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4 resumen memoria

Carta del 
Presidente

Querido lector: 

Te ofrecemos la Memoria del Grupo Enusa correspondiente al ejercicio 2013 a 
través de la cual puedes conocer la actividad que hemos llevado a cabo durante 
este último año.

Enusa ha tenido que seguir adaptándose a la nueva situación que como empresa pública y 
activa en el área nuclear, le ha venido dada por el ajuste económico y por la ralentización 
de los programas en nuestro sector.

La actividad nuclear en 2013 ha seguido marcada por los efectos del accidente de 
Fukushima. Sus consecuencias más claras son la parada temporal de los reactores 
japoneses, el anunciado cierre progresivo de las centrales alemanas, la incertidumbre 
de construcción de nuevas centrales nucleares en el entorno europeo y el exceso de 
capacidad de fabricación que hace que Enusa trabaje aún más hacia la competitividad 
y la excelencia.

Seguimos viviendo una época de crisis pero en Enusa hemos mantenido el esfuerzo 
y la ilusión para convertir la preocupante pregunta “¿Qué va a pasar?” por la más 
esperanzadora “¿Qué debemos hacer?”.

Hemos reestructurado el organigrama del Grupo Enusa basado en una mejor eficiencia 
y aprovechando nuevas oportunidades de mercado en las dos áreas principales de 
negocio en las que hemos centrado nuestras actividades: el negocio nuclear y el negocio 
medioambiental.

En la década de los noventa iniciamos una política de diversificación con el objetivo de 
aprovechar nuestro potencial tecnológico y de recursos humanos en nuevas líneas de 
actividad vinculadas en mayor o menor grado a nuestro conocimiento y experiencia. Sin 
embargo, mirando hacia el futuro y con el fin de trabajar para mejorar nuestra competitividad, 
hemos iniciado un proceso de desinversión que en 2013 se ha materializado en la venta 
de Enusegur y ETSA Doi, en el inicio de la desinversión en Molypharma, en la fusión por 
absorción de Teconma y en la fusión por absorción de Desorción Térmica en EMGRISA. 

Así en nuestra nueva estructura quedan recogidas las principales estrategias como son: 
continuar con los proyectos de desinversión en las áreas ajenas a nuestras actividades 

principales, integrar las actividades operativas del área de combustible para una mayor eficiencia 
y el desarrollo de actividades asociadas al combustible gastado, todo ello en la apuesta por la 

internalización de nuestras actividades de combustible y medioambiental y de la dotación de 
organizaciones adecuadas que permitan aumentar la competitividad de la compañía.
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Las nuevas Direcciones creadas y que marcan nuestro futuro más 
próximo son: la Dirección de Sistemas y Calidad, que define y engloba 
la cultura de la Organización; la Dirección de Auditoría Interna, que 
nos ayudará a mejorar nuestra gestión; las Direcciones de Operaciones 
Combustible Nuclear y Desarrollo de Negocio y Tecnología que afianzan 
nuestra actividad tradicional y principal, y la Dirección Financiera y 
Participadas donde queda englobado el área medioambiental y es 
responsable de finalizar los procesos de desinversión iniciados así 
como finalizar la clausura de las actividades mineras.

Asimismo forman parte de nuestra estructura, la Dirección de 
Organización y Recursos Humanos, la Dirección de Asesoría Jurídica 
y la Dirección de Aprovisionamiento de Uranio manteniendo sus 
responsabilidades anteriores y colaborando en el desarrollo de la 
nueva estrategia definida.

Centrándonos en la actividad propia de Enusa, y desde el punto de vista 
comercial, nuestro hito más importante durante 2013 ha sido la firma de 
los contratos con las empresas eléctricas españolas para el suministro 
de 20 recargas de elementos combustibles. Con esta negociación, Enusa 
se encargará de la fabricación de elementos combustibles y servicios de 
ingeniería y del apoyo a la gestión del combustible irradiado.

Durante el pasado año, la Fábrica de Juzbado ha alcanzado una 
producción de 351,5 toneladas de uranio equivalente (t U), de las 
cuales el 64 % han sido destinadas a la exportación. Asimismo, ha 
implantado todas las modificaciones como consecuencia de las 
pruebas de resistencia realizadas a lo largo del ejercicio.

