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C.N. Almaraz (UI-UII)

PROPIETARIOS:  

Iberdrola (53%), Endesa (36%) y Gas Natural Fenosa (11%)

LOCALIZACIÓN: Almaraz (Cáceres)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Tipo de Reactor: Reactor de Agua a Presión (PWR) 

Suministrador: Westinghouse 

Potencia Térmica: 2.947 MWt (U-I) - 2.947 MWt (U-II) 

Combustible: Dióxido de Uranio Enriquecido (UO2) 

Nº Elementos Combustibles: 157 

Potencia Eléctrica Bruta: 1.049,43 MWe (U-I) - 1.044,45 MWe (U-II) 

Potencia Eléctrica Neta: 1.011,30 MWe (U-I) - 1.005,83 MWe (U-II) 

Refrigeración: Circuito Abierto. Embalse de Arrocampo 

Inicio Explotación Comercial: Mayo 1981 (U-I) - Octubre 1983 (U-II) 

Fecha Autorización Actual de Explotación:  

08/06/2010 por un periodo de 10 años 

Duración del Ciclo: 18 meses ambas unidades
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C.N. Trillo

PROPIETARIOS: Iberdrola (48%), Gas Natural Fenosa (34,5%), 

Iberenergía (15,5%) y Nuclenor (2%)

LOCALIZACIÓN: Trillo (Guadalajara)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Tipo de Reactor: Reactor de Agua a Presión (PWR) 

Suministrador: KWU 

Potencia Térmica: 3.010 MWt 

Combustible: Dióxido de Uranio Enriquecido (UO2) 

Nº Elementos Combustibles: 177 

Potencia Eléctrica Bruta: 1.066 MWe 

Potencia Eléctrica Neta: 1.003 MWe 

Refrigeración: Torres de Tiro Natural (Río Tajo) 

Inicio Explotación Comercial: Agosto de 1988 

Fecha Autorización Actual de Explotación:  

17/11/2014 por un periodo de 10 años 

Duración del Ciclo: 12 meses 
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 Las empresas propietarias de las Centrales Nucleares de Almaraz y de Trillo constituyeron, en noviembre 
de 1999, la Agrupación de Interés Económico, denominada Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, A.I.E., para la 
operación, gestión y administración integradas de ambas centrales, manteniendo inalterables sus participaciones 
en la propiedad de cada una de ellas. De esta forma, la participación de las empresas propietarias en la potencia 
instalada, entre ambas centrales, es la siguiente:

EMPRESAS PROPIETARIAS

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

 La estructura de la A.I.E. Centrales Nucleares 
Almaraz-Trillo se basa en la creación de una sola 
organización, con unidad de mando, claridad en 
su definición, y asignación precisa de funciones y 
responsabilidades.

 La organización tiene como órganos rectores 
a la Asamblea de Socios, que agrupa a las empresas 
propietarias, y a la Junta de Administradores, de la 
que forman parte dos representantes de cada una  
de ellas.

PERFIL DE CNAT

Jefatura Control Económico  
y Planificación

Dirección de  
Seguridad y Calidad

Dirección de Organización  
y RR.HH.

Dirección de  
Servicios Técnicos

Dirección de  
Servicios a Explotación

Dirección General

Dirección de Central  
de Almaraz

Dirección de Central 
de Trillo

Iberdrola Generación, S.A. Endesa Generación, S.A. Gas Natural SDG, S.A.

Iberenergía, S.A. Nuclenor, S.A.

51,2

%

23,3

%
19,3

%

5,5

%

0,7

%
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 Centrales Nucleares Almaraz-Trillo tiene como Misión producir energía eléctrica de forma segura, fiable, 
económica, respetuosa con el medio ambiente y garantizando la producción a largo plazo mediante la explotación 
óptima de las centrales de Almaraz y Trillo. Nuestra Visión tiene como objetivo situar a las centrales de Almaraz y 
Trillo entre las de referencia en seguridad, calidad y costes. 

 La misión y visión se complementan con una serie de valores compartidos, que deben guiar siempre las 
formas de actuar de las personas de la organización y su contribución de cara a realizar la misión. Estos Valores 
son los pilares de la responsabilidad social de CNAT y se fundamentan en los principios de ética, respeto por las 
personas, profesionalismo y atención a la seguridad y al medio ambiente.

