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CARTA DEL 
PRESIDENTE

Afrontamos la publicación de nuestra primera Memoria de 
Responsabilidad Social como un reto y con ilusión. Supone 
un paso adelante en el compromiso que el Grupo ENUSA 

ha asumido con el entorno social y con el medio ambiente en los 
cuales desarrollamos nuestra actividad. 

Se ha hablado y se habla mucho de cual es la razón de ser de una 
empresa en el mundo actual y cuales son sus objetivos primor-
diales, y parece que, cada vez más, es de general opinión que la 
utilidad de una empresa es la satisfacción de las personas que la 
integran, entendiendo ésta de una manera amplia.

Se debate, también, sobre conceptos como sostenibilidad, y es 
que si aspiramos a ser una empresa, y no un negocio coyuntural, 
debemos aspirar a permanecer en el tiempo y ello obliga a que 
aquel sea sostenible.

Y ello supone lógicamente la satisfacción de los pilares básicos en 
los que se sustenta cualquier empresa, que han venido conocién-
dose por la terminología inglesa “stake holders“.

Estos pilares son: el accionista, el empleado, el cliente, también 
se consideran ahora importantes a los proveedores y por supues-
to a la sociedad que nos acoge en su seno. Si se logran satisfacer 
de una forma equilibrada a todos ellos podemos decir que la 
empresa será sostenible.

Con este documento pretendemos presentar una información 
completa sobre los temas que integran la responsabilidad social 
corporativa, poniendo de manifi esto los valores de transparencia 
y comunicación que integran la fi losofía de nuestra empresa. Pa-
ra nosotros, la responsabilidad social es el camino para mejorar 
las relaciones con empleados, clientes y sociedad en general, esta 
es nuestra prioridad.

Esta memoria se ha elaborado de conformidad con la Guía 2002 
del GRI (Global Reporting Initiative) y constituye una muestra sin-
cera del desempeño económico, ambiental y social de nuestra 
organización. 

Consideramos que el benefi cio económico no debe ser la única 
motivación de una empresa moderna, sino que tiene que contri-
buir al progreso de la sociedad. La contribución con el exterior, co-
mienza desde el interior de la compañía. Por esta razón, ENUSA 
ha elaborado un Código de Conducta que guía las actuaciones 
de todos suss empleados, en la misma línea que el Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas, al que nos adherimos en 2002. 

ENUSA pertenece a diferentes organismos y fundaciones con los 
que comparte el deseo y el objetivo de contribuir a la mejora de 
la sociedad, a través del patrocinio de la cultura, facilitando el 
acceso a los servicios energéticos, fomentando el conocimiento, 
divulgación y desarrollo de una cultura medioambiental compati-
ble con el desarrollo sostenido o promoviendo el uso pacífi co de 
la energía nuclear como fuente de energía sostenible.

Los empleados son nuestro principal activo. Invertir en ellos y 
proporcionarles fomación y calidad en el empleo es fundamental 
para la buena marcha de nuestra organización. En este sentido 
consideramos de gran importancia las acciones de comunicación 
interna, que propician un mejor entendimiento entre la dirección 
y los empleados. 

Es innegable que todavía queda mucho que hacer en el terre-
no de la responsabilidad social. En el Grupo ENUSA seguiremos 
moviéndonos en los próximos años guiados por esta voluntad 
de mejorar. Y seguiremos refl ejando los avances que consigamos 
en sucesivas ediciones anuales de esta Memoria. Este es nuestro 
compromiso.

José L. González

Presidente
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JUSTIFICACIÓN
 MOTIVACIÓN

ENUSA Industrias Avanzadas elabora su primera memoria 
de responsabilidad social con el ánimo de informar sobre los 
aspectos sociales que atañen al grupo y sus relaciones con el 
entorno, con la pretensión de fomentar el diálogo continuo con 
las partes interesadas. 

Las memorias en sí mismas carecen de valor si no informan a las 
partes interesadas o apoyan un diálogo que afecte a las decisio-
nes y al comportamiento tanto de la organización informante 
como de sus interlocutores.

En nuestro ánimo está ajustarnos a los principios del Global 
Reporting Initiative, una iniciativa conjunta de la organización 
no gubernamental estadounidense CERES (Coalition for Envi-
ronmentally Responsable Economies) y el PNUMA (Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), cuyo objetivo 
es fomentar la calidad, el rigor y la utilidad de las memorias de 
sostenibilidad. Dichos principios son: transparencia, globalidad, 
auditabilidad, exhaustividad, relevancia, contexto de sostenibi-
lidad, precisión, neutralidad, comparabilidad, claridad y perio-
dicidad.
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MISIÓN, VISIÓN Y 
VALORES DE LA EMPRESA

La misión de ENUSA es aportar a la sociedad, con continui-
dad y a largo plazo, productos con calidad, competitividad y de 
forma segura, que permitan el desarrollo profesional y huma-
no, el respeto a la protección medioambiental y la rentabilidad 
adecuada.

Para ello tiene una visión basada en líneas de negocio en áreas 
tecnológicas y de servicios desarrolladas a partir de sus capaci-
dades estructurales en el tratamiento y gestión de materiales 
nucleares y radiactivos que combinan mercados maduros con 
otros emergentes de capacidad de crecimiento importante.

Por eso consideramos fundamental fomentar el espíritu de tra-
bajo en equipo y la formación de nuestros trabajadores, aspec-
tos incorporados a los valores por los que se rige ENUSA y que 
incluyen, además, la atención prioritaria a la calidad, seguridad 
y medio ambiente, y la confi anza, comprensión y respeto a la 
persona. También integran nuestros valores la perseverancia en 
el esfuerzo, el afán de superación y el liderazgo, la innovación,  
la profesionalidad y la honestidad.

MISIÓN, VISIÓN Y 
VALORES DE LA EMPRESA

MISIÓN, VISIÓN Y 
VALORES DE LA EMPRESA
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PERFIL DE LA 
EMPRESA

ENUSA Industrias Avanzadas, S.A. está participada al 60% 
por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y al 
40% por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT).

ENUSA, aunque es un grupo de empresas, centra su actividad 
principal en el abastecimiento de combustible a las centrales nu-
cleares, ocupándose del abastecimiento de las materias primas 
y de su procesado hasta la obtención del combustible, que fi -
nalmente se introduce en el núcleo de los reactores nucleares.  
Presta, también, servicios de Ingeniería en todo lo relativo a la se-
guridad y optimización del uso del combustible en el reactor, así 
como de manejo del Combustible, tanto fresco como quemado, 
en las Centrales Nucleares

Muchas de estas tareas no son realizadas por nosotros mismos, 
pero sí gestionamos su realización por parte de terceros, bien a 
partir de acuerdos comerciales o bien a partir de nuestras parti-
cipaciones fi nancieras en sociedades como EURODIF (11,11%) 
o COMINAK (10%). 

Una característica de la industria nuclear es el rigor con el que se 
aplican los criterios de calidad, como no podía ser menos, lo que 
dota a nuestra organización de una especial idiosincrasia que nos 
permite abordar proyectos en otras áreas de la industria donde se 
requieran características de alta calidad, precisión, rigor, elevada 
sujeción a una pesada reglamentación, gran intervención de la 
administración pública, etc..

La experiencia acumulada, la capacitación profesional de sus tra-
bajadores y el escaso desarrollo del mercado nuclear  ha llevado 
a ENUSA a  la creación de nuevas empresas, que aseguren una 
continuidad de la organización, cuyo mayor exponente es la no-
vedad de la  tecnología aplicada o la apertura de nuevos merca-
dos nacionales e internacionales. 

El Grupo ENUSA se ha estructurado en tres áreas de negocio:

• Primera Parte del Ciclo del Combustible Nuclear: Área 
principal y tradicional de ENUSA que se ocupa de la gestión y 
abastecimiento de uranio enriquecido para las centrales nuclea-
res españolas, así como de la fabricación de Combustible Nuclear 
y de la prestación de servicios relacionados con el mismo.

• Medio ambiente: Aunando la experiencia alcanzada por 
ENUSA en el desempeño de su negocio principal y las espe-
cializaciones y experiencia de las dos Empresas Participadas: 
EMGRISA y TECONMA, se ha confi gurado una importante 
área de negocio en la que se tiene gran esperanza.

• Participaciones industriales: la potencialidad de ENUSA 
para abordar proyectos innovadores con fuerte contenido tec-
nológico, o de gestión, se ha sustanciado en la creación de 
empresas fi liales, con participación fi nanciera mayoritaria, pero 
no única, que actúan en campos tan dispares como el transpor-
te de mercancías peligrosas: ETSA y ENUSEGUR y el médico: 
IONMED y MOLYPHARMA, o los materiales avanzados como 
SHS CERÁMICAS. 
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RECONOCIMIENTOS
SOCIALES

El Grupo ENUSA quiere alcanzar las más altas cotas de cali-
dad en la gestión de la empresa. La calidad, la seguridad y el 
respeto al medio ambiente son objetivos en los que ENUSA ha 
alcanzado unos niveles de reconocimiento importantes, y que 
quiere mantener, puesto que constituyen los pilares de nuestra 
gestión.

Prueba de este compromiso son las certifi caciones, por 
entidades acreditadas independientes, de las que están 
dotados nuestros sistemas de gestión de Calidad y Medio 
Ambiente. Tanto los procesos de diseño y fabricación co-
mo los productos y servicios, nucleares o medio ambientales 
están certifi cados conforme a las Normas ISO 9001:2000, 
ISO/IEC 17025, ISO 14001:96 y verifi cados de acuerdo a 
los requisitos del Reglamento EMAS (Sistema Comunitario 
de Ecogestión y Ecoauditorías establecido en el Reglamento 
Europeo 761/2001). 
     
Conforme a los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 14001, se 
realizan anualmente auditorías externas de seguimiento y reno-
vación de la Certifi cación por parte del organismo verifi cador 
AENOR.
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CÓDIGO DE 
CONDUCTA Y

 RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

El Código de Conducta Corporativa de ENUSA Industrias 
Avanzadas S.A., aprobado por el Consejo de Administración 
en su sesión 328 de 15 de marzo de 2004, constituye un fi rme 
compromiso ético y de responsabilidad social.

Mediante dicho Código se establecen los principios y reglas de 
actuación que deben regir los comportamientos de la dirección, 
de los trabajadores de ENUSA y de las empresas participadas y 
de todos aquellos profesionales que realicen trabajos o proyectos 
para ENUSA.

En el Código de Conducta se establecen dos tipos de princi-
pios:

• PRINCIPIOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

1.  Rechazo del trabajo infantil y trabajo forzado. 
2.  Protección del Medio ambiente, la salud y la seguridad en el 

trabajo. 
3.  Apoyo a la libertad de asociación. 
4.  No discriminación. 
5.  Compensación sufi ciente a los trabajadores. 
6.  Relación con los suministradores basada en los principios del 

presente código.
7.  Compromiso con la mejora de la calidad. 

El concepto de Responsabilidad Social se resume en el respeto 
e integración de los derechos humanos y de los trabajado-
res en todas las actividades, operaciones y decisiones de 
la compañía, así como en la toma de conciencia de la empresa 
como elemento fundamental en el desarrollo tanto de la comuni-
dad local como de la sociedad en general. El cumplimiento de la 
ley es un requisito incondicional para el funcionamiento y desa-
rrollo de esta empresa y para demostrarlo, ENUSA se comprome-
te a respetar y cumplir los principios relativos a la Responsabilidad 

Social establecidos en los siguientes instrumentos nacionales e 
internacionales:

- Declaración Universal de los Derechos Humanos.
- Pacto mundial de las Naciones Unidas para las empresas multi-

nacionales y transnacionales, al que ENUSA se ha adscrito co-
mo muestra de su compromiso con la Responsabilidad Social.

- Convenciones y recomendaciones de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT).

- Toda la legislación nacional, comunitaria e internacional apli-
cable a cualquiera de las áreas de negocio de ENUSA y sus 
participadas. 
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• PRINCIPIOS DE ÉTICA EMPRESARIAL

1.   Compromiso con la calidad y la seguridad.
2.   Precisión en los registros.
3.   Oposición a favores comerciales.
4.   Evitar confl ictos de intereses.
5.   Rechazo al favoritismo.
6.   Evitar fraudes, hurtos y delitos contra la propiedad.
7.   Acoso en el lugar de trabajo.
8.   Información confi dencial o privilegiada.
9.   Actividades políticas y comunitarias. Declaraciones públicas.
10.  Uso prudente de la información y las nuevas tecnologías.

Los principios de ética empresarial son consecuencia directa de la 
implantación de los valores éticos corporativos de ENUSA: Res-
peto, honestidad, transparencia, participación, compromi-
so. Estos valores deben imperar en todos los trabajadores, tanto 
en el trato diario como en su toma de decisiones; las siguientes 
reglas de conducta son la ayuda necesaria para conseguir este 
objetivo.

16



• DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ENUSA Industrias Avanzadas, S.A. se adhirió al Pacto 
Mundial, auspiciado por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) el 1 de octubre de 2002. El Pacto Mundial 
agrupa a empresas, organizaciones de las Naciones Unidas, 
asociaciones de trabajadores, organizaciones no guberna-
mentales y otras instancias para fomentar la colaboración y 
crear un mercado mundial más equitativo en el que tengan 
cabida todos los habitantes del planeta.

Se trata de una iniciativa de compromiso ético destinada a 
que las empresas de todos los países acojan como una parte 
integral de su estrategia y de sus operaciones diez principios 
de conducta y acción en materia de Derechos Humanos, 
Trabajo, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción.

Esta iniciativa fue anunciada por el Secretario General de las 
Naciones Unidas, Kofi  Annan, en el Foro Económico Mundial 
celebrado en Davos (Suiza) en 1999 y fue puesto en marcha 
ofi cialmente en julio de 2000. En un principio tenía sólo 9 
principios, el décimo fue añadido en 2004.

LOS 10 PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL

1.  Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos fundamentales, reconocidos interna-
cionalmente, dentro de su ámbito de infl uencia.

2.  Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no 
son cómplices en la vulneración de los derechos huma-
nos.

3.  Las empresas deben apoyar la libertad de afi liación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación co-
lectiva.

4.  Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma 
de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

5.  Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo in-
fantil.

6.  Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas 
de discriminación en el empleo y la ocupación.

7.  Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo 
que favorezca el medio ambiente.

8.  Las empresas deben fomentar las iniciativas que promue-
van una mayor responsabilidad ambiental.

9.  Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión 
de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

10.  Las empresas deben trabajar contra la corrupción en to-
das sus formas, incluidas extorsión y soborno.

En la actualidad se ha formado la Asociación Española para el De-
sarrollo del Pacto Mundial (ASEPAM) de la que ENUSA ha sido 
Socio Fundador.
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El desarrollo personal y profesional de los empleados de ENUSA 
supone una inquietud constante en la Dirección. Por eso, ENUSA 
presta un especial cuidado a la permanente capacitación de sus 
trabajadores.

Se considera que la formación continua es uno de los ejes esen-
ciales para anticiparse a las exigencias del mercado y dar respues-
ta a las demandas de los clientes, añadiendo valor a la organiza-
ción y contribuyendo a la evolución de los empleados.

Además, El Grupo ENUSA contribuye a la formación, e inicia-
ción a la empresa, de estudiantes y recién titulados de Univer-
sidades, Escuelas, Centros de Formación Profesional y Centros 
de Postgrado mediante el programa de becarios, la mayoría de 
los cuales provienen de la Fundación SEPI con la que existe una 
estrecha relación.

Se colabora, también, en este sentido con diversas facultades de 
las Universidades de Salamanca y Madrid así como con centros 
de formación de Post Grado como la Escuela de Organización 
Industrial de la que se forma parte del Consejo asesor de los 
Master en las áreas de Calidad y de Medio Ambiente.
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PRODUCTIVIDAD

A fi n de incrementar la productividad y a la vez conseguir una 
participación más directa de los trabajadores en los resultados de 
la Empresa, se establece el Incentivo Variable de Productividad 
Colectiva, que se calcula en base a tres objetivos:

Resultados de la 
tasa de absentismo 

del centro

Resultados 
económicos 
del ejercicio 
de la empresa

Resultados 
del centro 
de trabajo 50%

30%

20%

DISTRIBUCIÓN SEGÚN GRUPOS PROFESIONALES

GRUPO LABORAL            HOMBRES        MUJERES            TOTAL
 Nº % Nº % Nº %
Titulados Superiores 120 27 55 51,9 175 31,8
Titulados Gº Medio 41 9,2 4 3,8 45 8,2
Técnicos No titulados 133 29,9 6 5,7 139 25,2
Administrativos 27 6 38 35,8 65 11,8
Obreros cualifi cados 111 25 3 2,8 114 20,7
Subalternos 13 2,9 0 0 13 2,3

TOTAL 445 80,76 106 19,24 551 100

32%

25%

21%

12% 8%

2%

Titulados Superiores 
Titulados Gº Medio 
Técnicos No titulados 
Administrativos 
Obreros cualifi cados 
Subalternos

21

DISTRIBUCIÓN POR SEXO
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Recursos Humanos

PLANTILLA

El Grupo ENUSA, considera a sus empleados parte consustan-
cial de la razón de ser de la empresa.