Aprovechando las nuevas oportunidades de mercado en 2013, nos 
hemos estado preparando para poder ofertar a Enresa nuestros 
servicios en las actividades relacionadas con el ATC. Además de 
nuestras capacidades tradicionales, estamos desarrollando nuevas 
capacidades en el área de logística asociada al transporte de 
combustible gastado y en la realización de planes de vigilancia 
radiológica ambiental relacionadas con el futuro ATC. 

En lo que a la actividad internacional se refiere, seguimos con 
iniciativas en países emergentes que apuestan por la energía nuclear, 
como son China y Brasil. Fruto de ello es la firma del primer contrato 
de suministro de equipos de fabricación e inspección para las fábricas 
de combustible de Yibin (China) e INB (Brasil). 

La actividad en I+D+i también ha sido significativa, se han aprobado 15 
nuevos proyectos de investigación por parte de SEPI con un esfuerzo 
inversor próximo a los 5 millones de euros y con una dedicación 
equivalente a 20 investigadores/año.

En otro orden, el Centro medioambiental de Ciudad Rodrigo continúa 
con las actividades de clausura. En 2013 hemos presentado al 
Consejo de Seguridad Nuclear la documentación correspondiente al 
desmantelamiento de la Planta Quercus.

Nuestro Gabinete Técnico Medioambiental sigue desarrollando iniciativas 
en valorización energética y tratamiento de residuos agroganaderos en 
la planta de biogás que tenemos en la localidad de Juzbado (Salamanca) 
y de residuos sólidos urbanos en la planta de Cervera del Maestre 
(Castellón). La primera obteniendo la autorización de gestor de residuos 
de origen orgánico y la segunda cubriendo, sin incidencias, el tratamiento 
de los residuos generados en la mancomunidad de los 49 municipios del 
consorcio de esta Zona 1ª de Castellón.

Molypharma a pesar de las incertidumbres causadas por su inminente 
desinversión, ha seguido manteniendo su posición de liderazgo en el 
mercado de los radiofármacos ofreciendo los magníficos servicios que 
le ha dado su merecida reputación y el interés de los posibles inversores.

Englobadas en nuestras dos áreas principales de negocio, nuclear y 
medioambiental, se encuentran ETSA y EMGRISA respectivamente. 
ETSA se está reestructurando una vez acabada su actividad en el área de 
explosivos, apostando por nuevos negocios y entre ellos, por dar soporte 
logístico al futuro proyecto del ATC. EMGRISA por su parte, ante la caída 
de actividad en el sector público, está sumergida en un proceso de 
internacionalización, principalmente en países de Sudamérica y medio 
oriente. Por un lado, su planta de Desorción Térmica está trabajando en 
Kuwait para el tratamiento y descontaminación de suelos contaminados 
por hidrocarburos y por otra parte, ante las buenas perspectivas en el 
área sudamericana se ha creado la filial EMGRISA-Perú para fomentar la 
actividad en esa zona.

Agradecer también a nuestros accionistas, a nuestros clientes, 
a nuestros socios y a las comunidades donde operamos por su 
permanente apoyo y colaboración.

Quisiera terminar esta carta agradeciendo a los trabajadores del Grupo 
Enusa por haber sabido responder a los retos habidos. La realidad 
de Enusa tiene la fuerza de sus trabajadores que, cada día, con su 
esfuerzo e implicación, demuestran su profesionalidad. Gracias a su 
compromiso, dedicación y experiencia nos seguiremos manteniendo 
en el mercado y esperamos seguir consiguiendo éxitos en el futuro. 
Con ilusión, confianza, optimismo y trabajo caminamos hacia el 
mantenimiento de la competitividad y la excelencia.

José L. González
Presidente
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¿Quiénes somos?
En 2013 el Grupo Enusa lo conformaban la empresa matriz, Enusa 
Industrias Avanzadas, S.A., (en adelante, Enusa) y las empresas 
filiales ETSA, Enusegur, ETSA Doi, Molypharma, EMGRISA, Desotermia 
y Teconma. A partir del 1 de enero de 2014, estará conformado por 
Enusa, ETSA, Molypharma y EMGRISA. 