 Para el cumplimiento de la misión contamos con diferentes Políticas corporativas que marcan las 
pautas de trabajo en el conjunto de la organización, para el logro de nuestra misión y en un marco socialmente 
responsable. www.cnat.es

MISIÓN, VISIÓN, VALORES, POLÍTICAS

Responsabilidad
social

Seguridad

Protección
radiológica

Gestión

Protección
ambiental

Prevención riesgos
laborales

LiderazgoCompromiso  
con valores

Interés por  
el aprendizaje

Trabajo en equipo
y comunicación

Orientación a la 
seguridad

Orientación a 
resultados

Proactividad ante 
el cambio

Desarrollo
organizativo
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Un hito especialmente relevante durante 2014, 
ha sido la renovación de la autorización de explotación 
de la central nuclear de Trillo I, por un periodo de 
validez de diez años a partir del 17 de noviembre de 
2014, que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
-previo informe favorable del Consejo de Seguridad 
Nuclear (CSN)- ha otorgado a la Agrupación de Interés 
Económico Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) 
como titular de la instalación.

El buen funcionamiento y un elevado nivel 
de disponibilidad de las centrales nucleares de 
Almaraz y Trillo han sido características destacadas 
de su operación durante 2014, un año en el que la 
producción conjunta de ambas centrales alcanzó los 
24.103 millones de kilovatios-hora, lo que representa el 
42,1% de la energía eléctrica producida por el parque 
nuclear español y el 9% del total de la generación neta 
del sistema eléctrico nacional.

Destacables son también los resultados 
obtenidos en materia de prevención de riesgos, 
al haberse ejecutado una recarga en la planta de 
Almaraz con cero accidentes laborales, gracias a las 

actuaciones realizadas y a las diferentes medidas 
implantadas.

También el compromiso ambiental de CNAT ha 
sido revalidado por AENOR en diciembre de 2014, al 
renovar por otros tres años adicionales la certificación 
del sistema de gestión ambiental de las instalaciones, 
de acuerdo con la norma internacional UNE-EN-
ISO-14001.

Los buenos resultados alcanzados provienen 
de un programa de actualización tecnológica 
permanente, que tiene la seguridad como 
principal pilar de la operación de las centrales, del  
cumplimiento de los compromisos adquiridos con  
el organismo regulador, en el marco de las pruebas  
de resistencia llevadas a cabo en la Unión Europea 
y del camino recorrido por la organización en la 
dirección señalada en el Plan de Actuación 2014.  
Éste ha conseguido un grado de avance muy 
significativo y una valoración global positiva desde  
su lanzamiento en el mes de enero y se ha  
convertido en el eje de planificación de las actividades 
de CNAT.

RESUMEN DEL AÑO
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OPERACIÓN
Central de Almaraz

 Durante el año las dos unidades han 
realizado actividades de recarga. El 25 de enero se 
finalizó la vigésimo primera parada de recarga de 
combustible de la Unidad II y entre el 23 de junio y 
el 20 de agosto se realizó la vigésimo tercera parada 
de recarga de combustible de la Unidad I cumpliendo 
satisfactoriamente el programa de trabajo de 58 días 
y con resultado de cero accidentes.

 Además de las paradas de recarga de 
combustible, la Unidad II realizó el día 29 de enero 
una parada no programada, de forma preventiva, 
para sustitución de la excitatriz y la Unidad I, el 17 
de septiembre se produjo una parada automática del 
reactor debido a la actuación del sistema de protección 
del reactor por baja presión en el presionador.

 La producción bruta generada en el año 
entre las dos unidades de Central Nuclear de Almaraz 
ha sido de 15.795 millones de kWh y la producción 
neta conjunta ha sido de 15.201 millones de kWh. 
Por Unidad, la producción de energía eléctrica bruta 
correspondiente al grupo I ha sido de 7.510,8 millones 
de kWh y la correspondiente al grupo II ha sido de 
8.284,5 millones de kWh. 

 La Central de Almaraz tiene una producción 
de energía eléctrica bruta acumulada desde el 1 
de mayo de 1981 de 462.881,9 millones de kWh 
(233.513,3 de la UI y 229.368,6 de la UII).

INFORME DE ACTIVIDAD
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Central de Trillo

 Durante 2014 Central Nuclear de Trillo 
ha logrado un buen resultado operativo anual, 
registrando 8.308 GWh de energía eléctrica bruta y 
7.785 GWh de energía eléctrica neta. Desde hace 7 
años consecutivos no ha tenido paradas automáticas 
del reactor. La vigésimo sexta parada de recarga se 
realizó en 36 días desde el 23 de mayo hasta el 28 de 
junio.

 El hecho destacado del año lo constituye 
la renovación de la autorización de explotación, con 
validez de diez años a partir del 17 de noviembre 
de 2014, que el Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo ha otorgado a la Agrupación de Interés  
Económico Centrales Nucleares Almaraz-Trillo  
(CNAT).

