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 4   gobierno corporativo 

Carta del 
Presidente

E
stimado lector:

Me complace presentarte la Memoria de actividades y resultados 
del Grupo Enusa durante el año 2012. En esta ocasión, me 
gustaría poner de relieve un concepto que creo que cobra más 
fuerza que nunca: Confianza. Confianza en el trabajo bien 

hecho y en sus resultados. Y confianza en la capacidad de adquirir y cumplir 
compromisos. Para Enusa es un pilar clave del trabajo y la base para recorrer 
cualquier camino de una forma óptima.

Ha sido un año difícil para todos, vivimos una época de crisis en la que 
muchas de las cosas que habíamos aprendido a la hora de ser, de trabajar, 
de ver el futuro… están cambiando. Son tiempos de contracción, pero en 
Enusa queremos seguir teniendo ilusión, sentirnos orgullosos del proyecto 
empresarial que tenemos y seguir siendo socialmente responsables con 
nosotros mismos y con nuestro entorno. Así nos gustaría ser, a pesar de las 
dificultades, y por conseguirlo trabajamos cada día.

En el área de combustible, el año 2012 ha seguido marcado por las 
consecuencias del accidente acaecido en Fukushima con la parada de 
reactores en el mundo occidental y en Japón y su consiguiente influencia 
en la demanda mundial. Además, hemos asistido a un reajuste de las 
expectativas de crecimiento nuclear.

Fukushima ha traído, inevitablemente, un proceso de adaptación del sector 
nuclear a nuevos requerimientos como son las pruebas de resistencia 
para las instalaciones nucleares y una política de reducción de costes y de 
ajustes de la demanda de construcción de nuevas centrales. Todo ello ha 
obligado al sector a adaptarse a un marco diferente y a buscar las fórmulas 
para seguir adelante.

Para Enusa, ha sido un año intenso en lo relativo a actuaciones comerciales 
con la extensión de contratos para el suministro de combustible y servicios 
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asociados para los reactores españoles. Además, 
en el ámbito europeo hemos llegado a un acuerdo 
con EDF que garantiza una relación sostenida a 
largo plazo. Y hemos incrementado las iniciativas 
de desarrollo en mercados internacionales 
emergentes como Brasil, Argentina y China, con 
lo que nos sentimos altamente satisfechos y 
confiados en nuestras posibilidades y capacidades 
de trabajo.

En lo que respecta a nuestra fábrica de Juzbado, 
hemos cumplido con los objetivos de producción 
planificados al fabricar 351 toneladas, siendo 
ésta la más alta de toda nuestra historia. Además, 
hemos fijado nuestra atención en la seguridad, 
la calidad y las capacidades tecnológicas 
estableciendo un programa de inversiones para 
asegurar una posición competitiva. Nos hemos 
sometido a las pruebas de resistencia del mismo 
modo que lo han hecho el resto de instalaciones 
nucleares, hemos puesto en marcha nuestra nueva 
sala de control y el nuevo centro de gestión de 
emergencias al tiempo que estamos avanzando 
en la adecuada implantación del Programa de 
Cultura de Seguridad. Nos movemos en un sector 
altamente sensible y nuestra actividad cotidiana 
debe cumplir con los más estrictos parámetros 
de seguridad para ganarnos así la confianza 
y el respeto de accionistas, clientes, socios, 
proveedores y del conjunto de la sociedad.

También hemos llevado a cabo una intensa 
actividad en al área de servicios en central y 
seguimos haciendo un importante esfuerzo 
inversor en el campo de la I+D+i .

En lo que respecta a nuestra área de negocio 
medioambiental, el Centro de Saelices el Chico 
ha continuado con las actividades de clausura 
y restauración, así como con las de tratamiento 
químico de las aguas contaminadas. Nuestro 

Gabinete Técnico Medioambiental sigue ejecutado 
diversos programas de vigilancia y mantenimiento 
de instalaciones mineras restauradas y continúa 
con la explotación de las plantas de biogás en 
Salamanca y de Residuos Sólidos Urbanos en 
Castellón. EMGRISA, nuestra filial dedicada a la 
gestión de residuos industriales y al tratamiento 
de suelos contaminados, a pesar de ver contraída 
la contratación pública nacional por el actual 
contexto económico, está logrando una fructífera 
apertura hacia mercados internacionales.

El resto de nuestra actividad de diversificación se 
ha visto modificada con la liquidación y disolución 
de TECONMA y el inicio de la desinversión en 
Molypharma, Enusegur y ETSA Doi. ETSA, por 
su parte, dejará de trabajar en el transporte de 
explosivos y se centrará en el de materiales 
nucleares y radiactivos. 

Como todos los años es de obligado 
reconocimiento la confianza que depositan en 
nosotros nuestros accionistas, socios, clientes, 
organismos reguladores y entidades locales, cuya 
energía nos ayuda a seguir adelante.

Para terminar mi sincero agradecimiento a la 
plantilla del Grupo Enusa porque a pesar de las 
restricciones y la crisis, gracias a ellos seguimos 
siendo como siempre hemos querido: un grupo 
de empresas comprometidas, con ilusión y con 
nuestra mirada puesta en el futuro.

José L. González
Presidente



 6   gobierno corporativo Estructura
del Grupo Enusa

EURODIF 11,11% (1973)
Francia
Enriquecimiento de uranio

COMINAK 10% (1973)
República de Níger 
Extracción minera de uranio

PARTICIPACIONES 
FINANCIERAS

El Grupo Enusa está compuesto por la Sociedad matriz o dominante (Enusa Industrias Avanzadas, S.A.) y sus participadas.

