecnológica de España”

International Fusion Materials Irradiation Facility – Demo Oriented NEutron Source (IFMIF-DONES) será la 
mayor infraestructura científica y tecnológica de España, iniciando su construcción , capaz de probar, en Granada
validar y calificar los materiales que se utilizarán en futuras plantas de energía de fusión.

La construcción del propio IFMIF - DONES, con  , supondrá un una inversión inicial de 700 millones de euros
reto en si misma pues gran parte de la ingeniería, equipamiento y materiales tendrán especificaciones 

. Se trata de una  para actualmente fuera del alcance de la industria convencional enorme oportunidad
empresas innovadoras en sectores diversos como la construcción, los materiales, la sensórica, software 
avanzado, etc.
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En esta jornada, organizada por CTA junto con el IFMIF-DONES, podrás conocer el proyecto, las necesidades 
 y  con sus responsables para industriales y tecnológicas que requerirá la instalación mantener reuniones

recibir orientación sobre a donde orientar tu actividad para poder ser un futuro subcontratista del IFMIF-DONES. 

PROGRAMA

10:00 – 10:10 Bienvenida y planteamiento de la jornada

Fabián Varas, Director técnico de CTA y José Aguilar, Coordinador de la oficina técnica de IFMIF-DONES

10:10 – 10:30 IFMIF-DONES: Presentación y estado actual

Jose Aguilar, Coordinador Oficina Técnica de IFMIF-DONES

10:30 – 10:50 Oportunidades industriales y tecnológicas del IFMIF-DONES para las empresas

Moises Weber, Adjunto al Director de IFMIF-DONES

10:50 – 11:00 Preguntas de los asistentes

11:00 – 13:00 Reuniones bilaterales online entre IFMIF-DONES y empresas (Reuniones de 20 minutos 
previa solicitud y confirmación)
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