 La Central Nuclear de Trillo tiene una 
producción de energía eléctrica bruta acumulada, 
desde el 14 de mayo de 1988 hasta el 31 de diciembre 
de 2014, de 213.478 millones de kWh.

 A 31 de diciembre de 2014 se encuentran 
en el Almacén Temporal Individualizado (ATI) 28 
contenedores con un total de 588 elementos 
combustibles.
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 La vigésimo sexta parada de recarga de 
combustible y mantenimiento general se realizó entre 
el 23 de mayo y el 28 de junio de 2014. El programa de 
actividades se desarrolló en 36 días contando con los 
servicios de más de cuarenta empresas especializadas 
que emplearon a un millar de trabajadores adicionales 
a la plantilla estable habitual.

 Entre las actividades llevadas a cabo, 
además de la reposición del combustible, destaca la 
inspección de los sellos de las tres bombas principales 

del circuito primario de agua a presión y la inspección 
de los cojinetes inferior y axial de una de las tres 
bombas principales; la revisión de componentes  
del cuerpo nº 2 de baja presión de la turbina y el  
cambio de coronas de álabes fijos en el mismo; 
revisiones de redundancias; revisión de válvulas 
del lazo nº 10 de vapor del circuito secundario;  
inspección y limpieza de los generadores de  
vapor, así como varias modificaciones de diseño  
derivadas de los análisis de las pruebas de  
resistencia.

 En el segundo semestre de 2014 se ha llevado 
a cabo la vigésimo tercera recarga de combustible y 
mantenimiento general de la Unidad I, desde el 23 de 
junio al 20 de agosto. El programa general fue ejecutado 
según lo previsto en 58 días y con resultado de cero 
accidentes.

 Durante este periodo de tiempo, más de 1.400 
trabajadores, adicionales a la plantilla habitual, se 
incorporaron a la Central para ayudar en la ejecución 
de cerca de 9.000 actividades de recarga, entre ellas la 
sustitución de 64 elementos de combustible, la realización 
de tareas de mantenimiento preventivo y la ejecución 
de diversas modificaciones de diseño, destacando las 
asociadas a los proyectos de implantación del Panel 

de Parada Alternativa (PPA), incremento del margen 
sísmico de equipos, transición a la nueva normativa 
de protección contra incendios (NFPA) y otras mejoras 
relacionadas con Fukushima, como la implantación de 
un generador eléctrico e instrumentación para sucesos 
fuera de las bases de diseño.

 Estas modificaciones de diseño se implantaron 
anteriormente en la Unidad II durante la vigésimo primera 
recarga de combustible y mantenimiento general, que 
fue llevada a cabo entre el 23 de Noviembre de 2013 
y el 25 de Enero de 2014. Durante estos 63 días se 
contó con la colaboración de más de 70 empresas 
especializadas de servicios que emplearon alrededor de 
1.200 personas adicionales a la plantilla estable habitual.

Central de Almaraz

Central de Trillo

PARADAS PARA RECARGA DE COMBUSTIBLE
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 Como viene siendo una constante de los 
últimos años, CNAT ha continuado realizando un 
gran esfuerzo inversor encaminado a la mejora de 
la seguridad de sus instalaciones así como en la 
actualización tecnológica de sus componentes y 
sistemas mejorando la fiabilidad de los mismos.

 En la Central Nuclear de Almaraz y derivado 
de la autorización de explotación se ha dotado a la 

Unidad I de un nuevo panel de parada alternativa 
(en la UII se implanto en 2013), estando en curso, 
entre otras mejoras, la implantación de una nueva 
sala sobre la cubierta del edificio de combustible 
para la instalación de la nueva unidad redundante de 
filtración, las mejoras en la protección contra incendios 
derivadas del cumplimiento con la NFPA 805 y 
las mejoras realizadas en cabinas y conducciones 
eléctricas derivadas de la adaptación a la RG 1.75. 

 La operación de las instalaciones durante el 
año 2014 se ha desarrollado con absoluta normalidad, 
sin que se haya producido ningún incidente 
significativo que haya afectado a la seguridad nuclear 
y la protección radiológica, ni de los empleados, ni del 
entorno de las centrales.