Datos actualizados a 31 de diciembre de 2012

(*) Teconma, S.A. se encuentra en proceso de disolución-liquidación. A cierre de ejercicio 2012 todavía no se ha finalizado dicho proceso.
(**) Se ha iniciado el proceso de venta de Enusegur, S.A.U. y Etsa-Doi, S.R.L. por lo que todas las cifras relativas a dichas sociedades pasan 
a integrarse en cuentas consolidadas como Activos no corrientes disponibles para la venta, Pasivos relacionados con Activos no corrientes 
mantenidos para la venta y Resultados Procedentes de Operaciones Interrumpidas.

ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS, S.A.
Sociedad matriz o dominante

ACCIONISTAS 
60% SEPI 40% CIEMAT

SEDE SOCIAL Y SERVICIOS CENTRALES 
Santiago Rusiñol, 12. 
28040 Madrid 
(+34) 913 474 200; Fax: (+34) 913 474 215

FÁBRICA DE ELEMENTOS COMBUSTIBLES DE JUZBADO 
Carretera Salamanca-Ledesma, Km. 26; 
37115 Juzbado (Salamanca) 
Teléfono: (+34) 923 329 700; Fax: (+34) 923 321 369

CENTRO MEDIOAMBIENTAL DE SAELICES
Carretera Ciudad Rodrigo-Saelices, Km. 7; 
37592 Saelices el Chico, Ciudad Rodrigo (Salamanca).
Teléfono: (+34) 923 461 139; Fax: (+34) 923 481 060.

ÁREAS DE NEGOCIO
Gestión y aprovisionamiento de uranio enriquecido.
Fabricación de elementos combustibles. Servicios en centrales.
Área medioambiental.

PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
592 empleados
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PARTICIPACIONES 
INDUSTRIALES

PARTICIPACIONES 
FINANCIERAS

PARTICIPACIONES 
MEDIOAMBIENTALES

PARTICIPACIONES
ÁREA COMBUSTIBLE

TECONMA 100 % (2001) (*)
Conservación del medio ambiente
Campus Empresarial Arbea
Crt. Fuencarral-Alcobendas,  
Km. 3,8 Edificio 6 
28108 Alcobendas (Madrid)
Tlf. 91 662 33 12  
e-mail: teconma@teconma.es

EMGRISA 99,62% (2003)
Tratamiento de suelos contaminados 
Gestión de residuos y vertidos 
industriales
Plantilla: 51 
C/ Conde de Peñalver 38 
28006 Madrid
Tlf. 91 411 92 15 
e- mail: info@emgrisa.es 
Participaciones en otras empresas o 
sociedades: 

50% REMESA
55% DESORCIÓN TÉRMICA S.A.,  

(DESOTERMIA)
30% CETRANSA
100% GESTIÓN Y PROTECCIÓN  

AMBIENTAL, S.L
45% DESORCIÓN TÉRMICA S.A.,  

(DESOTERMIA)

GENUSA 49% (1996)
Suministro de combustible a 
Centrales Nucleares europeas 
de tipo BWR y servicios de 
ingeniería
C/ Josefa Valcárcel, nº 26  
28006 Madrid
e-mail: mmn@enusa.es

ENUSA-ENWESA AIE  
50% (1995)
Reparación de elementos 
combustibles PWR. Servicios 
relacionados con el núcleo del 
reactor y sus componentes.
C/ Santiago Rusiñol, 12 
28040 Madrid
Tlf: 913 474 200

SNGC AIE 25% (2008)
Promoción comercial de 
productos y servicios para 
centrales nucleares en China y 
Sudamérica. 
C/ Santiago Rusiñol, 12 
28040 Madrid
Tlf. 913 474 200 

ENUSA-ENWESA
SERVICIOS DE COMBUSTIBLE NUCLEAR

ETSA 100% (1996)
Transporte de mercancías peligrosas
Plantilla: 45 
Crt. C-517 Salamanca-Vitigudino Km. 0,7 
37008 Salamanca
Tlf. 923 330 980 / e-mail: transport@etsa.es
Participaciones en otras empresas o sociedades:
 99,9% ETSA-Doi (2006) (**)

CETRAMESA 10% (2006)
Desarrollo de la logística y el transporte en  
Salamanca y la zona oeste de Castilla y León
Crt. C-517 Salamanca-Vitigudino Km. 0,7 
37008 Salamanca
Tlf. 923 330 500 
e-mail: cetramesa@cetramesa.com

ENUSEGUR 100% (2000) (**)
Transporte, depósito y distribución de 
explosivos
Plantilla: 12 
C/ Santiago Rusiñol, 12, 28040 Madrid
Tlf. 913 474 200
Participaciones en otras empresas o sociedades: 
 0,1241% ASEBUTRA

MOLYPHARMA, S.A. 51% (1998)
Radiofarmacia y producción de isótopos 
radiactivos
Plantilla: 48
Avda. Dr. Severo Ochoa 29, 3ª Planta 
28100 Alcobendas (Madrid)
Tlf. 914 841 989 / e-mail: smy@molipharma.es
Participaciones en otras empresas o sociedades:
 8,67% CADPET
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Consejo de 
Administración 

El 23 de abril de 2012, el Consejo aceptó las dimisiones presentadas 
por Dña. Mª José Tarrero Martos y Dña. Margarita Vila Pena como 
vocales del mismo; son nombrados en representación del accionista 
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), D. Óscar 
Romera Jiménez y Dña. Pilar Madrid Yagüe y, en representación 
del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEMAT), Dña. Ana Collados Martín-Posadillos.

