CENTRALES NUCLEARES ALMARAZ-TRILLO

NOTA INFORMATIVA
www.cnat.es
www.cnat.es
4 de febrero de 2020

LA DIRECCIÓN DE LA CENTRAL DE TRILLO HACE BALANCE DE
2019
La Central Nuclear de Trillo ha producido 8.456,4 GWh, un 2,2 por ciento
más que en 2018
Acumula más de 12 años consecutivos sin paradas automáticas del reactor
El 3 de febrero la dirección de la Central Nuclear de Trillo mantuvo un encuentro con los alcaldes de la
zona y hoy, 4 de febrero, se ha reunido con los medios de comunicación provinciales para presentarles
los resultados de operación correspondientes al segundo semestre de 2019.
Durante este periodo, la producción de energía eléctrica bruta generada por la Central Nuclear de Trillo
ha sido de 4.635,3 GWh. La producción bruta anual ha alcanzado los 8.456,4 GWh, lo que supone un 2,2
por ciento más que en 2018. Además, los factores de operación, de carga y de disponibilidad de la
instalación se han situado en 2019 por encima del 90,5 por ciento lo que evidencia el buen
funcionamiento de la instalación.
La Planta ha operado de forma estable entre julio y diciembre de 2019 acumulando ya más de 12 años
sin paradas automáticas del reactor. Tampoco se ha notificado ningún suceso al Consejo de Seguridad
Nuclear.
En el mes de noviembre la central de Trillo recibió a un equipo de expertos de la Asociación Mundial de
Operadores Nucleares (WANO) que realizó una evaluación de seguimiento del Peer Review, o revisión
entre iguales, que tuvo lugar en 2017. Durante la misma la delegación internacional constató el avance
realizado en las áreas de mejora identificadas hace 2 años.
Por otro lado, el Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas y Medioambientales de la UME
(Unidad Militar de Emergencias) realizó un despliegue en la Central en el mes de octubre para participar
en un simulacro que planteaba un fuerte terremoto con importantes daños en la Central, registrándose
víctimas mortales y un gran número de heridos. Este ejercicio sirvió para comprobar el apoyo y la
colaboración de los militares de la UME con el personal especialista propio la central de Trillo.
En cuanto a las próximas actividades hay que destacar la trigésimo segunda parada de recarga de
combustible y mantenimiento general que dará comienzo el próximo sábado 9 de mayo de 2020 y cuya
finalización está programada para día 5 de junio.

