
  

 

 

 

 

  

 
 

 

NOTICIAS 

DESTACADAS 

DESTACADA 

JUNIO Y JULIO 2022 

 Celebrada la 40ª reunión del Consejo Gestor de la 

Plataforma Tecnológica de Energía Nuclear de Fisión 

(CEIDEN) El día 11 de julio tuvo lugar la 40ª reunión del 

Consejo Gestor de la Plataforma Tecnológica de I+D+i de 

Energía Nuclear de Fisión (CEIDEN). En esta ocasión, el 

evento se celebró en modo virtual contando con 25 

participantes. […] LEER MÁS [+]  

 
 El consejero del CSN y presidente de CEIDEN, Javier 

Dies, participa en el “World Nuclear University Summer 

Institute” que está teniendo lugar en España durante 

cinco semanas. Este 15 de junio, el presidente de Ceiden 

y consejero del Consejo de Seguridad Nuclear, Javier 

Dies, ha participado en el encuentro anual CCPTE – 

GENERA 2022 y representado a Ceiden […] LEER MÁS [+] 

 
 Encuentro Anual CCPTE – GENERA 2022Este jueves 19 

de mayo ha tenido lugar en modo virtual la jornada 

“diseño neutrónico de reactores modulares pequeños” 

promovido por la División de Ingeniería Nuclear del 

Departamento de Ingeniería Energética de la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM) así como por 

esta plataforma. [...] LEER MÁS [+] 

 Reunión del Grupo de Usuarios de Laboratorios de 

Patrones Neutrónicos en el CNA (Sevilla).. El Grupo de 

Usuarios de Laboratorios de Patrones Neutrónicos 

(CEIDEN-GUN) celebró los días 8 y 9 de junio una 

reunión en las instalaciones del Centro Nacional de 

Aceleradores, en Sevilla.[...] LEER MÁS [+] 
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MARIANO MORENO 

PRESIDENTE 

ENUSA 

Para mí, desde que asumí la presidencia de ENUSA, el 

I+D+I y la innovación son el eje principal de la compañía, 

un pilar básico, así como un elemento clave en la 

confianza de nuestros clientes y, en consecuencia, en el 

retorno a la sociedad del trabajo que realizamos.  

Durante el ejercicio pasado, desde ENUSA destinamos 

cerca de un 2% de las ventas industriales a la realización 

de 40 proyectos, en los que colaboraron el equivalente 

a 16 expertos plenamente dedicados, y que han 

supuesto la participación en notables programas en 

colaboración con licenciadores, socios tecnológicos, 

organismos reguladores o clientes.  

Buscamos la excelencia tecnológica como factor 

diferencial y esencial, que nos lleve a consolidar el 

crecimiento de la organización. Y lo hacemos desde dos 

perspectivas: cerrando acuerdos con socios 

tecnológicos de referencia en la industria nuclear y, 

promoviendo actividades propias de I+D+I en campos 

claves del negocio, incluido el medioambiental. 

Nuestras principales áreas de enfoque en innovación 

pasan por el desarrollo de soluciones tecnológicas y 

avanzadas en el proceso de fabricación e inspección del 

combustible, donde es clave la robotización y 

digitalización, junto a equipos y procesos; lo que supone 

una mejora en un elemento clave para nosotros: la 

seguridad. 

En colaboración con nuestros principales socios 

tecnólogos, Westinghouse y General Electric, 

trabajamos para innovar en métodos y herramientas, 

de manera que se optimice la operación del 

combustible nuclear en central.  

También en el desarrollo de nuevos combustibles, 

liderando programas para la introducción de 

combustible ATF en Bélgica o combustible para SMR, y 

tecnologías cada vez más relevantes para Europa, como 

es el VVER.   

Y en desmantelamiento, gestión de residuos nucleares 

e inspección de materiales y estructuras contaminadas, 

ya utilizamos tecnología pionera como robots, drones y 

sistemas avanzados de caracterización de residuos. 

Por último, a través de los fondos Next Generation, la 

ventana de oportunidad para acometer un cambio de 

modelo económico y productivo es claro. Y desde 

ENUSA, ahora que celebramos nuestros 50 años de 

historia, nos encontramos preparados para seguir 

asumiendo nuevos retos y proyectos que supongan un 

aporte innovador y de vanguardia a la industria y a la 

sociedad. 

 

 20 septiembre 2022: Jornada “Bases de Datos 

Nucleares para aplicación a Reactores Nucleares en el 

Sector Nuclear Español”.LEER MÁS [+] 

 26-29 septiembre: 47ª reunión  anual de la Sociedad 

Nuclear Española LEER MÁS [+] 

 4-7 octubre 2022: Big Science Business Forum 2022 LEER 

MÁS [+] 
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