El 5 de junio de 2012, son cesados en representación de  
SEPI D. Antonio Cordero Gómez, D. Miguel Fernández Diez-Picazo,  
D. Óscar Romera Jiménez, Dña. María Elena Rodríguez Raso y  
Dña. Pilar Madrid Yagüe y, en representación CIEMAT, D. Ramón 
Gavela González; y son nombrados en representación del accionista 
SEPI D. Carlos Cabanas Godino, D. Efrén Martínez Izquierdo,  
D. Fernando Irurzun Montoro, Dña. María Dolores Rodríguez Maroto, 
Dña. Beatriz Rodríguez Alcobendas y Dña. Carmen Arias Aparicio.

El 17 de julio de 2012, es cesado D. José Miracle Gómez como vocal 
del Consejo de Administración en representación SEPI.

El 7 de septiembre de 2012, es nombrada Dña. Mercedes Real 
Rodrigálvarez en representación de SEPI.
 
El 22 de noviembre de 2012 son cesados en representación de 
SEPI Dña. Carmen Arias Aparicio y D. Carlos Cabanas Rodino; y son 
nombrados D. Francisco Muñoz Regueira y D. Luis Manuel Aguado 
Díaz.
 
Como consecuencia de todo ello, el Consejo de Administración 
tiene, a la fecha de la edición de la presente Memoria, la siguiente 
composición:

1 2

4 12

3 7

10
9

8 5
11

6
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Presidente: 
1 D. José Luis González Martínez
 Enusa - Presidente
 
Vicepresidente: 
2 D. Cayetano López Martínez
 CIEMAT - Director General
 
Consejeros:
3 Dña. Mercedes Real Rodrigálvarez
 SEPI.- Directora División de la Energía

4 D. Javier Arana Landa
 Subdirector General de Energía Nuclear
 Mº Industria Turismo y Comercio

5 Dña. Ana Collados Martín-Posadillo
 CIEMAT. Secretaria General

6 D. Fernando Irurzun Montoro
 Subdirector General Servicios Contenciosos
 Abogacía del Estado

7 D. Efrén L. Martínez Izquierdo
 Ministerio de Agricultura, Alimentación  

y Medio Ambiente

8 Dña. Beatriz Rodríguez Alcobendas
 Jefe Gabinete Técnico
 Intervención General de la Administración 

del Estado

9 Dña. María Dolores Rodríguez Maroto
 Vocal Asesoría Gabinete Secretaría 

Estado de la Empresa
 Ministerio de Economía y Competitividad

10 D. Luis M. Aguado Díaz
 Subdirector General de Sectores 

Especiales
 Fondo Español de Garantía Agraria
 Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente

11 D. Francisco Javier Muñoz Regueira
 Director del Gabinete del Secretario de 

Estado de Administraciones Públicas
 Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas

Secretario No Consejero:
12 D. Fernando Lozano Sánchez 
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Comité de 
Dirección 

Dirección de 
Asesoría Jurídica 
y Secretaría del Consejo
D. Fernando Lozano

Dirección de Calidad
D. Julián Andrés

Dirección de Organización 
y Recursos Humanos
Dña. Begoña Díaz-Varela

Dirección de 
Medio Ambiente
Dña. Rosario Arévalo

Presidencia 
D. José L. González
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Dirección de Tecnología y 
Comercial de Combustible
D. Roberto González

Dirección de Fabricación 
de combustible
D. Francisco Javier Montes

Dirección Financiera y 
Sistemas de Información
D. Juan Ignacio Artieda

Dirección de 
Aprovisionamento 
de Uranio
D. Germán García-Calderón

Dirección de 
Medio Ambiente
Dña. Rosario Arévalo

Dirección de 
Participaciones Industriales
D. Ignacio Oyarzábal

Comité de Dirección en funciones a fecha de edición de la memoria
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Consideramos que la mejor garantía de nuestro compromiso con la creación de valor 
para todas las personas y los diferentes colectivos con los que nos relacionamos es la 
actuación profesional conforme a nuestra Misión, visión y valores.

Misión
Aportar a la sociedad, con continuidad y a largo plazo, productos de calidad, competi-
tividad y de forma segura, que permitan el desarrollo profesional y humano, el respeto 
a la protección ambiental y la rentabilidad adecuada.

Visión
Está basada en líneas de negocio en áreas tecnológicas y de servicios desarrolladas 
a partir de capacidades estructurales en el tratamiento y gestión de materiales 
nucleares y radiactivos que combinan mercados maduros con otros emergentes de 
capacidad de crecimiento importante.

Valores
Atención prioritaria a la calidad, seguridad y medio ambiente. Atención, confianza, 
comprensión y respeto a la persona. Formación. Espíritu de trabajo en equipo. Lide-
razgo, innovación, profesionalidad y honestidad. Perseverancia en el esfuerzo y afán 
de superación. Transparencia y autocrítica constructiva. Participación, compromiso y 
comunicación.

Misión, visión y valores
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Nuestro de Código de conducta aplica a todos trabajadores del Grupo 
Enusa, así como a aquellos profesionales independientes que realicen 
proyectos para nosotros. 

Los siguientes principios describen el compromiso que tenemos con la 
Responsabilidad Corporativa y la Ética Empresarial. En ellos está basado 
nuestro Código de Conducta Corporativo. 