Enusa es una empresa pública participada en un 60% por la 
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y en 
el 40% restante por el Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), que a su vez pertenece 
al Ministerio de Economía y Competitividad.

Enusa divide sus actividades en dos áreas de negocio: nuclear y 
medioambiental. 

resumen memoria
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El negocio nuclear tiene como principal y tradicional actividad la primera parte del ciclo del 
combustible nuclear que consiste en: 

– La gestión del suministro de uranio enriquecido destinado a centrales nucleares 
españolas.

– El diseño, la fabricación y el suministro de combustible a centrales nucleares 
nacionales y extranjeras.

– Los servicios de ingeniería en todo lo relativo a la gestión y optimización del uso del 
combustible en el reactor.

– Los servicios de combustible en actividades de inspección, reparación, manejo en 
fresco e irradiado, actuando como soporte a las centrales nucleares.

Dentro de las actividades nucleares también desarrolla capacidades tecnológicas para la 
segunda parte del ciclo de combustible, la venta de equipos de inspección de combustible 
fresco e irradiado y la gestión del transporte de material nuclear y radioactivo a través de su 
filial ETSA. Molypharma se encarga de la fabricación y distribución de radiofármacos para la 
medicina nuclear.

La empresa realiza igualmente actividades medioambientales centradas en la restauración 
de antiguas instalaciones mineras de uranio y en el tratamiento de residuos sólidos urbanos, 
agroganaderos y agroindustriales. Además, a través de la filial EMGRISA lleva a cabo la gestión 
de residuos industriales y la caracterización y tratamiento de suelos y aguas contaminadas. 

Enusa cuenta en la actualidad con tres centros de trabajo, la sede social ubicada en Madrid 
y dos instalaciones industriales: una fábrica de elementos combustibles en Juzbado, y un 
centro medioambiental en Ciudad Rodrigo, ambos en la provincia de Salamanca. La empresa 
además gestiona una planta de biogás en la localidad salmantina de Juzbado y otra de 
residuos sólidos urbanos en Cervera del Maestre (Castellón). 
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Gobierno Corporativo 

Misión, visión y valores
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, competitividad 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. Liderazgo, 
innovación, profesionalidad y honestidad. Perseverancia en el esfuerzo y afán de superación. 
Transparencia y autocrítica constructiva. Participación, compromiso y comunicación.

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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Nuestro de Código de Conducta aplica a todos los trabajadores del 
Grupo Enusa, así como a aquellos profesionales independientes 
que realicen proyectos para nosotros. 

Los siguientes principios describen el compromiso de la organización 
y la forma en la que deben comportarse sus trabajadores según dos 
aspectos íntimamente relacionados y presentes en la política y 
objetivos de Enusa: la Responsabilidad Social y la Ética Empresarial.

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
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Consejo de 
Administración 

Consejeros
Dña. Mercedes Real 
Rodrigálvarez
SEPI
Directora División de la 
Energía

D. Efrén L. Martínez 
Izquierdo
Mº de Agricultura, 
Alimentación y Medio 
Ambiente

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

Dña. María Dolores 
Rodríguez Maroto
Vocal Asesoría Gabinete 
Secretaría Estado de la 
Empresa
Mº de Economía y 
Competitividad

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

Dña. Ana Collados Martín-
Posadillo
CIEMAT
Secretaria General

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

D. Luis M. Aguado Díaz
Subdirector General de 
Sectores Especiales
Fondo Español de Garantía 
Agraria
Mº de Agricultura, 
Alimentación y Medio 
Ambiente

D. Francisco Javier Muñoz 
Regueira
Director del Gabinete del 
Secretario de Estado de 
Administraciones Públicas
Mº de Hacienda y 
Administraciones Públicas

Secretario No Consejero
D. Fernando Lozano Sánchez 
Director de Asesoría Jurídica
Enusa Industrias Avanzadas, S.A.