A 31 de diciembre de 2004 ENUSA tiene 551 empleados, de los 
cuales 313 trabajan en el Centro de trabajo de Juzbado (Sala-
manca), 182 en las ofi cinas centrales de Madrid, 54 en el Centro 
de trabajo de Ciudad Rodrigo (Salamanca) y 2 en Don Benito 
(Badajoz). Casi la totalidad tiene un contrato indefi nido, sólo el 
3,8% del personal es temporal.

NUESTROS EMPLEADOS

PLANTILLA INDEFINIDOS 530
 TEMPORALES 21

EDAD MEDIA HOMBRES 47
 MUJERES 42

TITULADOS HOMBRES 161
 MUJERES 59
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En lo referente a inspecciones y auditorias, se realizan de forma 
periódica sobre las condiciones de trabajo, aplicación de la le-
gislación vigente, utilización de equipos de protección individual 
(EPI´s), etc, emitiendo el correspondiente informe de la misma.

D) Dosis radiológicas
ENUSA, como casi todas las industrias radiactivas y nucleares, ha 
segregado de la Prevención de riesgos Laborales, la Protección 
Radiológica y la Seguridad Nuclear, por ser considerados estas 
disciplinas de especial relevancia en nuestro negocio.

Uno de los principios rectores de las actuaciones en estas áreas es 
el denominado  principio ALARA, (As Low As Reasonably Availa-
ble) cuyo objetivo es minimizar la dosis que potencialmente pue-
dan recibir los trabajadores o el medio ambiente. El fruto de esta 
política ha sido que ENUSA ha obtenido, desde su fundación, 
unos porcentajes estadísticos que sitúan las dosis radiológicas re-
cibidas por los trabajadores en porcentajes inferiores al 10% de 
los límites establecidos por la legislación vigente, sin que hasta la 
fecha se haya registrado ningún caso de enfermedad profesional 
de origen radiactivo.

E) Prevención de riesgos laborales
La segregación de las actividades anteriormente mencionadas no 
ha implicado, en ningún caso, el menosprecio de las activida-
des, más convencionales, de la prevención de riesgos laborales, 
sino todo lo contrario, ya que con esta medida se liberaba a las 
organizaciones responsables del volumen de trabajo que la pro-
tección Radiológica y la Seguridad nuclear les hubiera supuesto 
permitiéndoles polarizarse en ella.

Buena prueba de esta política son los satisfactorios resultados 
obtenidos históricamente, ya que a pesar de haber desarrollado 
actividades  laborales, socialmente reconocidas como de alta pe-
ligrosidad, como lo han sido la minería desarrollada durante 30 
años o los proyectos de construcción de las Fábricas de Combus-
tibles y de Concentrados de Uranio solo se produjo un accidente 
mortal (no “in itinere”) y muy pocos accidentes califi cados como 
graves, en comparación con otras industrias de características 
similares.

En el ámbito de la PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, se han 
realizado los correspondientes Planes para cada una de las em-
presas del grupo, llevando a cabo las correspondientes revisiones 
de las evaluaciones de riesgos iniciales y se han realizado inspec-
ciones y auditorías internas.
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SALUD LABORAL

ENUSA vela especialmente por la salud de sus trabajadores y la 
prevención es el mejor camino para conseguirlo.  

Cada uno de los centros de trabajo dispone de los correspon-
dientes servicios de salud laboral, que atienden a los empleados 
durante la jornada. En nuestra empresa se lleva a cabo un segui-
miento de la salud de los trabajadores mediante reconocimientos 
médicos  y análisis clínicos principalmente.

A) Actividad médica
La actividad médica registrada en los cinco últimos años se resume: 
 

Es de destacar que como consecuencia de la paralización de la 
actividad minera, se reduce notablemente la plantilla en el Centro 
de Ciudad Rodrigo dando lugar, lógicamente, a las disminución 
del correspondiente número de consultas médicas, importantes 
siempre en una plantilla de elevada edad media, como lo era en 
su día la de este Centro de trabajo.

B) Tasas de absentismo
Por otra parte, las tasas de absentismo han sido según se indican 
en cuadro siguiente:

C) Ergonomía de puestos
En los dos últimos años se ha conseguido un avance importante 
en las condiciones de trabajo, fundamentalmente en lo que hace 
referencia a aquellas tareas que suponen un riesgo de originar 
trastornos musculoesqueléticos.

Se realizó estudio detallado de los puestos de trabajo, se ana-
lizaron tareas con movimientos repetitivos, posturas forzadas y 
manipulación de cargas, y en base a estudio epidemiológico so-
bre problemas de salud observados en el personal, se defi nieron 
medidas correctoras que en el mayor número de casos han sido 
corregidas siendo éstas apreciadas por los trabajadores.

En materia de seguridad en máquinas, estamos en el proceso de 
adecuación de equipos y máquinas de trabajo según lo dispues-
to en el RD 1215/97 habiéndose cumplimentado hasta la fecha 
aproximadamente el 60% del proyecto inicial. Actualmente tam-
bién se trabaja en el estudio ATEX (atmósferas explosivas) en las 
instalaciones de Juzbado y SHS cerámicas.

Se realiza de forma periódica evaluación higiénica del ruido am-
biental mediante la colocación de un equipo sonómetro-dosí-
metro a aquellos trabajadores que realizan tareas en puestos de 
trabajo donde se presume pueda existir un nivel de ruido superior 
a los límites legalmente establecidos.
 

ACTIVIDAD MÉDICA
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  2000  2001 2002 2003 2004

Consultas médicas 5122 4859 3528 3369 3458

Análisis clínicos 1485 1379 1026 1245 1058

Reconocimientos  812 768 659 676 782
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EVALUACIÓN DE LAS TASAS DE ABSENTISMO

2000 2001 2002 2003 2004

3,81 3,46 3,72 4,21 3,92



ÍNDICES DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES CON BAJA

                                      VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR
                                    ABSOLUTAS RELATIVAS (%)
2001 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004
0.033 0.081 0.056 0.128 0.048 -0.025 0.072 145.5 -30.86 128.6

VALORES ABSOLUTOS

Ig= (nº jornadas perdidas por accidente/nº total de horas trabajadas)/103

ÍNDICES DE GRAVEDAD 2000-2004
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JORNADAS PERDIDAS POR ACCIDENTE 2000-2004
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DURACIÓN MEDIA INCAPACIDAD                                       

                                         VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR
                                    ABSOLUTAS RELATIVAS (%)
2001 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004
  4 19.5 13.5 16 15.5 -6 2.5 387.5 -30.7 18.5

VALORES ABSOLUTOS

D.M.= nº jornadas perdidas por accidente/nº accidentes con baja
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ÍNDICE DE ABSENTISMO                                       

                                         VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR
                                    ABSOLUTAS RELATIVAS (%)
2001 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004
 0.05 0.130 0.09 0.21 0.08 -0.04 0.12 160 -30.7 133.3

VALORES ABSOLUTOS

I.A.= nº jornadas perdidas por accidente/nº total de trabajadores
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El personal de ENUSA recibe una formación continua sobre Preven-
ción de Riesgos Laborales. Durante el año 2004 se impartieron 45 cur-
sos sobre formación inicial de riesgos específi cos del puesto de trabajo, 
equipos de riesgo especial,  riesgo eléctrico, formación de cambio en 
el puesto de trabajo, cursos básicos y formación periódica en PRL, uti-
lización de equipos de protección respiratoria, soporte vital básico y 
precaución en la manipulación de carretillas elevadoras.

Por las actividades de los Centros y la especial relevancia del Cen-
tro de Trabajo de Juzbado en esta materia, a continuación mos-
tramos los datos e índices en materia de riesgos laborales:

NÚMERO DE ACCIDENTES 2000-2004
Acc. con baja Acc. sin baja Acc. totales
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 2000 2001 2002 2003 2004
ACC.CON BAJA 4 4 2 2 4
ACC.SIN BAJA 23 19 15 17 5
ACC. TOTALES 27 23 17 19 9

ÍNDICES DE FRECUENCIA 2000-2004
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 CURSOS HORAS ASISTENTES

PRL 45 846 236
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ÍNDICES DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES CON BAJA

                                      VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR
                                    ABSOLUTAS RELATIVAS (%)
2001 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004
8.32 4.16 4.19 8.03 -4.16 0.03 3.84 -50 0.72 91.6

If= (nº accidentes con baja/nº total de horas trabajadas)/106

VALORES ABSOLUTOS

ÍNDICES DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES CON BAJA

                                      VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR
                                    ABSOLUTAS RELATIVAS (%)
2001 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004
13.55 6.71 6.66 12.9 -6.48 -0.05 6.24 -47.8 -0.75 93.7

Ii= (nº accidentes/nº trabajadores) x 103

VALORES ABSOLUTOS



ENTORNO FAMILIAR

A) Ayudas para estudios de los hijos
Los trabajadores de ENUSA con más de seis meses de antigüe-
dad en la empresa reciben ayudas de estudio por hijos. A partir 
de la fi rma de los convenios, los Comités de Empresa de los Cen-
tros de Trabajo distribuyen las cantidades fi jadas en los Fondos 
de Ayuda de Estudios entre los hijos de los empleados. En el año 
2004, fueron distribuidos 171.779�euros entre un total de 602 
hijos en edad escolar de educación infantil, primaria, secundaria 
y universidad.

B) Promoción de la natalidad
Cuando uno de los empleados de ENUSA tiene un hijo (también 
se incluyen las adopciones legales), está instituido un premio de 
natalidad consistente en una dotación económica.

C) Conciliación De La Vida Familiar y Laboral
Desde el comienzo de su existencia, ENUSA siempre consideró 
éste como un aspecto relevante, que podía infl uir muy positiva-
mente en la satisfacción de sus empleados por lo que, en aque-
llos sitios que lo permitía la actividad laboral, implantó la FLEXI-
BILIDAD DE HORARIOS, computándose la jornada por semanas y 
exigiéndose un corto periodo de coincidencia.

INCENTIVOS

A) Ayudas y prestaciones sociales
ENUSA, dependiendo de la situación de sus empresas, ofrece 
un abanico de diversos servicios y benefi cios sociales de los que 
disfrutan todos sus empleados. Por ejemplo, los trabajadores re-
ciben distintas ayudas de carácter extrasalarial, como la ayuda 
de comida, el plus de transporte y el plus de bocadillo. Entre 
las prestaciones sociales se encuentran un seguro de Accidentes, 
otro de Muerte e Invalidez permanente absoluta y otro de Muer-
te e Invalidez permanente total.

También existe un Plan de Pensiones al que se pueden adherir 
voluntariamente todos los trabajadores de la empresa con una 
antigüedad reconocida de un año en el caso de los empleados 
fi jos y de dos años en el de los temporales.

Por otra parte, la empresa abona el 50% del importe del seguro mé-
dico voluntario que los empleados quisieran concertar con cualquier 
compañía, hasta un importe económico medio del mercado.

Por último, todos los trabajadores fi jos de la plantilla tienen dere-
cho a recibir un préstamo de cuatro mensualidades de su salario 
neto y son avalados por la empresa ante las instituciones fi nan-
cieras y de crédito a la hora de solicitar créditos para la fi nan-
ciación de viviendas para su uso propio o para la reforma de la 
vivienda.
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En resumen, los datos relativos a los últimos cinco años del Centro de Juzbado son los siguientes:

AÑO           2000                    2001                  2002               2003         2004

Nº EMPLEADOS 298 295 298 300 310
HORAS TRABAJADAS 475.000 480.700 480.644 476.450 498.020
Nº ACCIDENTES SIN BAJA 23 19 15 17 5
Nº ACCIDENTES CON BAJA 4 4 2 2 4
Nº JORNADAS PERDIDAS POR ACCIDENTE 57 16 39 27 64
ÍNDICE DE INCIDENCIA 13.42 13,55 6,71 6,66 12.9
ÍNDICE DE FRECUENCIA GENERAL 56.8 47,84 35,36 39,87 18.07
ÍNDICE DE FRECUENCIA CON BAJA 8.42 8,32 4,16 4,19 8.03
ÍNDICE DE GRAVEDAD 0.120 0,033 0,08 0,056 0.128
DURACIÓN MEDIA DE INCAPACIDAD 14.25 4 19,5 13,5 16
ÍNDICE DE ABSENTISMO POR ACCIDENTE 0.19 0,054 0,13 0,09 0.21

26



ENUSA presta un especial cuidado a la permanente capacitación 
de sus trabajadores porque considera que la formación continua 
es uno de los ejes esenciales para anticiparse a las exigencias del 
mercado y dar respuesta a las demandas de los clientes, añadien-
do valor a la organización y contribuyendo a la evolución de los 
empleados.

Esta premisa que es básica en la cultura de la organización, se ve 
refl ejada en las actuaciones que a continuación se muestran en 
la evolución de los cuatro últimos años:

  

El largo historial de las Políti-
cas de Formación en ENUSA 
unido a la estabilidad de la 
Plantilla, nos permite, cada 
vez más, organizar cursos “a 
medida” lo que favorece la 
homogeneidad de los grupos, 
la planifi cación de fechas, la 
idoneidad de la duración y, 

muy especialmente, la adecuación de contenidos a las verdaderas 
necesidades de la organización.

A la elevada inversión en formación continua ayuda la búsque-
da de recursos económicos, los que desde hace años venimos 
recibiendo en forma de subvenciones y bonifi caciones principal-
mente del Fondo Social Europeo y de Forcem, actualmente, Fun-
dación Tripartita para la Formación en el Empleo.

Formación
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B) Premios a la Excelencia
Siendo la Calidad y Mejora continua un valor importante para la 
empresa hace algunos años se estableció un Premio de Calidad, 
sin embargo existen otros aspectos como la Seguridad e Higiene 
en el trabajo, la Innovación tecnológica, la Comunicación o el 
Comportamiento, que merecen también especial consideración 
para la Dirección. Por ese motivo, dicho premio recibe la denomi-
nación de Premio a la Excelencia en el Trabajo.

Con él se trata de incentivar cualquier desarrollo, comportamien-
to o iniciativa, en cualquier ámbito, de uno o varios trabajadores 
que contribuya signifi cativamente a la excelencia de nuestra or-
ganización. 

Este premio tiene una periodicidad anual y se entrega durante los 
actos que tienen lugar regularmente con motivo de la Navidad y 
que reciben el nombre de Copa de Navidad de la Empresa. 

La candidatura tiene que ser presentada al Comité de Dirección 
por al menos diez miembros del personal de plantilla o por el 
Director de la organización a la que pertenezca el trabajador.

C) Premio a la Vinculación
Es un reconocimiento social y económico por parte de la empresa 
a aquellos trabajadores que han permanecido en ella durante 20 
y 25 años.
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ACTIVIDADES CULTURALES
Las Jornadas de Puertas Abiertas han permitido la afl uencia de 
multitud de visitantes, tanto propios como ajenos a la Empresa. 
Prueba de ello son los desplazamientos de nuevas incorporacio-
nes, familiares de empleados, jubilados, colectivos de las zonas 
próximas a los Centros de Trabajo, …

DEPORTES

A) Campeonato de golf
Desde hace años, ENUSA viene celebrando un Campeonato 
anual de Golf en las proximidades de Salamanca en el que par-
ticipan personas unidas a la actividad de la empresa, tales como 
empleados, clientes, autoridades, …

B) Montería Anual en Ciudad Rodrigo
En la zona de los Arribes de Salamanca, muy próxima a Saelices 
el Chico, ENUSA dispone de unas fi ncas, donde se encuentra el 
Centro Medioambiental de ENUSA, antigua mina a cielo abierto 
de uranio, en las que por su especial protección no existe una 
gran presión cinegética. Desde el año 1995 ENUSA organiza una 
montería a la antigua usanza. Es un encuentro de clientes, em-
pleados y afi cionados en el que participan unas 80 escopetas y 
en el que a la fi nalización de la cacería se organiza un almuerzo 
al que asisten unas 150 personas.

Participación

31

El Plan General de Formación y Desarrollo de ENUSA está com-
puesto por tres planes:

• Plan Obligatorio: integra las acciones de formación referidas 
a Seguridad Convencional, Seguridad Nuclear, Protección Ra-
diológica, Prevención de Riesgos y Calidad.

• Plan Proactivo: sus acciones están encaminadas al desarrollo 
del potencial y al cambio de actitud de los empleados al objeto 
de cubrir las necesidades presentes y futuras de la organiza-
ción.

• Plan Reactivo: acciones de cualifi cación individual cuyo obje-
tivo es la capacitación y adecuación de los conocimientos y ha-
bilidades para el desarrollo de las funciones del puesto. Están 
encaminadas a la mejora en el desempeño de las actuaciones 
en el puesto de trabajo.

 Durante el año 2004, el Grupo ENUSA Industrias Avanzadas 
impartió  formación a 726 empleados de los 768 empleados del 
Grupo, realizando 25.978 horas de formación en 484 cursos.

La distribución de esta actividad en el Grupo ENUSA ha sido la 
siguiente:

Como se puede apreciar uno de los valores más importantes de 
ENUSA ha calado entre las empresas participadas del Grupo 
donde ha tenido un gran eco lo que se advierte en la participa-
ción e inversión de sus empresas que aún teniendo un reducido 
número de empleados y, algunas de ellas siendo de nueva crea-
ción, han incorporado la formación a su Plan Estratégico.