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 suficiente a los 
trabajadores.

6.  Relación con los suministradores 
basada en los principios del 
presente Código.

7.  Compromiso con la mejora de la 
Sociedad.

Principios de Ética Empresarial
1. Compromiso con la calidad y la 

seguridad.
2. Precisión en los registros.
3. Oposición a los favores 

comerciales
4. Evitar conflictos de intereses.
5. Rechazo al favoritismo.
6. Evitar fraudes, hurtos y delitos 

contra la propiedad.

7. Perseguir y penalizar el acoso en 
el lugar de trabajo.

8. Uso ilícito de información 
confidencial o privilegiada.

9. Actividades políticas y 
comunitarias. Declaraciones 
públicas.

10. Uso prudente de la información 
y las nuevas tecnologías.

Código de conducta

Pacto mundial
Desde hace más de diez años somos socios 
fundadores de la Red Española del Pacto Mundial 
de Naciones Unidas. Apoyamos activamente 
esta iniciativa y sus 10 Principios relativos a 
Derechos Humanos, trabajo, medio ambiente y 
de lucha contra la corrupción.
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Desempeño
Económico
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2009 2010 2011 2012

CIFRA DE NEGOCIOS 250 362 360 299

 Sevicios Prestados 43 39 36 37

Variación neta del 
Efectivo o Equivalentes

-1 1 8 -1

Amortizaciones y provisiones 20 9 10 29

Resultados antes de impuestos 13 17 14 5

RESULTADOS DESPUÉS DE IMPUESTOS 13 17 8 5

Inmovilizado intangible neto (*) 1 1 37 42

Inmovilizado material neto (*) 51 56 48 47

Patrimonio Netro  (excluido resultado ejercicio) 107 111 113 114

Endeudamiento Financiero

 - Deuda a largo plazo 180 183 203 116

 - Deuda a corto plazo 31 81 90 125

Acreedores 72 74 74 147

CIFRA TOTAL ACTIVO /  
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

492 557 587 608

PLANTILLA 939 926 886 755

 

(*) Reexpresados datos correspondientes al ejercicio 2011 por traspaso de Inmovilizado 
material a Inmovilizado a intangible (Acuerdo concesión planta RSU)   
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del Grupo Enusa
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2009 2010 2011 2012

CIFRA DE NEGOCIOS 200 318 325 266

 Sevicios Prestados 16 13 17 16

Variación neta del 
Efectivo o Equivalentes

0 0 5 -5

Amortizaciones y provisiones 18 11 14 21

Resultados antes de impuestos 11 19 4 2

RESULTADOS DESPUÉS DE IMPUESTOS 10 17 3 3

Inmovilizado material neto (*) 39 38 40 40

Patrimonio Netro  (excluido resultado ejercicio) 87 90 92 89

Endeudamiento Financiero

 - Deuda a largo plazo 180 180 180 90

 - Deuda a corto plazo 28 77 85 123

Acreedores 57 59 65 139

CIFRA TOTAL ACTIVO /  
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

422 481 485 513

PLANTILLA 611 610 600 592
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Áreas de negocio

Áreas de negocio de nuestra empresa 
matriz, Enusa Industrias Avanzadas, S.A.

(en adelante, Enusa)

Primera parte del ciclo de combustible nuclear
• Gestionamos el suministro de uranio enriquecido destinado a las centrales 

nucleares españolas.
• Nos ocupamos del diseño, la fabricación y el suministro de combustible, así 

como la prestación de servicios a centrales nucleares.
 
Proyectos de gestión medioambiental
•  Restauramos antiguas instalaciones mineras de uranio. 
•  Prestamos servicios de restauración paisajista en el ámbito de la industria y de 

la obra pública, y desarrollamos nuevas aplicaciones energéticas a través de 
nuestro Gabinete Técnico Medioambiental. 

Áreas de negocio de nuestras filiales

ETSA, ETSA-Doi, Enusegur
• Ofrecemos soluciones al transporte de mercancías peligrosas y de alta respon-

sabilidad, tanto a nivel nacional como europeo.

Molypharma
• Producimos y suministramos radiofármacos para su uso en la medicina nuclear.

EMGRISA
• Ejecutamos proyectos de gestión de residuos industriales, así como de trata-

miento y caracterización de suelos y aguas contaminadas.
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Principales hitos del 
Grupo Enusa en 2012

Dentro del área de Aprovisionamiento hemos cumplido satisfactoriamente los objetivos marcados por nuestros 
clientes y suministrado a las centrales nucleares españolas, Almaraz I, Ascó I, Ascó II y Trillo un total de 103 toneladas 
de uranio. 
 
2012 ha sido un año de intensa actividad en el área de Combustible:
• Se han extendido los contratos  para el suministro de combustible y servicios asociados para los reactores españoles.
• Hemos firmado un acuerdo con EDF que garantiza una relación sostenida a largo plazo.
• Hemos incrementado las iniciativas de desarrollo en mercados internacionales emergentes como Brasil, Argentina 

y China.
• Nuestra fábrica de Juzbado:

– Ha cumplido con los objetivos de producción planificados al fabricar 351 toneladas, la cantidad más alta de toda 
su historia hasta la actualidad.

– Ha continuado prestando especial atención en la seguridad, la calidad y las capacidades tecnológicas estable-
ciendo un programa de inversiones para asegurar una posición competitiva.

– Se ha sometido a las pruebas de resistencia requeridas por el CSN y como resultado, se ha puesto en marcha 
nuestra nueva sala de control y el nuevo centro de gestión de emergencias.