 Los resultados obtenidos en las mediciones 
realizadas muestran una dosis del personal 
profesionalmente expuesto, de nuevo muy por debajo 
de los límites legalmente establecidos. En el caso de 
la Central de Almaraz, la dosis colectiva del personal 
fue de 554,82 mSv por persona para el conjunto de las 
dos unidades, y en la Central de Trillo la dosis fue de 
297 mSv por persona.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN  
RADIOLÓGICA

ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA
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CALIDAD

Dentro del plan de renovación tecnológica 
se han adjudicado las nuevas unidades clase de 
seguridad para la refrigeración de la Sala de Control 
y de las salas de interruptores de 6,3 kV, y se ha 
finalizado el diseño, fabricación y pruebas en fábrica 
del nuevo sistema de control digital de la turbo de 
agua de alimentación auxiliar que se implantará en las 
próximas recargas.

 En la Central Nuclear de Trillo y dentro de los 
planes de renovación de equipos de instrumentación 
y control está prevista la implantación del nuevo 
sistema de control y protección de turbina en la 
próxima recarga de Mayo 2015. En el 2014 se ha 
lanzado el desarrollo del diseño del nuevo sistema de 
neumobolas así como las nuevas sondas de nivel de 
la vasija, proyectos estos que se implantarán en los 
años 2016 y 2017.

 Tanto la Central Nuclear de Almaraz como 
la Central Nuclear de Trillo y como consecuencia 

de los análisis realizados tras el accidente de  
Fukushima se han dotado de los equipos  
portátiles y conexiones con la planta necesarias  
para la implantación de las estrategias de  
mitigación de accidentes más allá de las bases de 
diseño.

 Adicionalmente está en curso la construcción 
en ambas centrales de un nuevo edificio sísmico  
como centro de apoyo a la gestión de la emergencia 
(CAGE) así como la implantación en 2015 de un 
nuevo sistema de comunicaciones inalámbricas 
y de iluminación para una mejor actuación en las 
emergencias. Finalmente está en desarrollo en  
ambas Centrales el diseño del nuevo sistema 
de venteo filtrado de la contención, que estará  
localizado en un nuevo edificio sísmico próximo 
al edificio de la Contención, en la que está  
previsto también la instalación de los nuevos 
recombinadores catalíticos de hidrógeno en CNA 
(2016). CNT ya dispone de estos equipos.

 En CNAT la calidad es intrínseca a todas sus 
actividades y es la principal fuente de confianza de 
nuestros propietarios, entorno social, trabajadores y 
empresas colaboradoras. El compromiso de CNAT 
con la calidad ha sido reconocido por la Asociación 
Española de Normalización (AENOR) mediante la 
concesión del certificado oficial, que acredita el 
cumplimiento de nuestro Sistema de Gestión de 
Calidad con la norma UNE EN ISO 9001 para la 
producción de energía eléctrica de origen nuclear, 
desde el año 1995. En 2014 AENOR llevó a cabo 
una auditoría de seguimiento para el mantenimiento 
de la certificación de nuestro Sistema de Calidad 
superándose de forma satisfactoria.

 También nos sometemos voluntariamente a 
evaluaciones internacionales para conocer el grado 
de excelencia de la organización. Entre éstas tenemos 
las WANO Peer Review, que en diciembre de 2014 se 
ha realizado en la central de Almaraz con un resultado 
global satisfactorio; o las Technical Support Mission 
de WANO, en las que evalúan aspectos concretos 
con referencia a las mejores prácticas de la industria, 
como han sido en 2014 los Análisis de Tendencias y 
las Autoevaluaciones.

La Mejora Continua forma parte de la cultura 
organizativa de CNAT y es por ello que gestionamos 
anualmente alrededor de 7.000 acciones correctivas, 
de mejora y estudios, cuyo origen es tanto la evaluación 
interna independiente (auditorías e inspecciones de 
Garantía de Calidad), como la autoevaluación por 
las propias unidades de sus actividades y procesos. 
Por otro lado, se realizan análisis de tendencias de 
incidencias de bajo nivel que permiten la identificación 
de acciones preventivas que evitan incidencias de 
mayor relevancia.
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A.I.E. CENTRALES NUCLEARES ALMARAZ-TRILLO tiene como misión producir energía eléctrica de 
forma segura, fiable, económica, respetuosa con el medio ambiente y garantizando la producción a largo plazo, 
mediante la explotación óptima de las centrales de Almaraz y Trillo y ha definido una Política Ambiental apropiada 
a su naturaleza, magnitud e impactos ambientales, que sirve como marco de referencia para establecer y revisar 
los objetivos y metas ambientales, y en base a esto, se compromete a:

• Garantizar el cumplimiento de la legislación 
ambiental aplicable y otros requisitos 
voluntariamente suscritos, manteniendo 
una actitud de permanente adecuación a 
los mismos.