PARTICIPADAS                       Cursos  Asistentes    Horas     Coste

E N U S A 334 2.610 17.141 189.266
EXPRESS TRUCK, S.A. 15 42 1.150 8.150
IONMED ESTERILIZACIÓN, S.A. 51 287 713 6.272
MOLYPHARMA, S.A. 19 132 676 6.568
SHS CERÁMICAS, S.A. 12 45 574 1.133
ENUSEGUR, S.A. 1 9 180 3.450
TECONMA, S.A. 24 97 1.186 13.000
EMGRISA, S.A. 28 45 4.320 14.664
TOTAL GRUPO ENUSA  484  3.267  25.978  242.503
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C) Equipo de fútbol, equipo ciclista, campeonato de aje-
drez, campeonato de mus
ENUSA Industrias Avanzadas colabora al desarrollo físico e in-
telectual de sus empleados, facilitando y dotando los premios a 

actividades de ocio, que 
a iniciativa y organizadas 
por sus empleados con-
tribuyen a la formación 
del espíritu de equipo, a 
las relaciones personales 
no laborales y al senti-
miento de pertenencia 
a la organización.

También tratan de ar-
monizar la vida perso-
nal y profesional de sus 
empleados fuera de la 
empresa.

VIAJES ORGANIZADOS 
(Fundación Servicios Laborales)
La pertenencia a la Fundación de los Servicios Laborales del Gru-
po SEPI, permite ofrecer a los empleados de la empresa la par-
ticipación y disfrute de actividades en el ámbito de la cultura, el 
deporte, los viajes, los espectáculos y el ocio.
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CODEX

En la línea de dar especial importancia a la Gestión del Conocimiento 
se ha implantado con carácter general el Sistema de Gestión Docu-
mental denominado CODEX, desarrollado internamente. El sistema 
ha resultado muy benefi cioso, habiéndose registrado, desde junio a 
diciembre de 2003, 6.073 documentos emitidos.

CODEX ha permitido reducir al 7,7% los documentos que cir-
culan soportados en papel. En los próximos años se pretende 
extender el sistema a las empresas fi liales y generalizar su uso 
dentro de todas las organizaciones.

CODEX incorpora también un sistema de fi rma electrónica de 
documentos cuya inviolabilidad queda garantizada, así como la 
integridad y confi dencialidad del documento haciendo uso de las 
más modernas técnicas.

Con todo lo anterior ENUSA también colabora a un medio am-
biente sostenible gracias al control y reducción que viene reali-
zando sobre el consumo de papel:

DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA

ENUSA dispone también de un área de DOCUMENTACIÓN Y BI-
BLIOTECA a disposición de sus empleados cuyo principal objetivo 
es servir de apoyo en la toma de decisiones.

Actualmente cuenta con 10.598 registros en la base de datos, clasi-
fi cados por materias y palabras clave y están compuestos por libros, 
normativa y literatura gris, principalmente. De ellos, un 48% aproxi-
madamente tratan de Energía y Tecnología Nuclear, el resto perte-
necen a diferentes materias, tales como Derecho, Minería, Geología, 
Informática y diferentes ramas de la ciencia y la técnica.

Toda la documentación puede ser consultada por los usuarios in-
teresados, encontrándose, en su mayoría, en las respectivas áreas 
de interés como material de trabajo.

En los registros indicados no se han incluido las suscripciones a revistas 
especializadas que, en el momento actual, hacen un total de 103.

CODEX (Datos 2003)
 
Utilización por parte        Consultar 14%
de los empleados (%) Emitir 2%
 Consultar y Emitir 84%

CODEX (Datos 2004)
 
       Internos 6.524
DOCUMENTOS Externos salida 2.458  
 Externos entrada 2.551
 Total 11.533

TOTAL PAPEL

  Fotocopiadoras Impresoras Total consumo Papel pedido
2002 1.408.667 3.164.763 4.573.420 4.217.000
2003 1.221.475  2.917.656  4.139.131  3.705.000
2004 1.175.815 2.198.850 3.374.665 2.757.500

1.000.000

Unidades

2.000.000

3.000.000

0

4.000.000

5.000.000

Conceptos 2002 2003 2004

Toneladas papel consumidas 22,9 20,7 16,9
Nº árboles empleados 320 290 236
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SEGURIDAD Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN LA FÁBRICA 
DE JUZBADO

La constante que ha marcado el desarrollo y explotación de todos 
lo proyectos en ENUSA Industrias Avanzadas, S.A. y en parti-
cular en el funcionamiento de la fábrica de Juzbado, ha sido la 
protección de las personas y el Medio Ambiente considerando, 
no sólo el impacto presente, sino con una visión más amplia te-
niendo en cuenta las generaciones futuras.

Este compromiso se ha traducido en la especial atención dada a 
la formación de los trabajadores, al desarrollo de nuevos proce-
sos, a la innovación en equipos e instalaciones, a la información, 
la sociedad y a los grupos de interés y a la participación en socie-
dades y congresos técnicos.

Desde el inicio del proyecto se ha contado con una Organiza-
ción de Seguridad en la que se integra un Servicio de Protección 
Radiológica del que forman parte titulados y técnicos, baja la 
dirección de dos personas con licencia de Jefe de Servicio de Pro-
tección Radiológica. Así mismo, se dispone de los sistemas y los 
procedimientos destinados al control, medición y supervisión de 
las dosis al personal, tanto por irradiación externa como por con-
taminación interna, y del impacto radiológico en el entorno.

PROGRAMA DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

La norma básica con rango de reglamento sobre la que se articu-
la el programa de Protección Radiológica es el Reglamento sobre 
Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes, Real Decreto 
783/2001 de 6 de Julio.
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Servicios
Generales
El Grupo ENUSA dispone de un área dedicada a dar servicio a 
la Empresa matriz y a sus participadas, cuenta entre sus com-
petencias con la de organizar y preparar los distintos eventos 
patrocinados por ENUSA así como en los que participa, dotando 
al grupo de los stands adecuados y la logística necesaria para un 
correcto desarrollo de estas actividades. Prueba de ello es el gran 
número de eventos que ha patrocinado, en que colaborado y 
donde ha participado.

Seguridad
La seguridad en el sector nuclear en que se mueve ENUSA es 
consustancial a su actividad, producto y entorno. Por todo ello 
ENUSA cuenta con Planes de Evacuación, Emergencias y Seguri-
dad que superan las necesidades pero que permiten el desarrollo 
del trabajo en un entorno seguro interna y externamente.

Prueba de ello es la continua formación de los empleados en 
materia de Seguridad convencional, nuclear y protección radio-
lógica.  Durante 2004 se impartieron 139 cursos de formación 
básica y específi ca, medio ambiente, brigada contra incendios 
y de reentrenamiento de operadores y supervisores en diversas 
materias, entre otros.

 CURSOS  HORAS ASISTENTES 

SEGURIDAD 139 5.721 1.530
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• Utilización de otros  tipos de dosímetros de anillo, pluma, acti-
vación, etc., y muestreadores y equipos de medida portátiles, 
para control, prevención e investigación de posibles situaciones 
anormales. 

Las lecturas dosimétricas se realizan en el servicio de dosimetría 
de Juzbado, reconocido por el CSN como servicio de dosimetría 
ofi cial externa. Por su parte, la dosimetría ofi cial interna se realiza 
a partir de medidas directas en el CRC del CIEMAT.

En el gráfi co anterior se representa una evolución de las dosis 
externa colectiva profunda del personal a lo largo de los años en 
comparación con la Tm de uranio fabricadas.

Como puede observarse existe una evolución positiva en las dosis re-
gistradas en función del nivel de fabricación.

En cuanto a las dosis internas no se ha registrado ninguna dosis inter-
na detectable en las más de 1400 medidas realizadas en el CRC.

ACTIVIDAD EMITIDA AL EXTERIOR Y DOSIS AL PÚBLICO

La fábrica de Juzbado cuenta con diversos sistemas para el trata-
miento, vigilancia y control de los efl uentes líquidos y gaseosos 
que en ella se generan lo que le permite no sólo asegurar el cum-
plimiento de los límites establecidos por la Administración, sino 
conseguir que desde su entrada en operación sus emisiones re-
gistran valores muy inferiores a dichos límites, tal como se puede 
observar en los siguientes gráfi cos:

Estos bajos niveles de emisión de efl uentes, permiten asegurar 
que las dosis que se puedan generar en el exterior al público más 
expuesto son despreciables y no modifi can signifi cativamente el 
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Los esfuerzos realizados en los aspectos técnicos, formativos y 
procedimentales, han permitido conseguir un programa de pro-
tección radiológica efi caz, que supera el cumplimiento de la nor-
mativa y desarrolla los principios básicos y la mejora continua de 
los diferentes aspectos de la Protección Radiológica. 

El programa desarrolla los siguientes aspectos: 

• Medida y control de las dosis externas e internas del personal.
• Actualización continua de la clasifi cación de los trabajadores y 

señalización de las diferentes zonas.
• Vigilancia de las tasas de radiación y contaminación superfi cial 

y ambiental en las áreas. 
• Evaluación continuada de riesgos asociados a los equipos, sis-

temas y procesos.
• Desarrollo del programa de optimización de dosis (ALARA).
• Desarrollo de normas e instrucciones de protección adecuadas.
• Control de fuentes radiactivas.
• Verifi cación y calibración de los equipos de medida.
• Formación continua y periódica de todos los trabajadores ex-

puestos.
• Formación del personal con licencia (operadores y supervisores), 

de los miembros de los grupos de emergencia y del personal 
técnico de la Organización de Protección Radiológica. 

• Vigilancia y control de efl uentes líquidos y gaseosos. 
• Control de los Residuos sólidos generados.
• Desarrollo de un amplio Programa de Vigilancia Radiológica 

Ambiental. 

La bondad del programa se puede medir de forma objetiva a 
través de los valores de las dosis externa e interna que recibe el 
personal y a través de las actividades vía efl uentes líquidos y ga-
seosos que se están descargando y las dosis que potencialmente 
pueden recibir los miembros del público como consecuencia de 
estas emisiones.

DOSIMETRÍA PERSONAL

Los sistemas y métodos utilizados para el control de las dosis al 
personal son básicamente los siguientes:

• Dosimetría TLD para la determinación de la dosis externa del 
personal.

• Sistema de toma muestras continuo de la contaminación am-
biental y posterior medida de la actividad para la estimación 
de la dosis interna del personal en función de los tiempos de 
permanencia. 

• Sistema de muestreo y medida en continuo de la concentra-
ción ambiental de las áreas y de la actividad de los efl uentes 
gaseosos.

• Establecimiento de un Programa de Bioensayos para la realiza-
ción de medidas directas (CRC) e indirectas (Análisis de uranio 
en orina) de la contaminación interna del personal.

Detector de 
contaminación  

personal.
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La calidad de los productos, en la industria nuclear, es algo in-
trínseco. Sin embargo, no todo lo que se hace en la empresa tie-
ne repercusión directa en la Calidad del producto, no obstante, 
ENUSA ha decidido extender las practicas de calidad al resto de 
sus actividades y a sus fi liales pasando de realizar una Gestión de 
la Calidad a Gestionar con Calidad, es decir a la Calidad Total.

La calidad necesita de una evaluación continua cuyo nivel de exi-
gencia se incrementa día a día.

El uso de herramientas para la mejora continua de nuestros pro-
cesos y sistemas, como son la aplicación de la metodología Seis 
Sigma en la mejora de los procesos y el seguimiento de los cri-
terios establecidos en el Modelo Europeo para la Excelencia en 
la Gestión (EFQM).

La Mejora Continua constituye uno de los pilares fundamen-
tales en que se basa la gestión de cualquier empresa moderna. 
Las razones que justifi can esta realidad son la proliferación de 
una competencia cada vez más fuerte, la liberalización de los 
mercados y la fuerza creciente de los compradores, que obligan 
a las empresas a realizar un importante esfuerzo para reducir sus 
costes y elevar los niveles de calidad de sus productos y servicios 
o simplemente a presentar nuevos productos  servicios que satis-
fagan mejor al cliente.

ENUSA no es ajena a esta realidad y desde hace varios años lleva 
trabajando en la Mejora Continua a través de la metodología 
Seis Sigma.

LA MEJORA CONTINUA EN ENUSA: 
METODOLOGÍA SEIS SIGMA

ENUSA realizó en 1997 la elección de la metodología Seis Sigma 
como su herramienta de mejora continua. Esto se hizo siguiendo 
el camino iniciado unos pocos años antes por uno de sus socios 
tecnológicos, General Electric, que ya en aquella época estaba 
obteniendo resultados espectaculares con esta herramienta, tan-
to desde el punto de vista del aumento de calidad en los produc-
tos fi nales, como en la reducción de costes.

Los niveles de calidad que exige la industria nuclear son tales que 
para ser competitivo un suministrador ha de ser capaz de fabri-
car producto libre de defectos. Seis Sigma es una metodología 
para la mejora de procesos que permite conseguir esos niveles 
de calidad exigidos, tales que los defectos se miden en “partes 
por millón”.

En ENUSA, las actividades de mejora continua se desarrollan 
siempre bajo Seis Sigma, para lo que se dispone de una estructu-
ra funcional dedicada a este tipo de actividades.

Calidad
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fondo naturar del emplazamiento tal como se observa en el si-
guiente gráfi co, encontrándose muy alejadas de los límites esta-
blecidos.

EVOLUCIÓN EN MÉTODOS, EQUIPOS Y PROCESOS DE CARA 
A LA REDUCCIÓN DE DOSIS (Política ALARA)

En aplicación de una política ALARA de mejora continua en los 
sistemas de confi namiento del material nuclear y reducción de 
dosis externa se han llevado a cabo desarrollos técnicos de equi-
po que, intrínsecamente, han signifi cado por su diseño una me-
jora inherente respecto de equipos anteriores.

Asimismo y considerando que la actividad normal de fabrica-
ción está muy controlada y los datos estadísticos obtenidos a 
lo largo de los años permiten asegurar la existencia de niveles 
de optimización elevado, la aplicación de la política Alara de 
reducción de dosis al personal, ha consistido en la optimiza-
ción en precisión y rapidez de los métodos de medición de la 
contaminación ambiental, con el objetivo de instalar sistemas 
que permitan una mejor detección de niveles anormales de 
investigación tanto en tiempo de detección como en sensibi-
lidad de detección.

Las inversiones realizadas en el último quinquenio, con el doble 
objetivo de mejora de calidad/rendimiento y de reducción de do-
sis, se sitúa en una cifra en torno a los 1,8 millones de euros.
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SISTEMA DE CALIDAD 

El diagnóstico de la implantación de nuestro Sistema de Garantía 
de Calidad se realiza según los resultados de las auditorias inter-
nas, externas y la efi cacia en el cierre de desviaciones por parte 
de las organizaciones. 

En esta línea cabe destacar que se mantiene la percepción positi-
va que nuestros clientes tienen de nuestro Sistema. El proceso de 
auditoria interna sigue mostrando unos índices más bajos que el 
de auditoria externa, este aspecto es positivo ya que indica una 
mayor rigurosidad en el autodiagnóstico. 

a) Autodiagnóstico: Auditorías Internas
Durante el periodo objeto de este informe se han realizado las 
auditorias recogidas en el Programa Anual de Auditorias Inter-
nas. 

El análisis comparativo en-
tre los años 2002, 2003 y 
2004 muestra que ha ha-
bido una disminución en 
el total de auditorias rea-
lizadas. Indicar que si bien 
las auditorias han sido 
realizadas de acuerdo al 
Programa Master  la razón 
de que hayan disminuido 
es que durante el 2004 
no se ha  dividido ningún 
proceso por áreas como 
se ha venido haciendo en 
los últimos años con la 
auditoria de Fabricación y 
Explotación. 

En el año 2004, por primera vez se realizaron Auditorias Internas 
de Control de Gestión en ENUSA con el fi n de comprobar el 
cumplimiento del Sistema Normativo aplicable a las actividades 
administrativas y de gestión. El alcance que se ha cubierto con 
las auditorias son los procesos de Compras y Comité de Contra-
tación, Control de Caja y de Cuentas Bancarias, Contabilización 
de Gastos del Personal y Uso de Medios de la Empresa. 

b) Auditorías Externas
El proceso de auditoria externa por parte de clientes u organis-
mos nos proporciona una visión de como nos ven externamente, 
tanto en aspectos de nuestro diseño del Sistema de Calidad co-
mo de la implantación del mismo. Durante el año 2004 hemos 
recibido 9 auditorías, 2 de las cuales han sido específi cas del 
Sistema de Gestión Medioambiental (ISO 14001 y reglamento 
EMAS). 

c) Total Auditorías
El cuadro resumen que se obtiene al considerar el conjunto de 
auditorias internas, externas y a suministradores es el siguiente:

Durante el año 2004 se ha implantado un nuevo índice de cali-
dad que mide el tiempo medio que es empleado por las distintas 
organizaciones en el cierre de una defi ciencia detectada en una 
auditoria, tiempo desde la emisión del informe de auditoria hasta 
el cierre de la defi ciencia detectada. 