– Sigue avanzando en la adecuada implantación del Programa de Cultura de Seguridad.
• El área de servicios en central sigue llevando a cabo una intensa actividad de negocio.
• Seguimos haciendo un importante esfuerzo inversor en I+D+i.

En lo que respecta a nuestra área de negocio medioambiental:
• El Centro de Saelices el Chico ha continuado con las actividades de clausura y restauración, así como con las de 

tratamiento químico de las aguas contaminadas. Además, ha iniciado las gestiones para el desmantelamiento de 
la Planta Quercus.

• Nuestro Gabinete Técnico Medioambiental sigue ejecutado diversos programas de vigilancia y mantenimiento 
de instalaciones mineras restauradas y continúa con la explotación de las plantas de biogás en Salamanca y de 
Residuos Sólidos Urbanos en Castellón.

• EMGRISA está logrando una fructífera apertura hacia mercados internacionales y en el sector privado.  
 
En el resto de nuestra actividad de diversificación podemos destacar: 
 • ETSA ha incrementado este año su cifra de negocio. Su nueva línea de negocio estará centrada en el transporte 

de materiales nucleares y radiactivos, abandonando su línea de explosivos.
• Molypharma sigue liderando el mercado español de radiofármacos, junto a su socio estratégico IBA.
• El Consejo de Administración de SEPI acordó a finales de año la desinversión de Molypharma, Enusegur y ETSA-Doi.
• En 2012 se ha seguido con el proceso de liquidación y disolución de TECONMA.
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Desempeño
Social
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El Grupo Enusa cuenta con 777 empleados a 31 de diciembre de 2012, de los que 592  pertenecen a la 
empresa matriz, Enusa Industrias Avanzadas, S.A., Sin embargo, teniendo en cuanta que 24 empleados 
se encuentran en situación de prejubilación parcial, la plantilla activa de Enusa es de 568 trabajadores.

Equipo humano

 Porcentaje de plantilla de Enusa (según sexo)

20
,4

6

21 21 21
,6

2

20
09

20
10

20
11

20
12

79
,5

4 79 79

78
,3

8

61
0

60
0

59
261

1
20

09

20
10

20
11

20
12

Enusa (nº de empleados)

Evolución de plantilla de Enusa (según tramos de edad)

140 50 180

H
om

br
es

20
09

20
09

20
09

20
10

20
10

20
10

20
11

20
11

20
11

20
12

20
12

20
12

20

40

60

80

100

120

M
uj

er
es

10

20

30

40

To
ta

le
s

20

40

60

80

100

120

140

160

<31    31-40    41-50    51-55    56-60    >60 



desempeño social   25

939

777

 2009 2010 2011 2012

N
º d

e 
em

pl
ea

do
s

926
886

777
empleados

El Grupo Enusa 
da trabajo a 



26   desempeño social

Porcentaje de plantilla según contrato
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Él índice de temporalidad de la empresa es muy bajo respecto al mercado, ya que tiene un 
contrato eventual sólo el 11% de la plantilla.
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Beneficios sociales 
que disfrutamos en Enusa

• Ayudas para estudios de los hijos
• Promoción de la natalidad
• Ayudas de orfandad
• Conciliación de la vida familiar y laboral
• Ayuda extrasarial para comida y transporte
• Seguro de accidentes y/u otro de muerte e invalidez 

permanente o total
• 50% del importe de un seguro médico familiar voluntario 

concertado con cualquier compañía
• Percepción del 100% del salario en las bajas por 

enfermedad o accidente, siempre que estén reconocidas 
por el Servicio médico del centro de trabajo.

• Avales ante instituciones financieras y crédito para la 
compra o reforma de vivienda.
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Adaptación permanente a 
las exigencias del cliente
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Indicadores de formación Grupo Enusa

La formación continua de nuestros trabajadores es para el Grupo Enusa uno de nuestros ejes estraté-
gicos. En Enusa se ejecuta anualmente un Plan General de Formación y Desarrollo que busca la evolución 
continua e integral de los empleados, adaptándonos y capacitándonos para responder a las demandas 
cada vez más exigentes del mercado y de nuestros clientes. 

Este programa incluye la actualización a nuevos escenarios y cambios tecnológicos, el desarrollo de 
habilidades y competencias profesionales, calidad, seguridad de personas e instalaciones, prevención de 
riesgos laborales y medio ambiente. 

Formación

2009 2010 2011 2012

Inversión TOTAL € 
(cursos, desplazamientos, alojamiento, 

valor económico de horas de trabajo 
invertidas en la formación)

929.645 631.530 803.673 855.498

Coste formación (€) 286.476 157.338 173.432 197.712

Bonificaciones del Fondo 
Social Europeo y la Fundación 

Tripartita para la Formación en 
el Empleo (FORCEM)

69.574 33.337 70.733 84.948

Horas formación 28.250 18.427 23.737 23.352

Número de asistentes 3.036 2.905 4.006 3.548

Número cursos 459 330 577 561
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Salud y seguridad en el trabajo
Cuidar y proteger la salud y la seguridad de todos los trabajadores ha sido prioritario para el Grupo Enusa desde sus inicios.

Mantenemos un firme compromiso con la seguridad de los empleados, de la sociedad y del medio ambiente a través de la 
formación, la información, la prevención y el desarrollo de nuevos proyectos.