• Operar las instalaciones con respeto al 
medio ambiente, identificando, previniendo, 
controlando y minimizando, en lo posible, 
los impactos ambientales del desarrollo de 
sus actividades.

• Mejorar continuamente en todos los 
procesos que puedan tener repercusión 
ambiental.

El compromiso de respeto al Medio Ambiente de la A.I.E. CC.NN. Almaraz-Trillo se plasma en la Política 
Ambiental de la organización.

La Política Ambiental impulsa la aplicación del Sistema de Gestión Ambiental y la mejora continua de su 
desempeño, reflejando el compromiso de la Dirección y constituyendo el principio director del que dimanan los 
programas anuales de objetivos y en general el conjunto de actividades de la empresa en relación con el Medio 
Ambiente.

UNA GESTIÓN AMBIENTAL DE CALIDAD

MEDIO AMBIENTE

Política ambiental

• Controlar y reducir tanto como sea 
razonablemente posible los vertidos y 
residuos convencionales y nucleares.

• Motivar, informar y capacitar al personal en 
el respeto al medio ambiente, estimulando 
el desarrollo de una cultura ambiental y 
difundiendo la Política Ambiental dentro y 
fuera de la Organización.

• Implantar y mantener actualizado un 
Sistema de Gestión Ambiental Normalizado.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

 En materia ambiental, a lo largo de 2014, 
Centrales Nucleares Almaraz-Trillo ha continuado con 
el desarrollo de importantes actuaciones, incardinadas 
en el Programa de Gestión Ambiental, recogiéndose a 
continuación las más significativas:

 Se han desarrollado trabajos de ingeniería y 
montaje orientados a la sustitución de gases fluorados 
con afección a la capa de ozono, tal como establece 

el Reglamento de la Unión Europea 2037/2000. La 
sustitución de los equipos se viene realizando ya, 
desde 2009, y ha supuesto una modificación de gran 
envergadura, con aproximadamente 120 equipos 
involucrados entre ambas plantas.

 A lo largo de 2014 se ha procedido a la 
mejora de la dispersión del agua de vertido al río 
Tajo en las inmediaciones de CN. Trillo, consistente  
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 En Septiembre de 2014 ha tenido lugar la Auditoría de Renovación del Sistema de Gestión Ambiental 
(ISO 14001), realizada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) tras nueve años de 
vigencia del Certificado, con resultado de “evaluación conforme”. 

 Los auditores revisaron durante la misma, las plantas de Almaraz y Trillo y las actividades llevadas a cabo 
en las Oficinas Centrales. Previamente, en el mes de mayo, se había realizado la auditoría interna del Sistema, que 
forma parte del proceso de verificación propio al que éste obliga.

 Por parte del Consejo de Seguridad Nuclear tuvieron lugar diversas inspecciones en ambas plantas sobre 
distintas materias relacionadas con el medio ambiente.

AUDITORÍAS AMBIENTALES

en la limpieza de los márgenes del río en la zona 
próxima a la captación.

Durante 2013 y 2014, con el objetivo de 
disminuir el consumo de papel en la organización, 
se acometieron diversas actuaciones tendentes  
a la sustitución de copias documentales en soporte 
papel por su distribución electrónica.

Se han puesto en marcha sendas aplicaciones 
informáticas para mejorar el seguimiento de  
aspectos ambientales de ambas centrales: 
seguimiento ambiental de captaciones y vertidos, 
y seguimiento de parámetros meteorológicos 
históricos.

 Las centrales de Almaraz y Trillo llevan a cabo históricamente diversos programas de vigilancia ambiental, 
tendentes a verificar la ausencia de impactos ambientales significativos como consecuencia de sus actividades, 
tanto en el ámbito radiológico, como convencional.

PROGRAMAS DE VIGILANCIA AMBIENTAL

 En el entorno de la central de Almaraz se 
realizan, fundamentalmente, dos estudios ambientales 
cuyo ámbito incluye los embalses de Arrocampo y de 
Torrejón: el Estudio ecológico del ecosistema acuático 
y el Estudio térmico de los embalses.

 Estos estudios de vigilancia tienen un gran 
alcance debido a que el embalse de Arrocampo 
también debe ser considerado como un sistema más 
de la central, ya que fue construido exclusivamente 
para su uso industrial de refrigeración de CN. Almaraz 
y, por tanto, se utiliza para la disipación final de calor 
por lo que es necesario tener un conocimiento lo más 
preciso posible de sus características en cuanto a su 
capacidad para realizar su función de refrigeración, 
tanto a corto, como a largo plazo. Esto, requiere un 

Estudio de los ecosistemas acuáticos
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control y vigilancia intensivos tanto de los parámetros 
físico-químicos, especialmente la temperatura, como 
de los biológicos.