Presidente 
D. José L. González Martínez

Enusa Industrias Avanzadas, S.A. 
Presidente

Vicepresidente
D. Cayetano López Martínez

 CIEMAT
Director General
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Director de Asesoría Jurídica 
y Secretario del Consejo
Fernando Lozano Sánchez 

Directora de Organización y 
Recursos Humanos
Begoña Díaz-Varela Arrese

Director de Operaciones 
Combustible Nuclear
Fco. Javier Montes Navarro

Directora de Auditoria 
Interna
Mercedes Valcárcel Dueñas

Director de Sistemas y 
Calidad
Julián Andrés González

Presidente
José L. González Martínez

Director de Desarrollo de 
negocio y Tecnología
Roberto González Villegas 

Director de 
Aprovisionamiento de Uranio
Germán García-Calderón 
Romeo 

Director Financiero y 
Participaciones
Juan I. Artieda González-Granda

Comité de 
Dirección 
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Principales datos económicos

Cifra de negocios*

Cifra de negocios 

Resultados después 
de impuestos*

Grupo Enusa (Mill. €)

Enusa (Mill. €)

Resultados después 
de impuestos

Cifra total activo / 
Patrimonio Neto y Pasivo

Patrimonio Neto 
(excluido resultado ejercicio)

Patrimonio Neto 
(excluido resultado ejercicio)

Cifra total activo / 
Patrimonio Neto y Pasivo

(*) Se ha iniciado el proceso de venta de Molypharma, S.A., por lo que todas las cifras relativas a dicha sociedad pasan a integrarse en cuentas consolidadas 
como Activos no corrientes mantenidos para la venta, Pasivos vinculados con Activos no corrientes mantenidos para la venta y Resultados Procedentes de 
Operaciones Interrumpidas en 2013. Se ha procedido a reexpresar la Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de 
diciembre de 2012, para facilitar la comparación con la correspondiente al ejercicio 2013.
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Firma por parte de las empresas eléctricas del acuerdo de extensión de 
los contratos de suministro de recargas y servicios asociados para los 
cinco reactores españoles del tipo PWR.

Finalización de las modificaciones llevadas a cabo en la fábrica tras las 
pruebas de esfuerzo exigidas por el Consejo de Seguridad Nuclear.

Firma del primer contrato de suministro de equipos de fabricación e 
inspección para las fábricas de combustible de Yibin (China) y para la 
fábrica de INB (Brasil). 

Presentación al Consejo de Seguridad Nuclear del proyecto de 
desmantelamiento de la Planta Quercus. 

Autorización como gestor de residuos de origen orgánico a la planta de 
biogás de Juzbado.

EMGRISA inicia un proceso de internacionalización. Registra la marca 
EMGRISA en Chile y Perú.

Desorción Térmica, S.A., participa en un proyecto de tratamiento y 
descontaminación de suelos contaminados por hidrocarburos en Kuwait.

Aprobación de SEPI de la adquisición por parte de EMGRISA de la 
participación de Cetransa en Desotermia y posterior fusión por absorción 
de ésta por EMGRISA.

El Consejo de Administración de SEPI acuerdo la fusión Enusa-Teconma, 
que se encuentra en proceso de liquidación y disolución, y la venta de 
Enusegur y ETSA-Doi.

Hitos 2013
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ETSA

84 nacionales

34 internacionales

118 expediciones ejecutadas 
para Enusa

1.116 elementos combustibles 
montados

66,5 millones
de pastillas fabricadas 

464 para reactores 
de agua a presión

PWR

652 para reactores 
de agua en ebullición

BWR

Fábrica de elementos 
combustibles de Juzbado 
351,5 toneladas de uranio enriquecido 
fabricadas, de las cuales el 64% han sido 
destinadas a la exportación a centrales de 
Francia, Suecia y Bélgica 

Con dos pastillas de uranio de 6 gramos cada 
una se obtiene la energía eléctrica suficiente 
para abastecer a una vivienda unifamiliar 
durante un año.