Enusa Industrias Avanzadas, S.A. Filiales
Juzbado Madrid Saelices-Ciudad Rodrigo Desotermia EMGRISA Enusegur ETSA Molypharma

Nº empleados 355 176 23 6 50 12 45 50,65

Horas trabajadas 580.632 288.576 35.544,50  10.449  82.032 23.938 87.476 85.526

Nº total bajas 76 37 3 0 12 6 3 8

Jornadas perdidas 1.940 1.136 55 0 132 239 141 123

Índice frecuencia 21,41 21,02 13,04 0 24 48,78 6,67 16

Índice gravedad 25,53 30,7 18,33 0 11 39,83 47 15,38

Índice incapacidad 5,46 6,45 2,39 0 2,64 19,43 3,13 2,43

 

Índices de absentismo por enfermedad Grupo Enusa 2012

Formación en salud y PRL del Grupo Enusa
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En 2012 se han impartido 
más de 3.300 horas de 
formación

El Grupo Enusa tiene un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales Mancomunado que cubre las 
cuatro especialidades preventivas legalmente establecidas (seguridad industrial, higiene industrial, 
medicina del trabajo y ergonomía y psicosociología) en los tres centros de trabajo de Enusa y en ETSA. 

En 2012 todos los empleados han sido reconocidos por el Servicio de Prevención dentro del Programa 
de Vigilancia de la Salud. 

El 100% de los empleados de Enusa está representados en el Comité de Seguridad y Salud que controla 
y asesora sobre el programa de seguridad y salud de la empresa.
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Para asegurar la mayor satisfacción de nuestros clientes, trabajamos poniendo todo nuestro esfuerzo 
y atención en la calidad, seguridad y respeto ambiental de nuestros productos, asegurándonos de que 
cumplan con los requisitos más exigentes del mercado.

Queremos dar el mejor servicio posible y conocer tanto el grado de satisfacción de nuestros clientes con 
el servicio prestado, como identificar las oportunidades de mejora y futuras necesidades específicas 
para cada cliente. Para ello realizamos encuestas periódicas a nuestros clientes que cubran todos estos 
aspectos: satisfacción con nuestro trabajo, puntos de mejora, nuevas necesidades y servicios.

Clientes de Enusa

  Clientes del área medioambiental

COFIVACASA 
Minas de Calas (Huelva)

TECONMA
Cervera de Maestre (Castellón)

BALNEARIO BAÑOS DE FITERO
Fitero (La Rioja)

ENRESA
Andújar (Jaén)
La Haba (Bajadoz)

LAS CALDAS VILLA TERMAL
Las Caldas (Asturias)

IBERDROLA
Juzbado (Salamanca)
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GENUSAEnusa EFG

ENDESA
IBERDROLA
GAS NATURAL 
FENOSA

ESPAÑA
Almaraz I & II
Ascó I & II
Vandellós II
Garoña
Cofrentes
Trillo*

ELECTRABEL

BÉLGICA
Doel
Tihange

TVO

FINLANDIA
Olkiluoto

E.ON

SUECIA
Oskarshamn

VATTENFALL

SUECIA
Forsmark
Ringhals
Ringhals

EdF

FRANCIA
Cruas
Belleville
Tricastin
Dampierre
Blayais
Gravelines
Chinon
Saint Laurent
Paluel

  Clientes de combustible

* A la central nuclear de Trillo se le suministra únicamente servicios de combustible y de aprovisionamiento de uranio
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En el Grupo Enusa siempre hemos apostado por la calidad 
como factor estratégico, siendo uno de los pilares básicos 
en el desarrollo de todas nuestras actividades.

Hemos adoptado un papel proactivo en la 
implantación y desarrollo de sistemas de 

gestión y Mejora Continua, lo que nos 
permite mantener estrategias de 
negocio que nos aseguraren el creci-
miento y la competitividad.

Calidad

Las auditorías 
internas son un 
instrumento 
fundamental para 
detectar áreas de 
mejora
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Aportación de valor
a nuestras comunidades

Dos de nuestros tres centros de trabajo se encuentran en la provincia de Salamanca: la fábrica de elementos 
combustibles de Juzbado y el Centro Medioambiental de Saelices- Ciudad Rodrigo. Los trabajadores de 
ambos centros suman casi el 70% y son en su mayoría oriundos de Castilla y León. Con estos datos, es 
lógico que mantengamos una estrecha relación con la comunidad salmantina.

Queremos estimular el tejido económico local, no sólo de forma directa con nuestra actividad, sino de forma 
indirecta a través de las compras de bienes y servicios que realizamos, por ello damos prioridad a las empresas 
ubicadas en Salamanca para dichas compras. Igualmente, y dada la naturaleza de nuestro negocio y las 
exigencias de ciertos estándares de calidad y medioambiente para nuestros productos, a lo largo del tiempo 
se ha ido produciendo una transferencia de buenas prácticas hacia nuestros proveedores, que tienen que 
cumplir determinados requisitos ambientales y de calidad para poder ser nuestros suministradores.

  Distribución geográfica de la plantilla de Enusa

Datos elaborados con la plantilla real, excluyendo los trabajadores con situación de prejubilación parcial.

