ANAV dispone de nuevo portal WEB



El nuevo portal dispone de nuevos
contenidos y mayor capacidad de
interacción con los diferentes
públicos.



Ha sido concebida como un vehículo
que apuesta por la proactividad
informativa, lo que se traduce en la
difusión actualizada de noticias, así
como la facilitación de otros
contenidos de interés profesional,
como notas de prensa, imágenes,
notificaciones al CSN o publicaciones
corporativas.



La web hace patente, asimismo, el
compromiso de ANAV con su
entorno, mediante información sobre
sus vías de colaboración con el
territorio y recomendaciones sobre
los atractivos que puede encontrar el
visitante a las zonas donde se ubican
sus plantas.

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 09 de marzo de 2010.- La Asociación Nuclear AscóVandellós II (ANAV) ha renovado su página web con objeto de dotarla de nuevos contenidos y de
mayor capacidad de interacción con sus diferentes públicos. Así, completamente rediseñada
según su actual identidad visual, la nueva página web de ANAV (www.anav.es) consta de
información actualizada sobre la operación de las tres unidades y otras actividades relacionadas
con las plantas de Ascó y Vandellós II.

La nueva página web de ANAV hace una apuesta decidida por la proactividad informativa y es
por ello que nace con vocación de erigirse en un portal que aporte con agilidad toda la
información de interés sobre la actualidad de las dos plantas. En este sentido, www.anav.es
ofrece desde su “home” las noticias más destacadas de la actualidad operativa y empresarial de

ANAV, así como información actualizada relativa a la operación de sus tres reactores. Esta
información se completa con toda la documentación que pueda ser de interés para sectores
profesionales, especialmente los medios de comunicación, incluyendo notas de prensa,
notificaciones al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), una galería de imágenes y publicaciones
corporativas.

Accesible al 100% para todo el público, el nuevo portal ha sido diseñado con el objetivo de hacer
patente el compromiso de ANAV con el territorio en el que se ubican sus centrales nucleares, de
modo que incluye información en diferentes formatos sobre las actividades que lleva a cabo en
beneficio del tejido social, económico y cultural del entorno de Ascó y Vandellós II, además de
contribuir a la difusión de los atractivos turísticos de sus áreas de influencia mediante la inclusión
de un apartado dedicado a recomendaciones sobre el entorno que puedan ser de interés para el
visitante.

.