10 mm
8 mm
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Planta de biogás de Juzbado 

Planta de RSU de Castellón 

63.375 toneladas gestionadas de residuos 
sólidos urbanos en la Zona I de Castellón 
(49 municipios y 160.000 habitantes de 
media al año)

EMGRISA 
13.000 Tn de suelos descontaminados 

10.000 Tn en Kuwait y 3.000 Tn en España

6.239

7.890

toneladas de residuos 
agroganaderos tratados

horas de funcionamiento de 
la unidad de cogeneración 

3.400.811

5.605

kWh de energía eléctrica 
renovable generada 

m3 digestato líquido utilizado como 
abono líquido en campos cercanos 
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EFG 
Alianza comercial entre 

Wh & Enusa
WESTINGHOUSE
Acuerdo de transferencia 
de tecnología

GNF
Acuerdo de 

transferencia 
de tecnología

GENUSA 
Alianza comercial entre 

GNF y Enusa

Alianzas estratégicas 
y comerciales de 
combustible
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SNGC 
Constitución AIE entre ENSA, TECNATOM, 
RINGO & Enusa para suministrar servicios 
nucleares a China y Sudamérica.

KNF 
Acuerdo de cooperación
tecnológica 

MNF 
Acuerdo de intercambio 
de tecnología 
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Clientes de combustible

ENDESA
IBERDROLA
GAS NATURAL 
FENOSA
ESPAÑA
Almaraz I & II
Ascó I & II
Vandellós II
Garoña
Cofrentes
Trillo*

ELECTRABEL
BÉLGICA
Doel 
Tihange

TVO
FINLANDIA
Olkiluoto 1

E.ON
SUECIA
Oskarshamn 

VATTENFALL
SUECIA
Forsmark 
Ringhals 
Ringhals

EdF
FRANCIA
Cruas
Belleville
Tricastin
Dampierre
Blayais
Gravelines
Chinon
Saint Laurent
Paluel

* A la central nuclear de Trillo se le suministra únicamente servicios de combustible y de aprovisionamiento de uranio

GENUSA

Enusa

EFG
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COFIVACASA
Minas de Calas (Huelva)

TECONMA
Cervera de Maestre (Castellón)

DIRECCIÓN. GENERAL DE POLICÍA (DGP)
Madrid

ENRESA
Andújar (Jaén)
La Haba (Bajadoz)

BERKELEY
Retortillo (Salamanca)

IBERDROLA
Juzbado (Salamanca)

Clientes medioambientales
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Las personas son nuestros principales activos. 

Hacemos una gestión empresarial responsable basada en la formación, 
respeto e implicación con el trabajador. 

Personas

Nº empleados filiales

Nº empleados 
Enusa

Nº empleados 
Grupo Enusa

777 754

51 52
20

13

EMGRISA

45 43
20

13

ETSA

7 0
20

13

ETSA-Doi

12 160 0

20
13

20
13

Enusegur TECONMA

48

6

20
13

20
13

Molypharma Desotermia

50

6

20
12

20
12

20
12

20
12

20
12

20
12

20
12

592 603

20
13

20
13

20
12

20
12
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Porcentaje de plantilla según sexo Enusa

2O13

2O12

77,5%

22,6%

21,6%

Tramos de edad. Evolución de plantilla Enusa

2O13

2O12 9

12

23

40

34

9

57

62

73

113

75

79

12

12

31

35

38

8

56

88

103

72

78

70

78,4%
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La formación continua de nuestros trabajadores es uno de 
nuestros ejes estratégicos. 

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. 

Indicadores de formación Grupo Enusa
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Seguridad 
y salud laboral

Cuidar y proteger la seguridad y la salud 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.

Horas formación Nº de asistentes

Formación en salud y PRL Grupo Enusa 
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Calidad 
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 crecimiento y la competitividad.

Auditorías de Enusa

2012 2013

Auditorías internas realizadas 14 de Gestión de Calidad
1 de Gestión Ambiental

15 de Gestión de Calidad
1 de Gestión Ambiental

Auditorías externas recibidas 6 de Gestión de Calidad 
1 de Gestión Ambiental

11 de Gestión de Calidad 
1 de Gestión Ambiental

Auditorias a suministradores 10 6

La mejora continua 
En nuestro camino hacia la excelencia seguimos trabajando en la Mejora Continua, 
herramienta básica que incluye toda una serie de técnicas orientadas al análisis, la 
racionalización y la optimización de procesos productivos. 

Contamos con 2 Master Black Belt con dedicación completa a actividades de mejora, 
4 Black Belt y 39 Green Belt certificados.
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Sociedad
Contribuimos al desarrollo social de las comunidades en las que operamos y por ello se potencian actividades 
que repercuten directamente en su desarrollo económico, social y cultural. 