Juzbado
63,01% 2012

2012

Provincia de Salamanca
67,06%

Saelices-Ciudad Rodrigo
4,05% Madrid

32,94%

Resto
32,94%



36   desempeño social

Nos comprometemos 
con el progreso de las 
comunidades en las que 
operamos
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Valor añadido de Enusa en Salamanca (€)

Otra de nuestras preocupaciones e inquietudes es contribuir al desarrollo cultural y social de las zonas en 
las que estamos presentes, especialmente en lo que se refiere a la contribución y difusión del patrimonio 
histórico. Ya en 2011 se firmó un importante acuerdo con la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla 
y León y la Universidad de Salamanca para acometer los trabajos relativos a la restauración de la fachada 
de las Escuelas Mayores de la Universidad salmantina. Durante este 2012 ha sido posible admirar de 
cerca esta magnífica portada plateresca gracias a la plataforma “Ascensum”, que han disfrutado nuestros 
empleados, los salmantinos y todo el público en general que ha querido vivir  la experiencia.

2009 2010 2011 2012

Proveedores 6.706.996 5.440.462 7.167.123,4 5.657.920,7

Aduanas 5.069.000 7.835.000 7.835.000 20.541.000

Impuestos y otros gastos 211.283 281.066 256.055,9 216.120,6

Gastos visitas: 500 personas 
y 610 noches de hotel y 

cenas (gastos estimados 
entorno)

64.800 64.800 56.160 56.160

NOMINAS+ SS 19.666.485 20.256.355 19.908.254,5 18.320.391,3

 TOTAL 31.718.564 33.877.684 35.222.593,8 44.791.592,5
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El éxito empresarial depende, en buena medida, de la capacidad de las compañías para generar 
puentes sólidos de relación con sus grupos de interés. 

Es necesario definir los procesos y herramientas necesarias para construir un mecanismo de diálogo 
y compromiso efectivos que contribuya al desarrollo sostenible y a la vez sirva a las empresas para 
sus fines de desarrollo económico y financiero. 

Enusa trabaja para mantener una relación sólida con sus grupos de interés mediante el diálogo y la 
comunicación.

Comunicación con
nuestros grupos de interés

Herramientas
de comunicación

interna

Intranet 

Tablones, foros y preguntas a la 
dirección

Notas informativas

Clipping de prensa

Manual de bienvenida

Herramientas
de comunicación

externa

www.grupoenusa.es 

Reportajes y anuncios en medios 
de comunicación

Notas de prensa

Presencia en ferias y congresos 

Visitas culturales a fábrica

Folletos y dossier de prensa
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Línea directa con nosotros: 
relin@enusa.es
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Desempeño
Medioambiental
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Todas las empresas del Grupo Enusa prestan una atención priori-
taria al respeto, conservación y protección del medio ambiental a 
la hora de desarrollar sus actividades. Para conseguir este objetivo, 
la gran mayoría cuentan con Sistemas de Gestión Medioambiental, 
avalados por las certificaciones y manuales aprobados por los 
organismos reguladores competentes.

La fábrica de elementos combustibles de Enusa en Juzbado 
desarrolla su labor bajo el marco de los principios establecidos en 
su Política Ambiental y de un Sistema de Gestión Ambiental, 
certificado conforme a los criterios de la Norma UNE-EN ISO 
14001:2008 y en base a los requisitos del Reglamento Europeo 
761/2011 EMAS. Esta instalación es la primera de Salamanca y la 
cuarta de Castilla León que ha obtenido dicha verificación, lo que 
muestra su alto nivel de excelencia en gestión ambiental y nuestro 
compromiso con la protección del entorno.

El Centro Medioambiental de Saelices-Ciudad Rodrigo por 
su parte, garantiza que las actividades que realiza se efectúan del 
modo más cuidadoso posible con el medio ambiente a través de 
una correcta gestión medioambiental. Para ello, a instalación divide 
su gestión en actividades de control radiológico y actividades de 
control no radiológico.

EMGRISA, nuestra filial dedicada al negocio medioambiental, 
cuentan con un sistema de gestión ambiental y año tras año supera 
las auditorias de seguimiento de las certificaciones conforme la 
norma UNE-EN-ISO 14001:2004.
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Atención prioritaria
a la protección 
medioambiental
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Control operacional de los
aspectos ambientales en las
instalaciones industriales 
y mineras de Enusa
Los Sistemas de Gestión Medioambiental tienen en cuenta una serie de parámetros radiológicos espe-
cialmente significativos debido a las peculiaridades de las instalaciones. Por eso, tanto la fábrica de 
Juzbado como el Centro Medioambiental de Ciudad Rodrigo desarrollan un control radiológico y otro no 
radiológico.

Control Radiológico
Vigilancia de las condiciones de las instalaciones
Garantizar la seguridad y comprobar que se cumplen los límites de dosis establecidos.

Efluentes líquidos radioactivos
La actividad radiológica total de las aguas vertidas de nuestras instalaciones (la fábrica de Juzbado al río 
Tormes y el Centro Medioambiental al río Agüeda) se ha mantenido muy debajo de los límites requeridos, 
como en ejercicios anteriores.

Actividad alfa emitida al río (Mbq/t-U)

2009 0,06

2010 0,06

2011 0,05

2012 0,05

Evolución efluentes líquidos radioactivos de la fábrica de Juzbado
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Efluentes gaseosos radiactivos
En la fábrica existe un Sistema de Protección Radiológica que se encarga de controlar de forma automá-
tica la actividad ambiental en las distintas zonas de trabajo, suministrando información periódica acerca 
de la misma y de las emisiones de efluentes gaseosos.

Dosis de la población
A lo largo del año 2012 el análisis de los efluentes líquidos y gaseosos emitidos a la población confirma 
valores muy alejados de los límites autorizados.