 
 El estudio ambiental que se realiza en el entorno 

de la central de Trillo consiste actualmente en la vigilancia 
del río Tajo, hacia el que se realiza el vertido térmico 
remanente tras la refrigeración en las torres y físico químico 
en general de la Central y del embalse de Entrepeñas, 
situado aguas abajo en las cercanías de la Central.

 El alcance del estudio contempla la evaluación 
de la calidad de las aguas desde el punto de vista 
físico-químico y de su contenido en metales y otras 
sustancias indeseables, como en lo referente a las 
características de otros elementos del ecosistema 
acuático como los sedimentos, algas bentónicas, el fito 
y zooplancton y la ictiofauna.

 Las centrales de Almaraz y Trillo ejercen un 
continuo y estricto control y vigilancia de las propias 
emisiones de efluentes radiactivos. No obstante,  
con el objeto de verificar de forma experimental 
la incidencia que pudieran tener los efluentes  
radiactivos sobre el Medio Ambiente, las centrales 
realizan un Programa de Vigilancia Radiológica  
Ambiental (PVRA) mediante la medida directa de 
los niveles de radiación en el entorno cercano  
a las instalaciones y del contenido en sustancias 
radiactivas de una serie de tipos de muestra 
ambientales que se recogen en un conjunto de puntos 
de muestreo.

La vigilancia se realiza de forma completa 
sobre todos los elementos abióticos y los seres vivos 
representativos de los ecosistemas ligados a todos 
los medios naturales del entorno de las centrales 
(aéreo, terrestre y acuático).

 En cada una de las dos centrales se 
recogen anualmente más de un millar de muestras 
y se realizan entre 1500 y 2000 análisis de distintos 
tipos (espectrometría gamma, actividad beta, dosis 
ambiental, estroncios, tritio y radioyodos), lo cual 
muestra claramente la magnitud de la vigilancia que 
se realiza.

 La bondad de los resultados analíticos 
está asegurada mediante la realización paralela 
de un programa de control de calidad por parte de 
otro laboratorio independiente del principal y por la 
realización de un programa de vigilancia independiente 
(PVRAIN) efectuado directamente por el Consejo de 
Seguridad Nuclear.

 Además, en el caso de la Central de Almaraz, 
se mantiene un acuerdo de colaboración con el 
CEDEX para que dicho organismo oficial, dependiente 
del Ministerio de Fomento, realice una vigilancia 
independiente del medio acuático del entorno de la 
Central. La Junta de Extremadura realiza también una 
vigilancia radiológica independiente, a través de la 
Universidad de Extremadura.

 Los resultados obtenidos durante el año 
2014 en ambas centrales indican que el estado 
radiológico de los ecosistemas de su entorno no ha 
sufrido variaciones significativas durante el mismo, 
manteniéndose inalterados los valores naturales 
de fondo, confirmándose la ausencia de efectos 
medioambientales debidos al vertido de efluentes 
radiactivos, hecho esperable dada la prácticamente 
insignificante relevancia radiológica de los vertidos 
realizados por ambas centrales.

Vigilancia radiológica ambiental

Estudios Meteorológicos

 Las centrales de Almaraz y Trillo disponen de sendas estaciones meteorológicas mediante las que miden 
y registran de forma continua los parámetros más significativos como temperatura, precipitación, dirección y 
velocidad del viento, humedad y radiación solar. La información meteorológica es de especial relevancia para 
diversas aplicaciones relacionadas con el medio ambiente, disponiéndose de una muy buena caracterización del 
clima de los emplazamientos, tras más de treinta años de seguimiento.

 Las estaciones disponen de las necesarias redundancias para asegurar la disponibilidad continua de la 
información meteorológica.
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 CNAT reúne a un equipo de 822 profesionales 
caracterizados por su experiencia y alta cualificación: 
el 48% posee titulación universitaria.

Durante 2014 ha habido 21 nuevas 
incorporaciones y en todos los casos se ha realizado 
un programa de formación inicial y entrenamiento 
previo al inicio de las responsabilidades propias de 
su puesto de trabajo. Estas incorporaciones permiten 
una renovación de la plantilla a la vez que garantizan 
la explotación segura y fiable de las plantas a largo 
plazo.