Mantenemos un alto compromiso social con nuestro entorno colaborando en proyectos culturales y de 
formación con Fundaciones, Universidades y diversos organismos sociales de Castilla y León y de la provincia. 

Valor añadido de Enusa en Salamanca (€)

2012 2013

Proveedores 5.657.920,7 6.146.868,9

Aduanas 20.541.000 22.504.000

Impuestos y otros gastos 216.120,6 251.980,5

Gastos visitas: 500 personas y 610 noches de hotel y cenas 
(gastos estimados entorno)

56.160 55.587

Nominas+ SS 18.320.391,3 19.700.384,3

 TOTAL 44.791.592,5 48.658.820,6
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Comunicación con 
nuestros grupos de interés 
El diálogo con los grupos de interés constituye 
una pieza imprescindible en Enusa. La empresa 
trabaja para promover mecanismos de diálogo y 
comunicación y así mantener relaciones cercanas 
donde generar confianza y conocer las inquietudes 
y necesidades de todos sus grupos de interés. 

¿Qué se busca con el 
diálogo?

– Permitir a los grupos de interés participar de 
forma directa en temas importares para la 
organización.

– Favorecer la innovación de la empresa cuando 
conoces las inquietudes y necesidades de cada 
uno de los grupos de interés.

– Incrementar la buena reputación de la empresa.

– Identificar nuevos mercados y oportunidades 
de negocio cuando hay un mayor nivel de 
compresión de la realidad que te rodea (realidad 
social, económica y ambiental).

Accionistas

Organismos reguladores

Administración pública

Equipo humano

Plantilla

Comités de empresa

Socios

Tecnológicos

De negocio

Clientes

Proveedores

Sociedad

Comunidades locales

Sindicatos

ONG’s y organizaciones civiles

Asociaciones y fundaciones

Organismos y asociaciones profesionales

Instituciones académicas

Medios de comunicación

¿Quiénes son nuestros 
grupos de interés?
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¿Hablamos? 
Escríbenos a relin@enusa.es 

– Manual de acogida. 
– Intranet corporativa.
– Diferentes comités.
– Notas internas.
– Correo electrónico relin@enusa.es 
– Comunicación corporativa.
– Web corporativa.
– B2B.
– Encuestas de satisfacción. 
– Memoria anual.
– Congresos, exposiciones y ferias.
– Visitas culturales a la fábrica.

“La comunicación 
es el único camino 
al entendimiento” 
Anónimo

¿Cuáles son 
nuestros canales de 

comunicación?
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Dosis a la población del Centro Medioambiental de Saelices - Ciudad Rodrigo

Medio ambiente
Somos conscientes de nuestra responsabilidad para con el medio ambiente y por ello 
realizamos un estricto control del impacto que nuestras actividades tienen sobre el entorno.

Nuestras empresas cuentan con Sistemas de Gestión Medioambiental, avalados por las 
certificaciones y manuales aprobados por los organismos reguladores competentes. 

Los centros de Juzbado y Saelices-Ciudad Rodrigo dividen su gestión en actividades de control 
radiológico y actividades de control no radiológico.

 
Evolución efluentes líquidos radiactivos de Juzbado

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

2012 0,05

2013 0,04

 

Evolución emisiones 
efluentes radiactivos 
gaseosos de Juzbado

0,
24

0,
23

20
13

20
12

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

Efluentes gaseosos Niños de un año 5,16

Efluentes líquidos Niños de un año 0,72

Límite específico de la instalación 300 microSv/a

Límite general 1000 microSv/a

resumen memoria
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Sanitarios Asimilables a 
urbanos reciclables
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Gasto e inversiones medioambientales 
de Enusa (€)

Emisiones de gases de efecto invernadero 
de Enusa (Tn CO2)

Consumo de papel
(nº de hojas)

Consumo agua 
(m3)

Consumo eléctrico 
(kWh)

Principales magnitudes de desempeño medioambiental del Grupo Enusa

Residuos gestionados por Enusa (kg)



Santiago Rusiñol, 12 - 28040 Madrid
Teléfono: 913 474 200
Fax: 913 474 215
www.enusa.es
relin@enusa.es
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