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 493 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51
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Valor límite (4.01 E+05 KBq/semana)Actividad alfa total emitida a la atmósfera 
Año 2012 (KBq)

Efluentes gaseosos radiactivos de la fábrica de Juzbado

Tipo de descarga Individuo crítico Dosis Efectiva (microSv/a)

Efluentes gaseosos Niños de un año 6,82

Efluentes líquidos Niños de un año 0,83

Límite específico de la instalación 300 microSv/a

Límite general 1000 microSv/a

Centro Medioambiental Saelices-Ciudad Rodrigo
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Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental (PVRA)
Su objetivo es evaluar el posible impacto ambiental de las instalaciones en su entorno ambiental. Se 
define con periodicidad anual y es aprobado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Analiza diversos 
parámetros radiológicos, para ello se recogen diferentes tipos de muestras (aire, aguas superficiales, 
aguas subterráneas, abastecimientos públicos, fauna y flora acuática, vegetales, carne y leche, suelos 
y sedimentos, etc.) en situadas en un radio de 10 km alrededor de las instalaciones, englobando los 
núcleos habitados más representativos de la zona. Los resultados obtenidos hasta la fecha son seme-
jantes a los de años anteriores, lo que confirma que no se ha producido ningún incremento del impacto.

Control No Radiológico
Efluentes líquidos
Los criterios y normas para el control no radiológico de los distintos tipos de efluentes líquidos que se 
generan tanto en la fábrica como en el centro se recogen en la autorización de vertido otorgada por el 
organismo regulador competente, en este caso la Confederación Hidrográfica del Duero.

Año Dosis (mSv/año) Límite Adultos >17 años Niños 7-12 años Infantes 1-2 años

2012
Dosis efectiva 0,1 2,76E-05 2,68E-05 2,74E-05

Dosis equivalente a piel 5 3,17E-06 3,62E-06 5,33E-06

Dosis totales debidas a los efluentes líquidos y gaseosos de la fábrica de Juzbado

2009 2010 2011 2012

Aguas residuales sanitarias e industriales 10.610 12.415 10.258 9.805

 Aguas residuales de proceso 2.131 3.241 2.313 2.885

Vertido de aguas residuales de la fábrica (m3)



desempeño medioambiental   47

Gestión de residuos
Las instalaciones de Enusa han seguido durante el 2012 implementando medidas de minimización de 
residuos.Todos los tipos de residuos generados (peligrosos, sanitarios, inertes, urbanos y radioactivos) 
han sido gestionados por un gestor autorizado.

Programa de Vigilancia Ambiental (PVA)
Su objetivo es detectar el impacto ambiental que puede causar 
la actividad de las instalaciones desde el punto de vista no 
radiológico. Los valores registrados tanto en la fábrica de 
Juzbado como en el Centro Medioambiental durante 
2012 son inferiores a los límites autorizados.

Cauce receptor

Periodo

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

Aguas 
arriba

Aguas 
abajo

Aguas 
arriba

Aguas 
abajo

Aguas 
arriba

Aguas 
abajo

Primer trimestre 6,8 6,6 4,6 13 0,55 < 0,13

Segundo trimestre 6,4 6,4 6,3 24 0,35 0,58

Tercer trimestre 6 6,5 4,8 76 0,6 0,29

Cuarto trimestre 6,5 6,7 9 18 1 0,67

Límites requeridos al cauce receptor: pH: 6-9 Sulfatos: 250 mgl Amonio: 1mg/l

Efluentes líquidos del Centro Medioambiental de Saelices - Ciudad Rodrigo
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Principales magnitudes de 
desempeño medioambiental
En este apartado se recogen los indicadores globales más significativos del desempeño medioambiental 
del Grupo Enusa.

Dadas las especiales características de nuestros centros de trabajo de Juzbado y Saelices – Ciudad 
Rodrigo, que disponen de controles ambientales tanto de tipo radiológico como no radiológico, los indi-
cadores tienen un amplio y detallado tratamiento en sus respectivos apartados de la Memoria en su 
versión extendida (ver en el siguiente enlace: www.enusa.es/memorianual ). Aquí sólo se recogen los 
totales de los mismos. En el caso específico del centro de trabajo de Madrid, donde está localizada la 
sede social de Enusa, actualmente sólo se disponen de los datos de consumo eléctrico, de agua, de papel 
y la emisión de CO2 procedente de los viajes de trabajo que realizan los empleados. El objetivo a futuro es 
hacer una medición más exhaustiva de las emisiones de CO2 y de otros indicadores tales como residuos.

En este apartado se ha incluido además, el consumo de agua, luz y papel de las filiales del Grupo Enusa.

Consumo de papel Grupo Enusa (nº de hojas)

Consumo eléctrico Grupo Enusa (kWh)

Papel Normal Papel Reciclado Total

2009 2.426.000 1.709.000 4.135.000

2010 2.225.000 1.132.000 3.357.000

2011 2.169.000 661.000 2.830.000

2012 1.972.933 334.205 2.307.138

2009 2010 2011 2012

Grupo Enusa 13.916.796 13.160.298 13.811.458,2 14.613.416,8

Enusa 13.169.405 12.263.451 12.865.000,2 12.466.395,8

Filiales 747.391 896.847 946.458 2.147.021
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Emisión de CO2 de Enusa

Total de emisiones de gases
de efecto invernadero

Emisiones directas totales

Emisiones indirectas totales

Ver Anexo II para el cálculo de los diferentes factores 
de conversión que afectan a las emisiones de CO2

Gastos e inversiones ambientales  de Enusa (€)
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