La plantilla de CNAT, con una media de 
edad 49 años, se concentra mayoritariamente en 
Extremadura (51,2%), Castilla-La Mancha (39,1) y 
Madrid (9,7%). Asimismo la presencia de la mujer en 
los distintos colectivos de la empresa, se sitúa en el 
8%, destacando la incorporación de jóvenes tituladas 
con una amplia cualificación.

 Es importante destacar que la plantilla de 
CNAT cuenta con la colaboración permanente de 
personal de empresas externas durante la operación 
normal de las plantas y, especialmente, en las recargas 
de combustible.

 CNAT cuenta con un Servicio de Prevención 
propio, encargado de desarrollar las actuaciones 
preventivas con procedimientos y aplicaciones 
informáticas que posibilitan la participación de todo el 
personal en la prevención de riesgos (Comunicación 
de riesgos y sugerencias de mejora a través del gestor 
de peticiones de la Intranet y el sistema de evaluación 
y acciones SEA).

 Como actividades significativas realizadas 
en 2014 destaca la consolidación  de  la estructura 
organizativa del Servicio de Prevención (único para 
toda la organización de CNAT) y las actividades 

contempladas en el Plan de Actuación 2014 
relacionadas con la integración de  la prevención 
en la organización: 4 campañas de sensibilización 
de prevención de riesgos dirigidas tanto al personal 
propio como al de empresas colaboradoras, análisis 
de riesgos de las actividades rutinarias y formación 
práctica a titulados superiores y a miembros del 
Comité de Dirección en el uso y aplicación de los 
diferentes equipos de protección individual en función 
de los riesgos en la ejecución de trabajos. Las 
unidades de prevención técnica de ambas plantas 
han gestionado del orden de 1.400 actividades 
preventivas y correctoras.

GESTIÓN DE PERSONAS

SOCIAL

Prevención de riesgos laborales
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 Además, el Servicio de Prevención de CNAT, 
cuenta en cada planta con una unidad de Vigilancia 
de la Salud, que se ocupa de supervisar la salud 
de los trabajadores en los tres centros de trabajo,  
aplicando en sus reconocimientos médicos, aquellos 
protocolos de vigilancia sanitaria específica que se 
requieran según la evaluación de riesgos llevada a 
cabo por Prevención Técnica en cada puesto de 
trabajo.

 Así mismo, esta unidad desempeña funciones 
de asistencia sanitaria, de atención a urgencias  
médicas o accidentes laborales y mantiene la 
acreditación como Nivel I para atención a irradiados 
agudos y contaminados. Con el ánimo de mantener 
la salud de nuestros trabajadores en los mejores 
estándares de calidad, en la Planificación de  
la Actividad Preventiva del año 2014 se introdujeron, 
entre otras actividades, un nuevo protocolo de 
vigilancia sanitaria para mejor control sobre la 

exposición al riesgo químico y se actualizó el  
protocolo de exposición al riesgo biológico.

 Centrales Nucleares Almaraz-Trillo ha 
continuado durante 2014 con las actividades 
encaminadas a reducir los índices de siniestralidad 
laboral, mediante la combinación de acciones 
formativas e informativas, evaluaciones de riesgos 
y campañas de mentalización sobre los mismos 
y especialmente la sistematización de reuniones 
formales previas de preparación de aquellos  
trabajos significativos en cuanto a Prevención de 
Riesgos.

 Con la colaboración de todos los trabajadores, 
en el año 2014 se han obtenido, tanto en Trillo como en 
Almaraz, unos valores de índices de accidentabilidad 
que se pueden considerar aceptables, con un índice 
de gravedad bajo, indicativo de la poca gravedad de 
los accidentes.
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 Centrales Nucleares Almaraz-Trillo dispone 
de recursos permanentes dedicados a la planificación 
y desarrollo de los planes de formación anuales en 
cada centro de trabajo, tanto para la formación inicial, 
como para el reentrenamiento y la formación en 
habilidades de gestión.

 En el 2014 la actividad formativa se ha 
traducido en 143.008,6 horas de formación para 
16.566 trabajadores.

 Dentro de los programas de formación la parte 
dedicada al reentrenamiento de los trabajadores ha 
supuesto el 61% y la correspondiente a la formación 
inicial ha sido del 39%.

 Durante el año se han realizado 586 cursos de 
formación inicial y de reentrenamiento, en los que han 
participado 7.287 empleados de CNAT alcanzando 
las 80.001,2 horas de formación. El 97,6% de 
los empleados ha recibido algún tipo de formación,  
siendo el promedio de dedicación a formación por 
empleado de 79,7 horas, lo que supone un ratio de 
dedicación de la jornada anual del 4,8%. Respecto 
al colectivo de mujeres del equipo de CNAT el 97% 
ha participado en acciones formativas durante el 
año, con un promedio de 59 horas de formación. Los 
programas formativos para futuros operadores de 
central, previamente a su incorporación a la plantilla, 
han supuesto la realización de 16.089 horas de 
formación en el año.