 2002 2003 2004

Nº de auditorias internas 11 15 8
Nº de auditorias externas 14 8 7
Nº de auditorias a suministradores 13 15 13
Nº Total de auditorias 38 38 28
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ENUSA cuenta actualmente con dos Master Black Belt formados 
en General Electric, con dedicación 100% a este tipo de activi-
dades, encargándose de profundizar en la materia, facilitar las 
actividades de los grupos de mejora y dar formación periódica al 
resto del personal.

Además de lo que son las aplicaciones de Seis Sigma en la propia 
empresa, ENUSA lleva desarrollando desde hace tiempo una impor-
tante labor de divulgación y promoción de esta técnica en nuestro 
país. Estas actividades, encuadradas dentro del compromiso social de 
ENUSA, se han concretado en diferentes cursos y master en:
- Universidad Rey Juan Carlos, 
- Universidad de Salamanca
- Universidad Complutense
- Asociación Española de la Calidad 
- Fundación Confemetal. 

Los Black Belt de ENUSA han participado también en numerosos 
congresos, seminarios y presentaciones en los que han colabo-
rado aportando tanto los conocimientos técnicos como la expe-
riencia real de la empresa.

La metodología Seis Sigma consiste, en esencia, en la aplicación 
del método científi co a la mejora de los procesos de producción. 
En la práctica, hablar de “Seis Sigma” supone que un proceso 
tiene un nivel de calidad tal que, a corto plazo, solo se producen 
3,4 defectos por millón de oportunidades. Esta cifra implica un 
cambio drástico en la forma de trabajar sobre un proceso concre-
to pues, de hecho, supone que éste está libre de defectos: el viejo 
objetivo de “cero errores” hecho realidad.

MODELO EUROPEO DE EXCELENCIA: EFQM

ENUSA Industrias Avanzadas desde hace años decidió pasar 
desde la Gestión de la Calidad a la Calidad de la Gestión y 
para poder medir la mejora en este sentido adoptó el  Modelo 
europeo de Excelencia EFQM. Este se viene aplicando de for-
ma periódica mediante autoevaluaciones basadas en sus nue-
ve criterios, cinco de ellos Agentes Facilitadotes (¿qué hace la 
organización?) y los cuatro restantes Resultados (¿qué logra la 
organización?).

La propia aplicación del modelo nos ha llevado a la realización de 
acciones de mejora en cada uno de los criterios.

Master Black Belt 2
Black Belt 2
Green Belt 13
Proyectos de mejora Seis Sigma 70
Horas de formación impartidas 300

Evaluándose:   FACILITADORES  RESULTADOS

  - Liderazgo - En los clientes
 - Política y Estrategia - En las personas
 - Personas - En la sociedad
 - Alianzas y Recursos - Clave
 - Procesos
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más, se pueden exportar los datos a Excel para trabajar con ellos. 
INFODATA cuenta con áreas de acceso general y otras restringi-
das. Todos los usuarios se tienen que autenticar para acceder y se 
distinguen perfi les de acceso.

ENUSA INFORMA
Revista corporativa que informa 
sobre las noticias más relevan-
tes de cada una de las áreas de 
actividad de la empresa y sus 
participadas. Se edita trimestral-
mente y se distribuye por correo 
a los trabajadores.

KM 26
Revista mensual elaborada por 
el personal del centro de traba-
jo de Juzbado en la que refl ejan 
sus experiencias, inquietudes, 
refl exiones, etc. 

TABLONES DE ANUNCIOS
Tablones ubicados en diferentes espacios de nuestras sedes para pro-
porcionar información de interés general relativa tanto a la empresa 
como a aspectos extralaborales. Existen tres espacios diferenciados: 
Comité de Empresa, La Empresa Informa e Información Varia.

ENCUESTAS
Sondeos de opinión con los que se trata de conocer la opinión de 
los empleados sobre temas diversos. Concretamente las encuestas 
relativas a la Satisfacción de los Empleados se realizaron por prime-
ra vez en 2002 y posteriormente en 2004. Pretende convertirse en 
una herramienta útil para detectar qué áreas de nuestra organiza-
ción necesitan ser mejoradas.

PÓSTERES
Paneles divulgativos sobre temas concre-
tos, puntuales y coyunturales de interés 
general, tales como resultados de encues-
tas o informes, de carácter temporal.

DESAYUNOS CON LA DIRECCIÓN
Encuentros en un clima desenfadado y 
lúdico que incite a la comunicación en 
un ambiente de confi anza.

GRUPOS OPERATIVOS DE CALIDAD
Grupos que asesoran o dar respuesta a las necesidades de creación 
o mejora desde un punto de vista objetivo e interdisciplinar.

COPA DE NAVIDAD
Encuentro en el que el Presidente felicita las fi estas navideñas e 
informa sobre los principales acontecimientos relativos a la em-
presa durante el año que termina. Durante la Copa de Navidad 
se hace entrega de los Premios y Diplomas obtenidos por los 
empleados de ENUSA.

ENTREVISTAS DE DESEMPEÑO
Reunión periódica anual de cada miembro de la organización 
con su respectivo superior para analizar su desempeño, fi jar ob-
jetivos o intercambiar opiniones y pareceres.

MANUAL DE BIENVENIDA
Documento elaborado para dar la bienvenida al personal de 
nuevo ingreso y facilitarle su comprensión de la estructura de la 
empresa, dotarle de una visión global de la misma y proporcio-
narle los conocimientos operativos básicos para funcionar correc-
tamente dentro de ENUSA.

CORREO ELECTRÓNICO
Guía de Utilización interna, concebida como manual de buenos 
usos del mail.
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La información y comunicación son variables estratégicas y orga-
nizativas para la consecución de los objetivos de ENUSA a cor-
to, medio y largo plazo, actuando como funciones integradoras 
de la actividad de nuestra empresa. La comunicación interna se 
nutre de la información en sentido ascendente y descendente 
de forma que se facilite un fl ujo de intercambio de inquietudes, 
conocimientos y experiencias sirviendo de canal facilitador de in-
formación en y sobre ENUSA.

Consideramos que la Comunicación interna es un recurso estra-
tégico de la empresa en el cual todos los miembros de la organi-
zación tienen un papel importante. En ENUSA existen una serie 
de acciones encaminadas a la consecución de una comunicación 
interna fl uida.

INFOCENTRO
Es la Intranet de la empresa formada por distintas secciones téc-
nico-laborales y de información general. Su principal ventaja es 
que facilita un acceso rápido a cualquier información de interés o 
utilidad.  A través del Infocentro los empleados pueden consultar 
los manuales y códigos de la empresa y aquellos relacionados con 
nuestra actividad, pueden realizar diversos tipos de aplicaciones 
necesarias para su trabajo,  plantear preguntas a la Dirección, 
participar en foros, etc. Además, los trabajadores pueden llevar a 
cabo una serie de acciones a través de los e-impresos, el CODEX 
(Sistema de Gestión Documental) e Infodata.

El Infocentro está organizado en distintas secciones asimilables a 
distintas áreas de trabajo y gestionados por distintas organizacio-
nes de la empresa:
• Calidad
• Combustible Ingeniería
• Combustible Fabricación
• Combustible Comercial
• Planifi cación y Organización
• Comunicación
• Portal del Empleado
• Gestión Documental
• Sistemas de Información
• B2B
• Participadas

También hay espacios abiertos 
a la participación, como Pre-
guntas (donde los empleados 
formulan sus preguntas a la 
Dirección), Foros (Generales, 
Específi cos, Empleados, etc.) 
y Tablón (abarca una serie de 
espacios en los que los tra-

bajadores, los comités y las organizaciones de la empresa pueden 
publicar sus anuncios o comunicaciones: Avisos, Actividades Cultu-
rales, Anuncios Personales, Comité de Empresa, Sugerencias sobre 
Infocentro, Salud Laboral y Gestión Medioambiental). 

INFODATA es una herramien-
ta con la que los empleados 
pueden consultar su nómina, 
historia laboral o datos de 
desempeño, los jefes y admi-
nistradores pueden acceder 
a los datos completos de las 
personas a su cargo. Ade-

Comunicación
Interna
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Un compromiso que nuestra empresa ha adquirido voluntaria-
mente para contribuir a la construcción de una sociedad y un 
medio ambiente mejores. En este concepto se recoge el respeto a 
la integración de los derechos humanos y de los trabajadores en 
todas las actividades, operaciones y decisiones de la compañía.

PRINCIPALES COLABORACIONES

ENUSA pertenece o colabora con un conjunto variado de insti-
tuciones, fundaciones y asociaciones con las que comparte obje-
tivos e intereses.

En resumen, los datos relativos a 2004 del Centro de Juzbado son los siguientes:

                                     MIEMBRO                                     SOCIO 

• European Nuclear Society • Sociedad Nuclear Española
• Asociación Internacional de Derecho Nuclear • Foro Nuclear
• World Nuclear Fuel Market • Asoc. De Ingenieros Industriales de Madrid
• Asociación para el Progreso de la Dirección • Fundación Escuela de Organización Industrial
• Fundación de Amigos del Museo del Prado • Sociedad Española de Protección Radiológica
• ESARDA (European Safeguards Research and Development Association) • CONFEDEM (Confederación Española de Empresarios de  
• American Society for Quality    la Minería y de la Metalurgia)
• Euratom Supply Agency • Centro español de logística
• UNESA (Asoc. Española de la Industria Eléctrica) • AEDIPE (Asoc. Esp. De Dirección y Desarrollo de Personas)
• FORATOM (European Atomic Forum) • Club español de Medio ambiente
• AENOR (Asoc. Española de Normalización y  Certifi cación) • Fundación de Amigos del Reina Sofía
• World Nuclear Transport Institute • AECA (Socio Protector)
• Pacto Mundial • Asociación Española para la Calidad
• Fundación de Amigos del Museo del Prado

OTRAS

• Entidad Colaboradora: Fundación de Patrimonio Histórico de Castilla y León, Sociedad de Conciertos de Salamanca, Enerclub, Amigos  
 del Museo del Prado, Patronato de la Universidad de Salamanca.
• Empresa Asociada:  Círculo de Usuarios Oracle España
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ENUSA 
Y LA SOCIEDAD

Responsabilidad Social Corporativa
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Además, dadas las especiales características de nuestra produc-
ción, ENUSA es consciente de la importancia de mantener un 
alto nivel de compromiso con la sociedad, mediante una acti-
tud positiva y activa en la conservación del medio ambiente. La 
energía nuclear contribuye al desarrollo sostenible, ya que evita 
la emisión de millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Tam-
bién consideramos parte de nuestra responsabilidad contribuir al 
avance de la ciencia y la ingeniería nuclear para usos pacífi cos. 
Por eso ENUSA pertenece a diferentes organizaciones internacio-
nales que tienen como fi n promover este uso pacífi co de la ener-
gía nuclear como fuente de energía sostenible para las próximas 
décadas, así como fomentar un entendimiento más amplio de 
la tecnología nuclear entre políticos y ciudadanos en general. 
Entendemos que la difusión del conocimiento es fundamental 
para lograr estos objetivos.

Entre las asociaciones internacionales a las que pertenece ENUSA, 
se puede destacar:
• European Nuclear Society.
• World Nuclear Association.
• Internacional Law Association.
• Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
• EURATOM Suplly Agency

En el ámbito de la energía nuclear, ENUSA también forma par-
te, a nivel nacional de organismos como la Sociedad Nuclear 
Española, el Foro Nuclear y la Asociación Española de Ensayos 
No Destructivos.

• Visitas
ENUSA en su política de Puertas Abiertas, desde su inicio ha 
facilitado y potenciado las visitas de distintos colectivos a sus ins-
talaciones productivas.

Está abierta a distintas áreas geográfi cas, distintos sectores de 
actividad y distintos colectivos. El año pasado, además de las visi-
tas profesionales nos visitaron numerosos centros educativos de 
secundaria, universitarios y postgrados.

VISITAS ESCOLARES
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0
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a) Colaboraciones Culturales

Estamos convencidos de que la tarea de las empresas no se limita 
al negocio, sino que se justifi ca cuando su actividad revierte al 
conjunto de la sociedad. Como parte del compromiso social con 
su entorno, consideramos que el patrocinio de la cultura contri-
buye al enriquecimiento de la sociedad, por eso nos enorgullece 
pertenecer a fundaciones entre cuyos objetivos se encuentran 
la conservación, la restauración y difusión del patrimonio 
histórico (Fundación Patrimonio Histórico de Castilla y León, 
Fundación de la Universidad de Salamanca, de la que ENUSA 
forma parte como miembro del patronato), la promoción y apo-
yo a actividades culturales (Fundación de Amigos del Museo del 
Prado, Fundación de Amigos del Reina Sofía).

En este sentido es importante destacar la restauración del Re-
tablo Mayor de la Catedral Vieja de Salamanca, conjunto 
artístico del s. XV, obra de Nicolás Florentino, fi nanciada por la 
Fundación Patrimonio Histórico de Castilla y León y con la cola-
boración de ENUSA.

ENUSA, también colabora con la Sociedad de Conciertos de Sa-
lamanca, institución sin ánimo de lucro que se dedica a organizar 
una programación estable de música clásica desde la década de 
los setenta.

b) Colaboraciones Sociales

• Pertenencia a Organismos Internacionales y Nacionales
Por otra parte, ENUSA también está adscrita a organizaciones 
interesadas en extender y facilitar el acceso a los servicios 
energéticos a aquellos que carecen de ellos, como la Fundación 
Energía Sin Fronteras, o cuyos fi nes se centran principalmente en 
fomentar el conocimiento, divulgación y desarrollo de una cultu-
ra medioambiental compatible con el desarrollo sostenido, como 
el Club Español del Medio Ambiente (CEMA).
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Detalles de el Retablo 
Mayor de la Catedral 
Vieja de Salamanca, 
restaurado con la par-
ticipación de ENUSA.



• Programas de Becas
El Grupo ENUSA contribuye a la formación e iniciación a la em-
presa de estudiantes y recién titulados de Universidades, Escue-
las, Centros de Formación Profesional y Centros de Postgrado 
mediante el programa de becarios, la mayoría de los cuales pro-
vienen de la Fundación SEPI.

ENUSA participa en programas formativos a través de acuerdos 
de colaboración con la Universidad Pontifi cia de Salamanca y con 
la Universidad de Salamanca.

Durante el año 2004 los becarios que han disfrutado de beca en 
nuestros Centros de Trabajo han sido los siguientes:

              FACILITADORES                            RESULTADOS

  Fundación SEPI 25
 Universidades 10
 Otros 13
 Total 48
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ACCIONES DE COMUNICACIÓN

a) Web Corporativa
ENUSA Industrias Avanzadas considera la transparencia in-
formativa un valor fundamental en su relación con el entorno. 
ENUSA se comunica con los grupos de interés externo a través 
de canales de comunicación como internet, mediante su página 
web corporativa (www.enusa.es). 

Nuestra página web pretende transmitir con la mayor calidad 
posible toda la información sobre nuestra empresa y las activida-
des que llevamos a cabo.

Durante el año 2004 nuestra página recibió 7.475 visitas, sien-
do noviembre el mes en el que se realizaron más consultas (798) 
y agosto el que menos (456). La página que más se visitó fue la 
de Empleo.

Además, desde nuestra página se puede acceder a B2B Ne-
gocios en la Red, un portal de servicios on-line abierto a los 
clientes, fi liales, colaboradores y personal interno, desde el que 
se brinda el acceso controlado a diferentes servicios. Dentro de 
los distintos productos que nos ofrece este portal, destacan por 

su interés práctico “e-proyectos” y “e-net”, mediante los cuales 
se puede intercambiar información y documentación de forma 
rápida y sencilla.

• Servicios que necesitan login
  - e-proyectos
  - e-box 
  - Suscripciones 
  - Datos de fabricación
  - Gestión datos de fabricación

• Otros servicios
  - Publicaciones
  - Control de documentación hacia el exterior 
  - Organizaciones y usuarios 
  - Download de programas 
  - Logotipos, download 

El portal de Negocios en la Red proporciona dos ventajas funda-
mentales: ofrecer a nuestros clientes acceso controlado a nues-
tras bases de datos, sistemas documentales, etc. y la posibilidad 
de que los usuarios internos puedan acceder desde cualquier 
punto internet a sus documentos, proyectos, etc. sin necesidad 
de un ordenador portátil.

La web de ENUSA no sólo proporciona datos sobre la actividad 
y servicios de la empresa, sino que también ofrece al visitante la 
posibilidad de consultar nuestras publicaciones, las noticias apa-
recidas en los medios de comunicación, etc.
 
b) Publicaciones y Colaboraciones
Otra forma de difundir el conocimiento y la cultura son las publica-
ciones. ENUSA ha colaborado en 2004 con la iniciativa educativa 
El Recorrido de la Energía en Castilla y León. Una iniciativa 
que se ha llevado a cabo por comunidades y que fomenta en los 
jóvenes el interés por los temas energéticos, promueve hábitos de 
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c) Comunicación con los medios
Además, ENUSA colabora con los Medios de Comunica-
ción, transmitiendo la información relevante o de interés en 
su campo de acción. En la sociedad en que vivimos es funda-
mental que se mantenga un fl ujo constante entre la empresa 
y los Medios de Comunicación social, para que los ciuda-
danos puedan acceder fácilmente a la información. Durante 
2004 hubo distintas comunicaciones sobre diferentes temas 
energéticos y medioambientales, como es el caso de los si-
guientes artículos o colaboraciones en medios fi rmados en 
nombre de Enusa  y que se publicaron en 2004:

- Febrero 2004, Nuclear España - Monográfi co Sobre el 
Mercado del Uranio. Entrevista a Germán Gª-Calderón. 
Publicación de 3 artículos.