Formación

CNAT ha mantenido durante el año el proceso 
de control de la cualificación del personal de las 
empresas contratistas y ha continuado promoviendo 
la mejora de la formación de los mismos, facilitando su 
asistencia a las acciones formativas previstas para el 
personal de plantilla, y realizando acciones formativas 
específicas para estos trabajadores. Se han dedicado 
32.444,84 horas de formación inicial para 3.122 
trabajadores de empresas contratistas. Respecto 
a la formación de reentrenamiento y actualización 

de conocimientos, se ha facilitado la asistencia 
de personal contratista a las acciones formativas 
planificadas para el personal propio, específicamente 
6.157 asistentes externos han recibido 30.562,5 
horas de formación impartida por CNAT. En 
conjunto, 9.279 trabajadores de las empresas  
contratistas han recibido 63.007,3 horas de 
formación, lo que representa el 44 % de la formación 
realizada en el conjunto de Centrales Nucleares 
Almaraz-Trillo.
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Comunicación interna

 La comunicación interna constituye un elemento estratégico para CNAT. A lo largo del año se han 
puesto en marcha diferentes acciones e iniciativas recogidas en el Plan de Comunicación Interna y en el Plan de 
Actuación 2014. Además, se han consolidado los canales de comunicación que la compañía pone a disposición 
de los empleados. Entre estos, cabe destacar la revista trimestral “Mundo CNAT”, de la que se han editado 3 
números durante el año o la newsletter mensual “En 5 minutos”.
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RELACIONES CON LA SOCIEDAD

 El permanente diálogo de CNAT con las 
instituciones de su entorno ha permitido que durante 
2014 se hayan mantenido unas relaciones fluidas 
y dinámicas, materializadas en los 4 encuentros 
semestrales, dos en cada central, con los alcaldes 
de los municipios de las áreas de influencia y con 
los medios de comunicación, durante los cuales 
se les ha ofrecido información detallada de los 
resultados operativos y de los planes y proyectos a 
futuro. Además se han celebrado 160 encuentros 
personalizados con los alcaldes del entorno, para 
estudiar de forma bilateral las relaciones de las 
centrales con cada municipio y los posibles canales de 
colaboración. Igualmente, este año los responsables 
de ambas centrales han participado activamente en 

las Comisiones Locales de Información que convoca el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR), 
facilitando la información requerida en cada momento.

 CNAT ha renovado los acuerdos de 
colaboración con las agencias de noticias y 
asociaciones de la prensa más representativas 
del entorno de las plantas, mediante los cuales se 
quiere favorecer la formación y especialización de 
los estudiantes del último curso de Ciencias de la 
Información en materia de energía eléctrica de origen 
nuclear. También ha realizado en sus instalaciones 
de Trillo el curso sobre tecnología nuclear para 
profesionales de los medios de comunicación, que 
anualmente imparte.

 La labor divulgativa que CNAT realiza sobre 
energía nuclear y sobre el funcionamiento de las 
plantas, se constata en los 8.473 visitantes que este 
año han sido recibidos en los Centros de Información, 
4.113 en el de Almaraz y 4.360 en el de Trillo.  
Entre los dos Centros se ha alcanzado la cifra de  
992.529 visitantes que han sido atendidos en 
las instalaciones de Almaraz y de Trillo desde 
que comenzaron a funcionar en 1977 y 1981 
respectivamente.

 También contribuyen a esta tarea de 
comunicación la página web de CNAT (www.cnat.es) 
y el blog corporativo www.energiaymas.es, en los que 
se ofrece información relacionada con la actividad de 
las centrales y sus entornos.

 Por otro lado, el compromiso de las centrales 
con sus comunidades vecinas queda plasmado en 
los acuerdos de colaboración que, durante 2014, se 
han venido renovando en los ámbitos de desarrollo 
económico y social, medioambiental y en proyectos 
educativos.

 Para asegurar la mejora continua de la calidad 
de los productos y de los servicios asociados, CNAT 
procura que sus proveedores conozcan y participen 
de los procesos y protocolos de trabajo de la empresa.

 El volumen de contratación en el año 2014 ha 
sido de 361,5 M€. Del número total de proveedores 
identificados (829) con adjudicaciones de contratos, el  
92,3% (765) ha correspondido a proveedores nacionales.
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