- Abril 2004, Negocios de Castilla - León - Especial Nu-
clear.

- Agosto 2004, Tribuna de Salamanca - Suplemento Domi-
nical Enfoque, “El buen vecino nuclear”.

- Octubre 2004, Adelanto de Salamanca - Especial Medio Am-
biente.

- Noviembre 2004, Gaceta de  Salamanca - Especial Energía & 
Calefacción.

- Noviembre 2004, Tribuna de Salamanca - Especial Energía.

También se publican de forma habitual artículos en revistas espe-
cializadas de nuestro sector de actividad.

Mención aparte, y con un contenido especialmente técnico, ocu-
pan los artículos, alguno de ellos transcripciones o resúmenes 
de ponencias de nuestros empleados en distintos Encuentros, 
Jornadas y Congresos.

d) Organización de eventos
Por otra parte, se han organizado eventos puntuales, coyuntura-
les y periódicos, dentro de estos últimos merece especial relevan-
cia la Reunión Anual de Clientes.
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consumo respetuosos con el medio ambiente e inculca criterios 
de racionalización de la energía. 

La Consejería de Economía y Empleo y la Consejería de Educación 
de Castilla y León, con el patrocinio de algunas de las principales 
empresas del sector han elaborado esta publicación dirigida a los 
estudiantes de enseñanza secundaria de los Centros educativos 
de la región. Este material ha sido elaborado con el objetivo de 
dar a conocer todo lo que supone la producción, transporte y 
utilización de la energía y, al mismo tiempo, la importancia de su 
buena y racional utilización, a quienes constituirán la base de la 
sociedad del mañana.

Otra publicación de divulga-
ción de información nuclear 
es el Manual de Tecnología 
nuclear para periodistas, 
elaborado por el Foro Nu-
clear con la colaboración de la 
Fundación General de la Uni-
versidad de Salamanca y con 
el patrocinio, entre otras em-
presas del sector, de ENUSA. 
Con este manual se pretende 
fomentar la divulgación de la 
tecnología nuclear de manera 
precisa y sencilla, para que sir-
va de herramienta de trabajo a 

los profesionales de la comunicación. Facilita información sobre 
la producción de electricidad en las centrales nucleares, así como 
de las aplicaciones de la energía nuclear en la medicina, la indus-
tria, la agricultura, etc.

Además ha patrocinado y copatrocinado muchas publicaciones, 
entre otras:

- “Salamanca. Conventos y Monasterios, Tres Diócesis y 
una Provincia” Ana Fortes García y Jacobo Sanz Hermida. Ed. 
Grupo Promotor Salmantino - Gaceta de Salamanca.

- “La Universidad de Salamanca” Manuel Fernández Álvarez, 
Luis E. Rodríguez San Pedro y Julián Álvarez Villar. Ed. Universi-
dad de Salamanca/Grupo Promotor Salmantino.

- “Rincones Salmantinos” Ed. Gaceta de Salamanca.
- “Salamanca y sus Comarcas” Valentín Cabero, José Ignacio 

Izquierdo y José Manuel Llorente. Ed. Publicaciones Regionales 
/ Adelanto de Salamanca.

- “Restauración del Retablo de la Catedral Vieja de Sala-
manca” Ed. Fundación Patrimonio Histórico de Castilla-León.
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Las acciones recogidas en esta memoria son una muestra del 
compromiso del Grupo ENUSA respecto a la sociedad y a sus 
empleados. Nuestra principal estrategia es seguir caminando 
hacia la excelencia estando pendientes de los pequeños deta-
lles, día a día, sin grandes estridencias pero con la seguridad de 
que este es el buen camino.

La amabilidad y el respeto a los demás son principios rectores de 
nuestra gestión, por lo que tanto en el trato con las personas 
como en el cuidado del entorno se pondrá exquisito interés, in-
corporando en nuestros procesos  cualquier mejora que permita 
una disminución del impacto ambiental de nuestras actividades, 
haciendo un uso efi ciente de los recursos disponible y tratando 
de minimizar los consumos.

ENUSA es una empresa pequeña, que trabaja única y exclusi-
vamente en Europa, donde los derechos fundamentales están 
asegurados por ley, por lo tanto en el seguimiento de nuestro 
compromiso con los 10 principios del Pacto Mundial de las Na-
ciones Unidas habremos de poner especial atención a los aspec-
tos más sutiles de la ética en la relación ínter empresas e ínter 
personas, haciendo, quizás, hincapié en aquellos aspectos que 
no por más domésticos son menos importantes en su contribu-
ción a la satisfacción de las personas que formamos parte de 
esta sociedad .

Los futuros logros que en el ámbito de la Responsabilidad Social 
consiga ENUSA Industrias Avanzadas quedarán recogidos en 
las sucesivas ediciones anuales de esta memoria.
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Memoria 
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COMPORTAMIENTO DE LAS INSTALACIONES

Una vez fi nalizada la fase productiva de los centros mineros de La 
Haba (Badajoz) y Saelices el Chico (Salamanca), ENUSA Industrias 
Avanzadas ha dado comienzo a la restauración integrada de los 
mismos con el objetivo de recuperar sus emplazamientos, minimi-
zando el impacto derivado de la explotación hasta conseguir que 
la situación de los terrenos y del entorno afectados sea similar a la 
que existía antes del inicio de las actividades minera e industrial. 
 
 En el caso del Centro de La Haba, las actividades producti-
vas cesaron en 1989 y se procedió a su clausura, restaurando 
los terrenos afectados por la actividad minera y procediendo al 
desmantelamiento de las instalaciones de  fabricación de con-
centrados de uranio entre los años 1990 y 1997. Posteriormente 
se inició un periodo de vigilancia y control para determinar el 
estado fi nal del emplazamiento y comprobar el cumplimento de 
los objetivos de la restauración. En el año 2004, a la vista de los 
resultados de este Programa, ha sido concedida la Declaración de 
Clausura de la Instalación, manteniéndose una vigilancia institu-
cional, tal como contempla la legislación vigente. 

En cuanto al Centro de Saelices el Chico, en el año 2000 se 
paralizaron las actividades extractivas, manteniéndose una pro-
ducción residual de concentrados de uranio durante los años 
2001 y 2002. En el año 2003 se acordó el Cese Defi nitivo de la 
actividad industrial, de manera que se decidió abordar la clausura 
total y defi nitiva del Centro. Esto supone, además del desman-
telamiento de las dos plantas de fabricación de concentrados de 
uranio (Plantas Elefante y Quercus), la restauración de las explo-
taciones mineras mediante el relleno de los huecos de mina con 
los estériles extraídos y depositados en escombreras exteriores, el 
acondicionamiento de las escombreras remanentes y la gestión 
adecuada de las aguas ácidas de mina hasta su eliminación. Está 
previsto fi nalizar todos estos trabajos en el año 2008, iniciándose 
después un periodo de vigilancia y control del emplazamiento 
restaurado, con una duración mínima de cinco años. Por el al-
cance de la restauración, la extensión del emplazamiento y los 
medios económicos implicados es uno de los proyectos medio-
ambientales en curso más importantes a nivel europeo.
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Duero y el Consejo de Seguridad Nuclear, o su reutilización en 
otros usos. En el año 2004 se han vertido unos 700.000 m3 una 
vez comprobada su calidad química y radiológica. 

En lo que respecta a los trabajos de revegetación, además de 
las tareas generales de poda, limpieza de monte bajo, eliminación 
de pies, tratamientos fi tosanitarios, etc. para la mejora y mante-
nimiento de las plantaciones existentes y las labores propias en 
los viveros de la Instalación. Se han plantado en la capa vegetal 
de las eras de la planta Elefante 54 ha. de centeno, raigrás y re-
tamas. En la zona donde se ubicaba una era experimental se han 
plantado centeno y encinas (1 ha). Además, en la zona ocupada 
por la escombrera de mina de Majuelos, desmontada en los años 
2001 a 2203, se  ha sembrado centeno y 3.200 plantones de 
pinos y encinas.

Durante la ejecución del Proyecto de Restauración Defi nitiva de 
las EE.MM., parte de los árboles plantados en los trabajos de 
integración paisajística que se llevaron a cabo en años anteriores 
(35-40 %) desaparecerán, al desmontarse las escombreras de es-
tériles. No obstante, conforme vayan avanzando las labores  de 
restauración se incrementará la siembra y reposición de especies 
arbóreas autóctonas.
 
 Al igual que en la situación de actividad del Centro, se ejecu-
tan diferentes programas de vigilancia y control, tanto de los 
efl uentes emitidos por la instalación como del entorno para eva-
luar el impacto y verifi car el cumplimiento de los límites impues-
tos a las distintas actividades llevadas a cabo en cada momento. 
Asimismo, se desarrollan programas específi cos para la vigilancia 
de las condiciones de trabajo y la protección de los trabajadores. 
En los apartados siguientes se describe el alcance de los mismos 
y un resumen de los resultados obtenidos.
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El año 2004 ha supuesto importantes avances en la restauración 
del emplazamiento ocupado por las instalaciones mineras e in-
dustriales de ENUSA en Saelices el Chico, ya que, por una parte, 
ha fi nalizado el desmantelamiento de la Planta Elefante, que se 
había iniciado en el año 2001 y, por otra, han comenzado los 
trabajos de restauración de las explotaciones mineras, una vez 
concedida la correspondiente autorización.
 
El desmantelamiento de la Planta Elefante ha concluido con 
la fi nalización de las capas de cubierta, para proteger las antiguas 
eras de lixiviación remodeladas contra la erosión y la infi ltración, 
lo que ha supuesto un movimiento de 0,87 Mt. Asimismo, se rea-
lizaron la obras hidráulicas para la recogida y canalización de las 
aguas de escorrentía y en el otoño se completó la revegetación 
de todo el conjunto con especies herbáceas y arbustivas, para 
favorecer la integración paisajística. En el mes de diciembre se 
remitieron a los organismos competentes la documentación “as 
built” de fi nal de obra y la propuesta del programa de vigilancia 
para el periodo de cumplimiento. Este programa contempla tan-
to el control de la estabilidad y comportamiento de las estructu-
ras restauradas como su caracterización radiológica.

El Proyecto de Restauración Defi nitiva de las Explotacio-
nes Mineras de Saelices el Chico fue aprobado en septiembre 
de 2004 con la apreciación favorable del Consejo de Seguridad 
Nuclear. Este proyecto implica el relleno total de los huecos de 
mina y la desaparición de algunas escombreras, así como la re-
modelación de las escombreras remanentes para favorecer la 
restitución geomorfológica. También contempla la construcción 
de capas de cubierta para evitar la infi ltración y la acidifi cación 
de las aguas de escorrentía, así como la disminución del impacto 
radiológico en el medioambiente. En julio comenzaron los traba-
jos en la zona del yacimiento D, situado en la margen izquierda 
del río Águeda, bajo una autorización selectiva de movimiento 
de tierras y en el mes de diciembre en la zona del yacimiento de 
Fe, de la margen derecha del río. En la zona D se está rellenado 
el hueco H-06 con los estériles de la escombrera próxima y en la 
zona Fe se ha iniciado el relleno del hueco Fe-3 desmontando la 
escombrera denominada Fe-3-1 que, por su ubicación y caracte-
rísticas, es una de las más críticas de las explotaciones. En total, 
a lo largo del año se han movido 0,8 Mm3.  

La Planta Quercus, por su parte, ha mantenido la situación de 
parada defi nitiva de la producción de concentrados de uranio 
y, durante el año solamente se han realizado diversos trabajos 
de limpieza y acondicionamiento de las instalaciones y equipos, 
como fase previa a su desmantelamiento. En este sentido, cabe 
señalar la solicitud presentada para obtener la desclasifi cación de 
la solución orgánica procedente de la sección de Extracción y la 
autorización para su gestión como residuo por vía convencional, 
acorde con su naturaleza.
 
En relación con la gestión de los efl uentes líquidos, han con-
tinuado funcionando las secciones de tratamiento y acondicio-
namiento de los efl uentes almacenados en los sistemas de confi -
namiento de la instalación para su vertido a cauces públicos, con 
los requisitos impuestos por la Confederación Hidrográfi ca del 
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La presencia de elementos radiactivos naturales en los materiales 
manipulados en la instalación: minerales de uranio, estériles de 
proceso del tratamiento, efl uentes líquidos..., determina que la 
vigilancia de la radiactividad y las medidas de protección frente a 
la exposición de las radiaciones sean aspectos preferentes y ca-
racterísticos en los programas de control y en las actuaciones de 
prevención. Unos y otras están orientados tanto a los trabajado-
res y la instalación como al medioambiente. Así pues, además de 
los parámetros que como una actividad mineroindustrial conven-
cional deben contemplarse, los parámetros de tipo radiológico o 
radiactivo tienen una especial signifi cación.
 
La Fábrica de Elementos Combustibles de ENUSA en Juzba-
do presenta la peculiaridad de tener que hacer frente a dos tipos 
de responsabilidades de cara a la protección del medio ambiente. 
De un lado, la actividad industrial desempeñada, que utiliza co-
mo materia prima material radiactivo, hace necesario realizar un 
control radiológico  muy riguroso de todos los residuos, emisio-
nes y vertidos que posean carácter radiactivo. Por otro lado, exis-
ten otros aspectos medioambientales que, no teniendo carácter 
radiactivo, repercuten también en el medio ambiente. Se trata de 
aspectos relacionados con la generación, tratamiento y gestión 
de los residuos, especialmente los residuos peligrosos, los verti-
dos al río Tormes y las emisiones atmosféricas de las calderas. 

La Fábrica se ha regido desde el inicio de sus actividades indus-
triales por un estricto control del impacto que sus instalaciones 
pueden provocar sobre el medio ambiente. Por este motivo, y 
con el fi n de mejorar de forma continua su comportamiento 
medioambiental, la Fábrica tiene implantado y certifi cado por 
AENOR (Nº CGM-99/031) desde abril de 1999 un Sistema de 
Gestión Medioambiental conforme a los requisitos de la Norma 
UNE-EN-ISO 14001. Además, fruto del compromiso de mejora 
continua de su comportamiento medioambiental, la Fábrica de 
Juzbado consiguió, en julio de 2003, la verifi cación por AENOR 
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GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

En las instalaciones mineras e industriales, esta gestión medioam-
biental tiene tres frentes principales de actuación: la seguridad 
y prevención de riesgos laborales, la protección radiológica y la 
prevención y remediación de efectos ambientales (topográfi cos, 
geológicos y paisajísticos). En la fase actual de restauración, los 
aspectos de remediación de cara al abandono del emplazamien-
to y su utilización futura para otros usos (forestal, pastizal, etc.) 
tienen un principal protagonismo.

La gestión medioambiental tiene un carácter unitario y global de 
todas las instalaciones (mina, planta e instalaciones auxiliares), te-
niendo en cuenta los potenciales riesgos ambientales (emisiones 
gaseosas de polvo y radón, efl uentes líquidos, almacenamiento 
de estériles de mina y de proceso, etc.) y con el objetivo único 
de conseguir que el impacto post-restauración sea semejante al 
fondo natural del emplazamiento.

El sistema está basado en los manuales, procedimientos y normas 
de operación aprobados por los Organismos Reguladores com-
petentes y se actualiza mediante la incorporación de las prácticas 
más adecuadas y de tecnologías de efi cacia probada para los 
trabajos desarrollados en cada momento. Desde el inicio de las 
actividades, incluso en las fases de diseño, se han promovido 
medidas preventivas frente a medidas correctoras a implantar en 
fases posteriores de cese de actividades o clausura. 

Para el seguimiento de su implantación, el sistema se ha dotado 
de indicadores y parámetros de referencia, que constituyen una 
de las principales herramientas de que disponen los Órganos de 
Gestión de la Empresa en el análisis de los mecanismos de control 
y la evaluación de los resultados de las actividades mineroindus-
triales en materia de Medio Ambiente. Asimismo, el análisis siste-
mático del cumplimiento de los límites y condiciones impuestos a 
la instalación por los diferentes organismos reguladores permite 
asegurar que el funcionamiento de la instalación y la ejecución 
de los trabajos tienen un impacto asumible.
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• Establecimiento de objetivos y metas medioambientales. Fines 
que la organización se propone alcanzar, detallados en requisitos 
de actuación, programados cronológicamente y cuantifi cados en 
la medida de lo posible.

• Programa de gestión medioambiental. Descripción documen-
tada de las actividades, medios disponibles y responsables en la 
consecución de los objetivos y metas medioambientales.

• Manual de Gestión Medioambiental. Documento que estable-
ce la Política Medioambiental y describe el Sistema de Gestión 
Medioambiental.

• Formación. Defi nición de un Plan de Formación dirigido a toda 
la plantilla y personal de contratistas. 

• Control Operacional. Establecimiento de procedimientos escri-
tos de las actividades relacionadas con el medio ambiente, crite-
rios de actuación, verifi cación de datos, etc.

• Comunicación. Establecimiento de procedimientos para la co-
municación medioambiental interna y externa.

• Auditoría del Sistema. Evaluación sistemática, documentada, 
periódica y objetiva que se realiza para determinar si el Sistema 
de Gestión y el comportamiento medioambiental satisfacen las 
disposiciones previamente establecidas, si el sistema se ha im-
plantado de forma efectiva y si es adecuado para alcanzar la 
política medioambiental de la organización.

• Revisión por la Dirección. Evaluación formal por la Dirección del 
estado y conformidad del Sistema de Gestión Medioambiental 
en relación con la Política de Medio Ambiente.
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de su Sistema de Gestión Medioambiental y de la Declaración 
Medioambiental conforme a los requisitos del Reglamento Eu-
ropeo 761/2001, EMAS, siendo la primera instalación industrial 
de Salamanca y la cuarta de Castilla y León en obtener esta ve-
rifi cación, lo que le coloca en niveles de excelencia en Gestión 
Medioambiental.

Sistema de Gestión Mediombiental
El Sistema de Gestión Medioambiental implantado, en base a 
la Política Medioambiental declarada, conduce a que la Gestión 
Medioambiental de la Fábrica de Juzbado se realice de acuerdo 
a la normativa medioambiental internacional y garantiza a través 
del establecimiento de objetivos y metas medioambientales la 
mejora continua de su comportamiento medioambiental.

Los elementos clave del Sistema de Gestión Medioambiental 
son los siguientes:

• Política Medioambiental: Documento público en el que se reco-
ge el compromiso de la Dirección sobre las intenciones y princi-
pios de acción de la organización para desarrollar sus actividades 
de forma respetuosa con el medio ambiente.

• Estructura organizativa: Asignación clara de las responsabilida-
des a personas con competencias en actividades con incidencia, 
directa o indirecta, en el comportamiento medioambiental de la 
Fábrica.

• Registro de los requisitos legales y de otros requisitos aplicables: 
Mediante la instauración de procedimientos para el registro de 
la normativa, tanto legal como de normalización e interna de la 
Fábrica se consigue que en la actividad diaria estén presentes los 
aspectos medioambientales que sean de aplicación y en los que 
de forma tanto directa como indirecta se pueda infl uir. De este 
modo, la Fábrica de Juzbado mantiene un sistema mediante el 
que se identifi can todos los requisitos legales aplicables asocia-
dos a los aspectos medioambientales de sus instalaciones, acti-
vidades y servicios, siendo posible detectar de manera inmediata 
eventuales desviaciones.

• Evaluación de aspectos medioambientales. Evaluación docu-
mentada de los aspectos medioambientales para determinar en 
función de los impactos en el medio los aspectos medioambien-
tales signifi cativos.
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VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES MINERAS
 
La vigilancia de las condiciones radiológicas de los puestos de tra-
bajo y el control de la exposición de los trabajadores son aspectos 
prioritarios en la actividad de la instalación, para asegurar, por 
una parte, que se cumplen los límites de dosis establecidos para 
el personal, y por otra, para comprobar la efi cacia de las medidas 
de protección. 

Mediante la utilización de dosímetros de uso personal, empleo 
de muestreadores ambientales y control de los tiempos de tra-
bajo se miden las dosis recibidas por los trabajadores, tanto de 
plantilla como de contrata. Las dosis recibidas por el personal 
durante el año 2004 por irradiación externa se recogen en la 
tabla siguiente:

La mayoría de los trabajadores controlados (98%) ha registrado 
valores de fondo.

La dosis individual media de los trabajadores con dosis superiores 
al Nivel de Registro del método de dosimetría utilizado ha sido 
0,125 mSv, que equivale al 0,6 % del Límite Anual de Dosis de 20 
mSv fi jado en la legislación vigente, en línea con los valores obte-
nidos en años anteriores muy por debajo de las dosis medias que 
reciben otros colectivos de trabajadores expuestos a radiaciones 
ionizantes. Como referencia se indican las dosis medias que reci-
ben los trabajadores expuestos controlados dosimétricamente en 

España (año 2003):
VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES - JUZBADO

La distribución de las dosis externas acumuladas durante el año 2004 
en el colectivo de los trabajadores de la Fábrica de Elementos Com-
bustibles de Juzbado (plantilla y contratistas) ha sido la siguiente:
De acuerdo con los resultados se deduce que:

− La dosis colectiva de los 452 trabajadores controlados durante 
el año 2004 ha sido 76.41 mSv. persona.

− El 75.88% de los trabajadores han registrado valores de fondo 
y el resto ha estado por debajo del 4% del límite autorizado 
para el personal  expuesto (50 mSv).

Intervalo de dosis Nº  % Dosis colectiva
 (mSv) de usuarios  Total (mSv-p)

 Fondo 82 98 0,00
 Fondo - 1,00 2 2 0,25
 1,00 – 2,00 0 0 0,00
 Mayor que 2,00 0 0 0,00
 TOTAL 84 100 0,25

Instalaciones Dosis individual media 
 (mSv/año)

Centrales Nucleares 1,94

Inst. Ciclo Combustibles Nuclear, 
Almacenamiento de  residuos y CIEMAT 

0,48

Inst. Radiactivas Médicas 0,92
Inst. Radiactivas Industriales 1,22
Inst. Radiactivas Investigación 0,60
Inst. Desmantelamiento y Clausura 1,11
Transporte 4,00
Trabajadores Expuestos  1,03

Intervalo de Números de % Dosis colectiva
 dosis (mSv)  usuarios  Total  (mSv.persona)

Fondo  343 75.88 0.00
Fondo-1.00 80 17.70 37.58
1.00-2.00 29 6.42 38.83
Mayor que 2.00 0 0.00 0.00
Total  452 100.00 76.41
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radiación alfa como el Uranio, el Radio, el Torio...) y a la actividad 
debida al Radio (Ra-226) y son los siguientes:

• Concentración de actividad alfa total = 555 Bq/m3.
• Concentración de Ra - 226 = 185 Bq/m3.

El valor máximo de la actividad alfa total (429 Bq/m3 correspon-
diente al mes de agosto) es el 77 % del límite establecido y el valor 
medio anual, 230 Bq/m3, representa el 41 % del citado límite. 

Asimismo, el valor máximo de la actividad de Ra-226 (37 Bq/m3, 
en el mes de septiembre), representa el 20 % del límite establecido 
y el  valor medio anual, 15 Bq/m3, representa el 8 % del citado 
límite. Para los dos parámetros, los valores más altos se obtienen 
en meses de estiaje, independientemente del régimen de vertido, 
aunque siempre cumplen el Nivel de No Actuación defi nido para el 
agua de bebida (100 Bq/m3 en el caso del Radio-226).

En los gráfi cos que se muestran a continuación se recogen los 
datos correspondientes al año 2004, que están, en general, muy 
por debajo de los límites establecidos.

Aparte del control del proceso de tratamiento que se realiza 
rutinariamente, tanto los efl uentes como el cauce receptor se 
muestrean periódicamente para comprobar el cumplimiento de 
los límites.

Mes  Actividad alfa total Actividad Radio-226 
 Bq/m3 Bq/m3

Enero 135 7,8
Febrero 127 < 16
Marzo 54 7,9
Abril 140 6,5
Mayo 237 7,5
Junio 165 < 10
Julio 385 13
Agosto 429 32
Septiembre 338 37
Octubre 349 21
Noviembre 191 10
Diciembre 211 17
Media 230 15
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EFLUENTES RADIACTIVOS LÍQUIDOS 

En la actual etapa de restauración minera en al que se encuen-
tran las instalaciones de Saelices EL Chico, se generan efl uentes 
líquidos procedentes bien del tratamiento de las aguas ácidas de 
mina que se almacenan en las calderas de mina, bien de los líqui-
dos estériles remanentes del proceso de la planta almacenados 
en el dique de estériles. Aunque tienen composiciones diferen-
tes, el tratamiento en ambos casos se basa en una neutralización 
con lechada de cal y en una separación sólido-líquido con ajuste 
de pH; para los líquidos del dique, el tratamiento se completa 
con una etapa de eliminación de amoniaco mediante desgasifi -
cación (“Stripping”). La fi nalidad del tratamiento es eliminar los 
efl uentes almacenados en la instalación para poder llevar a ca-
bo la clausura total del emplazamiento; precisamente, entre los 
objetivos de la restauración es prioritario evitar en el futuro la 
generación de las aguas ácidas de mina por la acidifi cación de 
las aguas de escorrentía. Los efl uentes descontaminados, con la 
calidad física, química y radiológica requerida, son vertidos al río 
Águeda a su paso por la instalación.

En el año 2004 el volumen de efl uentes tratado y vertido a cau-
ces públicos ha sido de prácticamente 700.000 m3, que es el 
volumen máximo autorizado.

La descontaminación radiológica se optimiza con la adición de 
cloruro bárico que favorece la precipitación de Radio (Ra-226). 
Radiológicamente, el Radio es el elemento crítico de los efl uentes 
líquidos y, por ello, están limitados tanto la radiactividad debida 
a este elemento que se puede verter, como su incremento  en el 
cauce receptor.

Los límites establecidos son:

• Actividad total vertida de Ra-226 en 12 meses consecutivos: 
1,65 GBq.

• El incremento de actividad de Ra-226 en el cauce receptor, 
como consecuencia del vertido de la planta, no debe superar 
el valor de 3,75 Bq/m3 como valor medio a lo largo de un 
periodo de 12 meses consecutivos.

La actividad total vertida durante el año 2004 ha sido de 
0,034 GBq, lo que representa sólo un 2,06 % del límite. Asi-
mismo el incremento de actividad en el cauce receptor ha 
sido de 0,26 Bq/m3, lo que representa únicamente el 6,93 % 
del límite establecido.

En los gráfi cos que se muestran a continuación se pueden ver 
los datos de vertido al exterior de efl uentes líquidos, expresados 
como porcentaje de los límites establecidos, correspondientes al 
año 2004.
                       
Aparte de estos límites aplicables a los efl uentes, se imponen 
otros para el cauce receptor del vertido aguas abajo de las insta-
laciones. Los límites, en este caso, se refi eren a actividad alfa total 
(actividad debida a todos los elementos radiactivos emisores de 
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El gráfi co muestra los datos de actividad vertida al río Tormes por 
efl uentes líquidos durante el año 2004 y el límite de actividad 
autorizado. Como se observa, se han registrado valores muy in-
feriores a dicho límite:

A continuación se representa la actividad alfa vertida por efl uen-
tes líquidos en el año 2004 comparada con la actividad vertida 
en los dos años anteriores por la misma vía:
 

EFLUENTES RADIACTIVOS GASEOSOS

Dada la situación de parada de las actividades productivas mine-
ras,  no se generan efl uentes gaseosos, a excepción de emisiones 
de gas Radón desde el terreno y la dispersión de partículas de 
polvo debida al movimiento de tierras de la restauración. La ex-
halación de gas Radón se produce en los espacios abiertos don-
de existe mineral (Era de Lixiviación Estática o escombreras de 
mina) o estériles sólidos del proceso (Dique de Estériles). Con la 
construcción de las capas de cobertura, a medida que avanzan 
las actividades de desmantelamiento y restauración se atenúa en 
gran medida la emanación de Radón procedente de las estruc-
turas restauradas; por ejemplo, de las eras de lixiviación estática 
de la Planta Elefante.

Por otra parte, para limitar la generación de polvo que suponen 
los trabajos de movimiento de tierras, se adoptan medidas como 
el riego de las pistas y  de los frentes de trabajo, la reducción de 
los puntos de transferencia, etc.

El control de las emisiones se realiza a través del programa de 
vigilancia de las concentraciones de gas Radón y de partículas en 
aire, tanto en el interior como en el exterior de las instalaciones. 
El control de la exhalación de Radón en terrenos y de las concen-
traciones ambientales de Radón en los puestos de trabajo está 
concertado con la Universidad de Cantabria

El diseño de la Fábrica de Juzbado permite establecer protec-
ciones efi caces contra los riesgos de contaminación por emisión 
desde la Nave de Fabricación de efl uentes gaseosos.

En la Zona Cerámica, donde el material nuclear se encuentra en 
forma dispersable, el proceso de fabricación se efectúa siempre 
bajo cajas de guantes, cabinas y campanas conectadas al Sistema 
de Ventilación y Aire Acondicionado (SVAC) que está dotado de 

EFLUENTES RADIACTIVOS LÍQUIDOS (año 2004)
Valor límite (1.203*104 MBq/año)
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La Fábrica de Elementos Combustibles cuenta con un Siste-
ma de Tratamiento de Efl uentes Radiactivos Líquidos cuyo 
objeto es garantizar que la concentración de la actividad de los 
efl uentes radiactivos que se liberan al río Tormes cumple con los 
límites establecidos.

El Sistema de Tratamiento de Efl uentes Radiactivos Líquidos está 
formado por los siguientes elementos:

• Cubetos para la recogida de los efl uentes líquidos contamina-
dos en el punto de generación. En estos depósitos se recogen los 
efl uentes generados en la lavandería y los aseos y duchas de área 
cerámica, trasvasándose directamente a la Planta General de Tra-
tamiento de Efl uentes Radiactivos Líquidos situada en el exterior 
de la nave de fabricación.

• Planta de Tratamiento de Aguas de Baldeo. En ella se tratan me-
diante ultracentrifugación los efl uentes más contaminados, que en 
la mayoría de los casos proceden de la limpieza de suelos.

• Planta General de Tratamientos de Efl uentes Radiactivos Líquidos. 
En ella se tratan mediante fi ltración los efl uentes que proceden de 
los Cubetos de recogida de los efl uentes contaminados y los que 
proceden de la Planta de Tratamiento de Aguas de Baldeo.

• Lagunas de Regulación. En ellas se recogen los efl uentes proce-
dentes de la Planta General de Tratamientos de Efl uentes Radiac-
tivos Líquidos que deben presentar valores de concentración alfa 
inferiores al límite autorizado (1110 KBq/m3 ).

• Arqueta de Mezcla. Las aguas procedentes de la Planta General 
de Tratamiento de Efl uentes Radiactivos Líquidos y/o de las Lagu-
nas de Regulación son enviadas a la Arqueta de Mezcla donde, en 
caso necesario, se mezclan con aguas no contaminadas. Cuando 
el valor de la concentración en actividad alfa es inferior al límite 
autorizado los efl uentes son vertidos al río Tormes.

Los límites establecidos para el vertido al río Tormes son los si-
guientes:

Concentración de actividad 
alfa global en el punto  222 KBq/m3  
de descarga 

 1,203*104 MBq en un año
Actividad alfa global   6,013*103 MBq en un trimestre
vertida al río Tormes

               1,203*103 MBq en 24 horas
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 DOSIS A LA POBLACIÓN

En los centros mineros las dosis recibidas por el público se deter-
minan anualmente, debido a las descargas radiactivas al exterior. 
Teniendo en cuenta los datos reales de funcionamiento, los datos 
atmosféricos del emplazamiento (dirección e intensidad de vien-
to) y los datos de población de su área de infl uencia (densidad 
de población, dieta alimentaria, usos de suelos, etc.) y aplicando 
programas de cálculo específi cos  basados en las fuentes de emi-
sión (sistemas de captación de polvo, vertidos, etc.), se estiman 
cuáles son las dosis a la población y se comparan con los límites 
de dosis al público impuestos a la instalación.
 
Se consideran las dosis al público por ingestión de agua pota-
ble como consecuencia de los vertidos líquidos efectuados al 
río Águeda y las dosis al público vía aire como consecuencia de 
efl uentes gaseosos para las fuentes extensas de polvo y radón 
(Eras de Lixiviación, Dique de Estériles...). 
 
En el cuadro que se muestra a continuación, pueden verse las 
dosis al público correspondientes a 2003, siendo muy inferiores 
a los límites. 
 

La dosis media de radiación que recibe la población es de 2,5 
mSv/año. El 88 % aproximadamente proviene de fuentes natu-
rales y el 12 % de fuentes artifi ciales, siendo ésta debida en su 
mayor parte a tratamientos médicos
 

Del mismo modo, las dosis recibidas por el público en la zona de 
Juzbado  se determinan con una periodicidad anual. Consideran-
do los datos reales de funcionamiento, mediante programas de 
cálculo específi cos se estiman cuáles son las dosis a la población 
y se comparan con los límites de dosis al público impuestos a la 
Instalación.

 Tipo                     Dosis al órgano más expuesto    Dosis a cuerpo entero 
de  Descarga                                     
  Individuo Órgano Dosis Individuo Dosis
  Crítico  (mSv/a) Crítico (mSv/a)

Efl uentes gaseosos Adulto Bronquios 0,0204 Adulto 0,00148
Efl uentes Líquidos Niños de Piel 0,0001 Niños de    0,00024
  un año    un año

Límites Específi cos 
De La Instalación  1           0,3

Límite General          1
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dos etapas de fi ltros HEPA y con enclavamientos que impiden el 
funcionamiento de los equipos mientras no esté en funciona-
miento dicho sistema. 

La Zona Cerámica se mantiene en depresión respecto al resto de 
las áreas de la fábrica de manera que el fl ujo de aire sea siempre 
de áreas no contaminadas a áreas con riesgo de contaminación. 

Por lo tanto el sistema de ventilación cumple con dos objetivos: 
contener y reducir la dispersión del polvo de óxido de uranio en 
el ambiente y minimizar al máximo la exposición del personal y 
la emisión al exterior.

El control y seguimiento de la actividad ambiental en las zonas 
de trabajo y en los efl uentes gaseosos se lleva a cabo mediante el 
denominado Sistema de Protección Radiológica.

La medida de la actividad en las diferentes zonas de trabajo y de 
los efl uentes gaseosos se realiza de forma automática y los datos 
obtenidos se muestran a través de un terminal instalado en el 
Centro de Control y Emergencias, que suministra información 
periódica acerca de la actividad ambiental en las distintas áreas 
y en las emisiones de efl uentes gaseosos. Este mismo terminal 
genera alarmas en el caso de que se superen los valores de alerta 
y alarma prefi jados.

Para obtener resultados más precisos de la actividad emitida en 
los efl uentes gaseosos, con periodicidad semanal se cambian los 
fi ltros de los toma muestras de medida continua y posteriormen-
te se analizan en el laboratorio.

En el gráfi co se muestran los datos de actividad alfa total emitida 
a la atmósfera durante el año 2004 y el límite de actividad anual 
autorizado para efl uentes gaseosos radiactivos (1,924*102 MBq). 

Como puede observarse, los valores registrados han sido muy  
inferiores a dicho límite:

En la siguiente gráfi ca se muestra la actividad alfa emitida a la 
atmósfera por efl uentes gaseosos comparada con la emitida en 
los dos años anteriores.

EFLUENTES RADIACTIVOS GASEOSOS (año 2004)
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lixiviación estática. Para la multicapa de cobertura de las eras 
de lixiviación reconfi guradas se han vertido 0,15 Mt de arcosas, 
0,27 Mt de estériles de mina y 0,45 Mt de tierra vegetal, quedan-
do completado el movimiento de tierras de este proyecto.

En la fábrica de Enusa en Juzbado se considera Residuo Ra-
diactivo Sólido todo aquel material (útiles de limpieza, herra-
mientas, trapos, papeles, plásticos, etc.) que ha entrado en la 
Zona Cerámica de la Fábrica y cuyo tratamiento no permite 
reutilizarlo en el proceso de fabricación ni puede ser des-
contaminado. Los Residuos Radiactivos Sólidos no pueden, por 
tanto, ser considerados como residuos convencionales y deben 
tener un acondicionamiento que permita su traslado fuera del 
emplazamiento en condiciones seguras y su posterior aceptación 
por la entidad responsable de su destino defi nitivo.

Todas las operaciones que se realizan en la Fábrica referentes al trata-
miento de los Residuos Radiactivos Sólidos tienen una doble fi nalidad:
- Reducir al mínimo su cantidad.
- Propiciar su acondicionamiento de forma que se cumplan los requi-
sitos de aceptación por la entidad responsable de su destino defi nitivo.

Como consecuencia del proceso de fabricación, el número total 
de bidones de 220 litros de capacidad conteniendo residuos ra-
diactivos de nueva generación ha sido de 96. Por otra parte,  han 
desaparecido por reacondicionamiento 100 bidones distribuidos 
de la siguiente forma:
- 37 bidones han desaparecido por reacondicionamiento interno.
- Un total de 59 bidones con material contaminado han sido 

enviados a MM&A (Canadá) para su reciclado
- 4 bidones con bolsas de plástico vacías han sido enviados a 

BNFL (Inglaterra) con el mismo fi n.

Por otra parte, se ha procedido a la descontaminación de 3.840 
kg de materiales contaminados.

Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental (PVRA)

El Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental (P.V.R.A.) tiene 
como fi nalidad la obtención de los datos e información nece-
sarios para establecer las variaciones del fondo radiológico del 
emplazamiento que permitan, tras su análisis y evaluación, de-
tectar el impacto radiológico ambiental que, debido a la emisión 
de efl uentes líquidos y gaseosos, pueda causar la actividad de las 
instalaciones.

El P.V.R.A. se defi ne con periodicidad anual y, una vez aprobado 
por el Organismo Regulador (Consejo de Seguridad Nuclear), se 
desarrolla sobre la base de la determinación de diversos paráme-
tros radiológicos (Actividad Alfa total; Actividades Beta total y 
Beta resto; radioelementos característicos: Uranio, Radio, Torio y 
Plomo; así como Radón y  radiación gamma ambiental en el caso 
del aire). Se recogen diferentes tipos de muestras dependiendo 
de los efl uentes emitidos por la instalación y de las características 
del emplazamiento y las poblaciones del entorno: muestras de 
aire, aguas superfi ciales, aguas subterráneas, abastecimientos 
públicos, fauna y fl ora acuáticas, vegetales, carne y leche, sue-
los y sedimentos; haciendo un seguimiento especial del vector 
“agua”. El área de  muestreo es la zona comprendida en un 
círculo de 10 Km de radio centrado en la Instalación que engloba 
los núcleos habitados más representativos de la misma.

Tanto en el caso de las instalaciones mineras de Enusa como en el 
de la fábrica de elementos combustibles, los programas aplicado 
durante la campaña de 2004, han sido substancialmente simila-
res al los de campañas anteriores, de las cuales se concluye que 
los resultados obtenidos son similares a los de años anteriores, 
lo que pone de manifi esto que las emisiones de efl uentes líqui-
dos y gaseosos de las instalaciones durante el año 2004 no han 
supuesto un incremento del impacto y son indistinguibles del 
fondo radiológico de los emplazamientos. 
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La dosis efectiva y la dosis equivalente a piel, al individuo más 
expuesto fuera de la zona de control del explotador, por todos los 
caminos de exposición, y considerando los diferentes grupos de 
población (adultos, jóvenes y niños) derivadas de las emisiones de 
la Fábrica durante el año 2004 por efl uentes radiactivos líquidos 
y gaseosos se indican a continuación:

Dosis estimada vía efl uentes líquidos, en mSv, a los individuos 
más expuestos de los diferentes grupos de población año 2004: 

Los resultados obtenidos, dan valores insignifi cantes respecto a 
los límites autorizados,  siendo  del  orden  del 5 x 10-3%  del 
límite  de  dosis  efectiva  y del 4 x 10-5% del correspondiente a 
la dosis equivalente a piel. 

Dosis estimada vía efl uentes gaseosos, en mSv, a los individuos 
más expuestos de los diferentes grupos de población año 2004:

Los resultados obtenidos, dan valores insignifi cantes respecto a 
los límites autorizados,  siendo  del  orden  de  3 x 10-3%  del 
límite de dosis efectiva y de 8 x 10-6% del correspondiente a la 
dosis equivalente a piel. 

OTROS RESIDUOS: ESTÉRILES DE MINA Y  RESIDUOS 
RADIACTIVOS SÓLIDOS

Las operaciones de extracción y tratamiento de los minerales de 
uranio, generan unos residuos estériles que necesitan una ade-
cuada gestión para evitar riesgos indebidos a los grupos de po-
blación afectados, así como el deterioro del Medio Ambiente en 
las zonas próximas a la explotación.

Los materiales generados son fundamentalmente estériles de mina, mi-
nerales agotados de lixiviación estática y estériles de proceso (lodos).

Durante el año 2004, no se han generado este tipo de materiales 
por la falta de actividad minera. Por el contrario, el inicio de los 
trabajos de restauración ha supuesto el desmonte de escombreras 
para rellenar los huecos de mina. Como ya se ha indicado, en el 
año se movilizaron 0,8 Mm3 (equivalentes a 1,6 Mt), procedentes 
de la escombrera de la corta D (0,7 Mm3) y de la escombrera de-
nominada Fe-3-1 de la corta Fe (0,1 Mm3).

 Tampoco se han generado los estériles de proceso (lodos) pro-
cedentes de la neutralización de las pulpas estériles de la frac-
ción fi na del mineral que se benefi ciaba por lixiviación dinámica. 
Los estériles generados hasta el año 2000 están almacenados en 
el Dique de Estériles, construido en el interior de la Instalación. 
Los sólidos decantan y los líquidos sobrenadantes se acondicio-
nan mayoritariamente para su vertido a los cauces naturales (río 
Águeda) y una pequeña fracción para su reutilización en diversos 
usos. Actualmente, al Dique de Estériles sólo se envían los lodos 
procedentes de la neutralización de los efl uentes líquidos. 
 
 En lo que se refi ere a los residuos sólidos generados durante la 
operación de la Planta Elefante, en el año 2004 han fi nalizado 
los trabajos de desmantelamiento que han correspondido en 
su mayor parte a la restauración de los minerales agotados de 

Grupo de población Dosis efectiva Dosis equivalente 
  a piel

Adultos 2,23 x 10-6 1,23 x 10-6

Niños 10 años 3,09 x 10-6 1,46 x 10-6

Niños 1 año 4,54 x 10-6 2,06 x 10-6

Grupo de población Dosis efectiva Dosis equivalente 
  a piel

Adultos 4,79 x 10-6 3,39 x 10-7

Niños 10 años 4,45 x 10-6 3,69 x 10-7

Niños 1 año 4,31 x 10-6 5,96 x 10-7
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Paralelamente al control radiológico de las zonas, se lleva a cabo 
la vigilancia de parámetros fi sicoquímicos convencionales, de-
pendiendo del origen y tipo de efl uentes.

Efl uentes líquidos no radiactivos
Los parámetros fi sicoquímicos característicos del vertido producido 
en las instalaciones de Ciudad Rodrigo son pH, sulfatos y amoniaco 
y, por tanto, se hace de ellos un seguimiento especial, tanto en los 
propios efl uentes como en el río Águeda por ser el cauce receptor.

Este control permite verifi car el cumplimiento de los límites impues-
tos por la autoridad competente, en este caso la Confederación 
Hidrográfi ca del Duero, a través de la Autorización de Vertido.

En el año 2004 se han vertido 691.000 m3, una vez comprobado 
que se cumplen los límites establecidos para los citados pará-
metros. En la tabla siguiente se recogen los resultados de este 
control rutinario de los efl uentes tratados de los que se deduce 
el cumplimiento de los límites correspondientes.

Meses pH                   Sulfatos             Amoniaco  
  (mg/l)  (mg/l)

Enero 8,2 1875 7,3
Febrero 8,4 1898 9,8
Marzo 8,6 1901 7,6
Abril 8,6 1854 11,1
Mayo 8,4 1751 11,8
Junio 8,5 1725 12,3
Julio 8,7 1700 13,0
Agosto 8,7 1798 10,9
Septiembre 8,6 1839 12,7
Octubre 8,4 1873 13,1
Noviembre  8,0 1848 8,6
Diciembre (*) -- -- --

(*) No hay vertido
Límite de pH: rango: 6 – 9
Límite de sulfatos: 2000 mg/l
Límite de amoniaco: 15 mg/l
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Con el fi n de garantizar el cumplimiento de las limitaciones esta-
blecidas en la autorización de vertido, se controlan diariamente 
diversos parámetros en el vertido (cloruros, detergentes, deman-
da química de oxígeno, sólidos en suspensión y fósforo total) y se 
determinan periódicamente las características de calidad aguas 
abajo una vez alcanzada la zona de mezcla.

Los vertidos efectuados al río Tormes en el año 2004 han cumpli-
do en todo momento con los límites establecidos para los citados 
parámetros, como se puede apreciar en los siguientes gráfi cos. 

Asimismo, para cada parámetro, se realiza una comparación de 
los vertidos al río  realizados durante los últimos tres años.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INCORPORACIÓN DE CLORUROS AL RÍO (año 2004)
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INCORPORACIÓN DE FÓSFORO AL RÍO (año 2004)
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A su vez, el cauce receptor tiene limitados estos parámetros de 
acuerdo con las exigencias de calidad del organismo de cuen-
ca. Además de la vigilancia específi ca que hace la instalación, 
trimestralmente se realizan análisis que incluyen un barrido de 
numerosos parámetros de muestras del río Águeda recogidas 
aguas arriba y aguas abajo del punto de vertido; los resultados 
obtenidos para los parámetros característicos  han sido:

De estos resultados se concluye el correcto cumplimento de los 
límites impuestos al cauce receptor, así como el mínimo impacto 
del vertido en la calidad de sus aguas, únicamente detectable en 
el c aso de los sulfatos.

Los criterios y normas para el control no radiológico de los dis-
tintos tipos de efl uentes líquidos que se generan en la Fábrica de 
Juzbado se recogen en la autorización de vertido otorgada por el 
organismo regulador competente, en este caso la Confederación 
Hidrográfi ca del Duero.

La Fábrica dispone de un sistema de tratamiento de los efl uen-
tes líquidos no radiactivos para la depuración de las aguas sanita-
rias que tiene en cuenta los límites impuestos en la autorización 
de vertido y que consta básicamente de las siguientes etapas:

• Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Fecales: las aguas 
sanitarias que presentan contaminación de origen fecal se tratan 
por el método de fangos activos.

• Depósitos de Almacenamiento: punto de unión y almacena-
miento de las aguas residuales fecales con las aguas industriales. 
Posee forma cilíndrica en su parte superior y tronco-cónica en 
la inferior y cuenta con un sistema de aireación para mejorar la 
calidad de las aguas.

• Arqueta de Regulación (o de Vertido): lugar donde se almacenan 
los efl uentes líquidos que se van a verter, Tiene forma regular y un 
sistema de aireación para mejorar la calidad del vertido. Desde esta 
arqueta se analizan los parámetros regulados en la Autorización de 
Vertido previamente a su incorporación al río Tormes.

El rendimiento de depuración de esta planta de tratamiento se 
controla mediante la determinación de la Demanda Química de 
Oxígeno (DQO) de los efl uentes en muestras tomadas a la entrada 
y salida de la planta. Además se estima el nivel de fangos y me-
diante su optimización se consiguen unos efl uentes de vertido con 
carga orgánica mínima al incorporarse en el cauce receptor.
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Periodo
              pH           Sulfatos (mg/l)  Amoniaco (mg/l)

 Aguas  Aguas Aguas Aguas  Aguas Aguas
 arriba abajo arriba abajo arriba abajo

Primer trimestre 7,1 7,5 3,3 13 0,21 0,13
Segundo trimestre 6,7 7,4 7,8 52 0,25 0,11
Tercer Trimestre 7,1 7,7 6,9 84 0,30 < 0,05
Cuarto Trimestre 6,6 7,8 12,0 62 0,22  0,08

Límite de ph: rango: 5,5 – 9
Límite de sulfatos: 250 mg/l
Límite de amoniaco. 1,5 mg/l 



INCORPORACIÓN DE D.Q.O. AL RÍO (año 2004)
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Residuos convencionales

•  Peligrosos
De acuerdo con la legislación vigente, todos aquellos residuos no 
radiactivos generados en la Fábrica que tengan la consideración 
de Residuos Peligrosos de acuerdo con el Real Decreto 952/1997, 
de 20 de Junio que modifi ca el R.D. 833/1988 (Reglamento de 
ejecución de la Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, Ley 
20/1986 de 14 de Mayo) y la Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero que publica la lista europea de residuos, se entregan a 
un gestor autorizado para que proceda al tratamiento fi nal y 
eliminación de manera controlada, informando de las caracte-
rísticas de cada envío a la Junta de Castilla y León. Adicional-
mente, en la Declaración Anual de Residuos Tóxicos y Peligrosos 
(RTP), que se remite puntualmente a la Administración desde las 
instalaciones de Ciudad Rodrigo y de Juzbado, se recoge la in-
formación sobre la cantidad y el destino de los residuos de este 
tipo que se han generado en la instalación. De estos residuos se 
hace una recogida selectiva en la Instalación y se tiene contrata-
da su retirada con gestores autorizados.

Si bien en la antigua mina en el año  2004 no se han retira-
do residuos considerados tóxicos o peligrosos al no haberse 
generado cantidades sufi cientes, en la fábrica de elementos 
combustibles en cumplimiento de los objetivos y metas medio-
ambientales, se ha realizado un seguimiento de las acciones 
establecidas en el Plan de Minimización de Residuos Peligrosos 
con el objeto de reducir la generación de dichos residuos por 
unidad producida a través de la puesta en marcha de medi-
das concretas de minimización. Gracias a la aplicación de ac-
tuaciones concretas de minimización, al cumplimiento de los 
objetivos y metas medioambientales y al desarrollo del Plan 
de Minimización, se ha observado, durante el año 2004, una 
disminución respecto a los años precedentes en casi todos los 
tipos de residuos peligrosos generados en la Fábrica de Ele-
mentos Combustibles de Juzbado.
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INCORPORACIÓN DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN AL RÍO (año 2004)
Valor límite (80 mg/l)
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INCORPORACIÓN DE DETERGENTES AL RÍO (año 2004)
Valor límite (2 mg/l)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Concentración media 
vertida al río (mg/l)

0

0.5

1

1.5

2

2.5

INCORPORACIÓN DE DETERGENTES AL RÍO 
Valor límite (2 mg/l)

2002 2003 2004

Concentración media 
vertida al río (mg/l)

0

0.5

2.5

0.37 0.4 0.4
1

1.5

2

78



 
 
  

• Sanitarios
Los residuos sanitarios, generados en el Servicio Médico de la 
Instalación Minera , son recogidos selectivamente y gestionados, 
conjuntamente, con los de la Fábrica de Elementos Combustibles 
de Juzbado, se han segregado y agrupado para su posterior en-
trega a un gestor autorizado conforme se establece en la legisla-
ción vigente aplicable.

Asimismo, se ha procedido a realizar el correspondiente Balance 
Anual de dicha gestión para pequeños productores, remitiéndolo 
a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, 
de acuerdo a lo establecido en la legislación.

• Urbanos
Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) generados en la Instalación 
de Ciudad Rodrigo son recogidos regularmente por el Servicio 
de la Mancomunidad “Puente de la Unión”, con la que se ha 
llegado a un acuerdo para tal fi n.

Por otro lado en Juzbado, los Residuos Sólidos Urbanos genera-
dos en la instalación son recogidos regularmente por el servicio 
de la Mancomunidad de Ledesma. 

La cantidad de Residuos Asimilables a Urbanos que actualmente 
se recicla en la fábrica representa aproximadamente el 50% de 
los Residuos Sólidos Urbanos  totales generados.

Por otra parte se gestionaron convenientemente los residuos 
inertes (chatarras, escombros, maderas) generados en la Fábri-
ca, aplicando procesos de reutilización y reciclaje. Durante el año 
2004 se generaron 6.000 kg de residuos de estos tipos.
 
En cualquier caso, las medidas de minimización puestas en mar-
cha en los últimos años muestran una tendencia decreciente en 
cuanto a la generación de los distintos tipos de Residuos.

 PRODUCCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS AÑO 2004
  Tipo de residuo  Kg

Aceite usado 203
Aerosoles 36
Baterías de automóvil   855
Disolventes orgánicos halogenados 54
Disolventes orgánicos no halogenados 265
Envases de plástico vacíos   57
Envases metálicos vacíos   82
Fibra de vidrio   33
Fuel-oil con agua 137
Hollín 54
Líquidos de revelado fotográfi co  1969
Materiales que contienen Hg líq. 5
Pilas no botón 152
Productos laboratorio   98
Resinas poliéster 32
Taladrina   2189
Materiales contaminados  307
Virutas de zircaloy   4943
Tubos Fluorescentes   101
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Programa de Vigilancia Ambiental (PVA)

El Programa de Vigilancia Ambiental tiene por objeto detectar el 
impacto ambiental que puede causar la actividad de la instalación 
desde el punto de vista no radiológico.

Este Programa está implantado en la Planta de Producción de 
Concentrados   en cumplimiento de la Declaración de Impacto 
Ambiental de la Planta de Producción de Concentrados de Ura-
nio que formaba parte de la Autorización de Construcción de la 
Planta Quercus, concedida en junio de  1990.

El programa incluye:
- Red de vigilancia y control de la calidad química de las aguas 

superfi ciales del río Águeda.
- Red de vigilancia y control de la calidad química de las aguas 

subterráneas (abastecimientos públicos) en las poblaciones 
próximas a la instalación.

 - Red de vigilancia y control de la calidad atmosférica respecto a 
contaminantes no radiactivos.

El Programa de Vigilancia Ambiental contempla la toma de 
muestras de partículas, aguas superficiales, aguas subterrá-
neas y potables, vertidos, flora y fauna acuática y sedimen-
tos. Las muestras biológicas y de sedimentos complementan 
la vigilancia sobre las aguas de vertido y las aguas superfi-
ciales del cauce receptor. El número de puntos de muestreo 
es 14 y en las muestras que se recogen se determinan pará-
metros fisicoquímicos, con objeto de evaluar el impacto no 
radiológico de la Instalación, teniendo especial cuidado en la 
repercusión de la misma sobre el río Águeda, por su proximi-
dad y por ser el cauce receptor del vertido de los efluentes 
líquidos. Se efectúan, entre otras, determinaciones gravimé-
tricas de polvo sedimentable y determinaciones analíticas de 
metales pesados.
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Siguiendo criterios prácticamente idénticos se desarrolla el Pro-
grama de Vigilancia Ambiental en la fábrica de Juzbado; se de-
fi ne con periodicidad anual y se desarrolla sobre la base de la 
caracterización de diversos parámetros sobre muestras tomadas 
de aguas (superfi ciales y subterráneas) recogidas en el entorno 
de la Fábrica para, entre otros motivos, dar conformidad a lo 
requerido en la vigente autorización de vertido concedida por la 
Confederación Hidrográfi ca del Duero.
 
El programa aplicado durante 2004 ha sido similar al de años 
anteriores y su alcance se refi ere a la determinación de 32 pará-
metros fi jados en la autorización de vertido en aguas superfi cia-
les en cinco puntos del río Tormes (aguas arriba y aguas abajo 
del punto de vertido) y en aguas subterráneas de sondeos (cinco 
puntos), así como a la determinación de cuatro parámetros en 
aguas subterráneas de fuentes (cinco puntos) y de pozos cuater-
narios (dos puntos). Los resultados de todas las determinaciones 
de estos parámetros han registrado siempre valores inferiores a 
los límites autorizados.



DECLARACIÓN DE CLAUSURA DE LA HABA

La Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 2 de agosto 
de 2004, concedió a ENUSA la declaración de clausura del emplazamiento 
restaurado de la Planta LOBO-G de La Haba (Badajoz). Esta declaración de 
clausura,  que es la primera concedida en España a una instalación regulada 
por el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas y es el último 
episodio del largo proceso de desmantelamiento y clausura, iniciado en el 
año 1995 y seguido por un periodo de cumplimiento de 1997 a 2004, para 
verifi car la consecución de los objetivos previstos en el Plan de Clausura. 
Después de esta Declaración de Clausura, se inicia el Periodo de Vigilancia 
Institucional o a Largo Plazo, que servirá de referencia para implantar en la 
legislación española las recomendaciones de los Organismos Internacional 
en esta materia de vigilancia institucional.
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Explotaciones mineras de La 
Haba (Badajoz). Vista general.

GABINETE
 TÉCNICO-ECONÓMICO

Actuaciones más relevantes en 2004
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ASISTENCIA TÉCNICA AL PLAN DE RESTAURACIÓN 
DE PRESUR

Durante el año 2004  ha continuado la colaboración de ENUSA 
con PRESUR en el desarrollo del plan aprobado por la Junta de 
Andalucía. Esta colaboración ha consistido en la ingeniería de 
apoyo a la Dirección Técnica, la gestión de subvenciones para la 
fi nanciación de los costes de restauración y la participación, con 
TECONMA, en las operaciones de revegetación de los terrenos 

restaurados.

EMGRISA

Acreditaciones Y Certifi cados
A las ya obtenidas acreditaciones como Órgano de Inspección de 
Suelos Contaminados y Aguas Subterráneas según la norma UNE-EN 
45004,  Emgrisa ha obtenido el certifi cado de Empresa Colaboradora 
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y de la 
Xunta de Galicia. Igualmente se ha obtenido este año 2004, la acredi-
tación del Sistema de Gestión Ambiental, según la norma ISO 14001, 
tanto en sus instalaciones de Madrid, como en los dos Centros de 
Transferencias situados en Mérida y Alcázar de San Juan.

Actuaciones 2004

• Área De Suelos Contaminados

A lo largo del año se han realizado las siguientes actuaciones:
- Control Ambiental del Vertedero de Residuos Peligrosos de la 

Comunidad Autónoma de Castilla León.
- Inventario de Actividades Potencialmente Contaminantes de la 

Comunidad Autónoma de Madrid.
- Plan de Gestión de Residuos Industriales de la Comunidad Au-

tónoma de Castilla y León.
- Caracterización de Suelos Potencialmente Contaminados de 

distintas instalaciones del Ministerio de Defensa.
- Certifi cación de Suelos Descontaminados de ABRA INDUSTRIAL 

S.A. de la empresa pública INFOINVEST.

• Área De Residuos Y Vertidos

a) GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE ABRA INDUSTRIAL EN 
GALLARTA (VIZCAYA)

Objeto de la Gestión
Retirada y gestión de lodos contaminados con aceites mine-
rales y alquitranes, para recuperación de terrenos de futura 
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RESTAURACIÓN Y CLAUSURA DEL VERTEDERO 
DE AURÍN (Sabiñánigo – Huesca)

Objeto de las obras
La SEPI promovió la ejecución de las obras de remodelación topo-
gráfi ca, sellado e integración paisajística del depósito de residuos 
generados en la operación de las instalaciones del Grupo INES-
PAL METAL, SA (años 1975 – 1995).

Mediciones principales

Características de los trabajos
- Remodelación topográfi ca.
- Sellado con láminas de geosintéticos.
- Pantallas impermeabilizantes y Sondeos piezométricos.
- Construcción de la red de recogida y evacuación de pluviales. 
- Implantación de la cubierta vegetal.

Cantidad de materiales clausurados 19.225 m3

Superfi cie total restaurada 8.150 m2

Movimiento de tierras 5.140 m3

Instalación de geosintéticos 24.450 m2

Aporte de tierras 5.840 m3

Tubería de drenaje y canalizaciones 650 m
Hidrosiembra 8.500 m2
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TECONMA

Acreditaciones Y Certifi cados
TECONMA ha superado con éxito las auditorias de seguimiento co-
rrespondientes a las Normas UNE-EN ISO 9001:2000 y UNE-EN ISO 
14001:1996. Asimismo, se ha realizado una extensión del alcance 
de ambas certifi caciones para incluir los trabajos de mantenimiento 
de parques y jardines que se desarrollan en la Delegación de Jerez, 
siendo desde marzo empresa certifi cada para diseño, desarrollo y 
ejecución de medidas ambientales en Ingeniería Civil, Jardinería y 
Restauración Paisajística.

Actuaciones 2004
A lo largo de todo el año se ha hecho una ampliación de la car-
tera de pedidos a 94 millones de euros, desglosándose en cada 
área de actividad de la empresa en las siguientes actuaciones 
principales:

• Área de Ingeniería Ambiental
- Realización del Parque de los Ausentes, en El Retiro (Madrid), 

como monumento a las víctimas del 11M. 

- Adjudicación de obras de urbanización sobre Muro Verde y de 
Bloques en Barcelona y Málaga, por importe de 1,2 y 1,4 mill. 
de euros respectivamente.

- Ejecución de distintas obras de Muro Verde y Muro de Bloques 
entre las que cabe destacar la Urbanización del Sector ZP CH1 
de Metrovacesa, Murcia (1.900 m2 de Muro Verde).
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Bosque de los Ausentes, 
Parque de El Retiro (Madird).

Plaza ajardinada de Jerez de la Frontera (Cádiz).

utilización como área industrial y servicios.
Actuaciones Principales
- Excavación, clasifi cación y acondicionamiento de residuos.
- Gestión de 102.000 t de residuos durante el año 2004.
- Campaña de analítica de seguimiento.
- Limpieza y desclasifi cación de parte del emplazamiento.
- Tratamiento de las aguas contaminadas (22 t).

b) GESTIÓN DE RESIDUOS DE MERCURIO EXISTENTES EN LAS 
INSTALACIONES DE MINAS DE ALMADEN

Objeto de la Gestión
Retirada y gestión de residuos peligrosos conteniendo mercu-
rio remanentes de la explotación minera de Almadén.

Actuaciones Principales 
- Inventario de residuos existentes en las instalaciones.
- Etiquetado y acondicionamiento previo a su retirada.
- Gestión de 662 t de residuos contaminados con mercurio 

dispuestos en 4.324 bidones.

c) GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS PARQUES 
EÓLICOS DE IBERDROLA EN CASTILLA-LA MANCHA

Objeto de la Gestión
Retirada y gestión de los residuos peligrosos generados en los 
distintos parques eólicos de la empresa Iberdrola en Castilla-
La Mancha, coincidiendo con las revisiones de mantenimien-
to programadas.

Actuaciones Principales
- Seguimiento de la generación de residuos por parque.
- Programación de desplazamientos y envío de transportes 

con autorización de ADR. 
- Etiquetado y acondicionamiento previo a su retirada.
- Gestión de 140 t de residuos durante el año 2004.
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• Área Obra Pública Y Mantenimientos
- Adjudicación durante tres años de la Conservación y el 

Mantenimiento de los Parques, Zonas Verdes y ajardi-
nadas de dominio Público de Jerez de la Frontera y su 
término municipal. 

- Ejecución de la I Fase de “El Jardín Escénico”, Parque El 
Altillo, y adjudicación de la II Fase por un importe de 2,3 
millones de euros, en Jerez de la Frontera.

- Adjudicación de la ejecución del campo de fútbol y las 
instalaciones complementarias en Astrabudua, Erandio 
(Vizkaia), por un importe de 3 millones de euros.

- Restauración paisajística de dique de lodos en Minas de 
Cala, Huelva.

• Área Gestión de Residuos
- Realización de la adaptación del proyecto motivado por 

el cambio de ubicación del Complejo de Valorización de 
Residuos Urbanos de la Zona I de Castellón.

- Preparación y presentación de la documentación para la 
solicitud de la autorización ambiental integrada (IPPC) 
para el Complejo de Valorización de Residuos Urbanos 
de la Zona I de Castellón.

- Gestión y seguimiento del proceso de autorización de la 
mencionada solicitud.

- Presentación de Ofertas en las distintas áreas de  gestión 
(Zonas III y VIII) del Plan Zonal de Residuos de la Comu-
nidad Valenciana.

- Firma del contrato para la ejecución del Proyecto de Ges-
tión de RSU, Residuos Verdes, Voluminosos y Peligrosos 
de Origen Domestico.

- Establecimientos de contactos en Barcelona y presenta-
ción de dos proyectos para dos plantas de tratamiento 
mediante el sistema de bioestabilizacion en Garraf y Va-
carisses.

- Participación en la Feria de Medioambiente PROMA 04.
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Rotonda. Jerez de la Frontera (Cádiz).

Jardín Escénico, Parque el Atillo. Jerez de la Frontera (Cádiz).



PROYECTO MARNA

En el año 2004 han fi nalizado los trabajos para la elaboración del 
Mapa de Radiactividad Natural de España (MARNA). Estos 
trabajos se iniciaron en el año 1991 en base a un acuerdo de 
colaboración entre el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) con 
ENUSA Industrias Avanzadas, SA (ENUSA).

Cronológicamente los trabajos se realizaron en cuatro fases:

• MARNA I  (1991 – 1994)
• MARNA II (1995 – 1997)
• MARNA III  (1997 – 2000)
• MARNA IV  (2001 – 2004)

En el desarrollo de los trabajos han colaborado las Universidades 
de Salamanca,. Extremadura, Vigo y Cataluña, el Instituto Geoló-
gico y Minero, y el CIEMAT.

Los resultados principales del proyecto han sido la elaboración 
del mapa peninsular a escala 1/1.000.000, mapas regionales a 
escala 1/200.000 y mapas locales a escala 1/50.000.. La elabo-
ración de estos mapas se ha basado en un archivo de datos de 
tasas de exposición en un total de 1.200.000 datos (20.000 da-
tos históricos de los planes de exploración de uranio, y 1.000.000 
de nuevas medidas). También se ha conseguido una tecnología y 
software por espectrometría portátil que permite la identifi cación 
inmediata de dieciséis radionucleidos.

Como aplicaciones futuras del MARNA, conviene señalar que es-
te mapa será comparable a otros mapas de investigación básica 
(geológico, sísmico, de suelos, tectónico, etc..), asimismo servirá 
de referencia para el Título VII del Reglamento de Protección Sa-
nitaria contra Radiaciones Ionizantes sobre la Exposición de las 
Personas a las Fuentes Naturales de Radiación, también servirá de 

asociación de datos a los estudios epidemiológico, y por último 
el archivo de datos será una información básica para la aplicación 
del Código Técnico de la Edifi cación (radón en viviendas y radio-
nucleidos naturales en materiales de construcción).

 

PROYECTO MARNA

En el año 2004 han fi nalizado los trabajos para la elaboración del 
Mapa de Radiactividad Natural de España (MARNA
trabajos se iniciaron en el año 1991 en base a un acuerdo de 
colaboración entre el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) con 
ENUSA Industrias Avanzadas, SA (ENUSA).

Cronológicamente los trabajos se realizaron en cuatro fases:

• MARNA I  (1991 – 1994)
• MARNA II (1995 – 1997)

PROYECTO MARNA

En el año 2004 han fi nalizado los trabajos para la elaboración del 
Mapa de Radiactividad Natural de España (MARNA
trabajos se iniciaron en el año 1991 en base a un acuerdo de 
colaboración entre el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) con 
ENUSA Industrias Avanzadas, SA (ENUSA).

Cronológicamente los trabajos se realizaron en cuatro fases:

• MARNA I  (1991 – 1994)
• MARNA II (1995 – 1997)
• MARNA III  (1997 – 2000)

Cronológicamente los trabajos se realizaron en cuatro fases:

90



Esta publicación ha sido impresa en papel ecológico 
 Diseño y realización: plan b comunicación integral.


