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"No podemos
prescindir de la
nuclear"
Xabier Ruíz dirige desde 2014 la división
nuclear de IDOM. Esta compañía, que
ofrece servicios profesionales de ingeniería,
arquitectura y consultoría, trabaja para
todas las centrales nucleares españolas y
está presente en proyectos de fisión y
fusión en más de 15 países.
La apuesta por la internacionalización del
departamento que dirige le hace viajar
constantemente
mejores

compitiendo

empresas

comprobando

que

del
el

con

"las

mundo"

sector

y

nuclear

español "es aprecido en el exterior".
Orgulloso de IDOM, de sus compañeros y
de su "maravilloso equipo" asegura que
"las

centrales

españolas

están

perfectamente cuidadas y operadas".
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Combustible español para

Endesa reitera su apuesta
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compañías españolas
como Ensa
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Forsmark

por la energía nuclear

S.A.
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ENUSA

y

ha

sido

dentro del actual mix, aunque ha

Vattenfall

para

resaltado una vez más la necesidad

de

de mejorar su rentabilidad. En una

GNF,

por

Fuel

recargas

quemado, "lo que supone un hito

combustible para la central nuclear

conferencia

para la empresa cántabra, que se

de

nuevo

presentar los resultados del primer

convierte en una de las primeras

contrato consiste en el suministro

trimestre, el consejero delegado de

compañías con un contenedor de

de combustible para las unidades 1

la

estas características en el mercado

y 2 de Forsmark en el periodo

comentado

chino",

la

2020-2023 e incluye un total de

pasarán a tener un papel principal

compañía española. Con esta nueva

ocho recargas del producto GNF2 a

en

licencia,

a

razón de cuatro recargas para cada

recordando, sin embargo, que "no

engrosar la lista de contenedores

unidad. El diseño de combustible

hay alternativa" a la generación

propios ya licenciados por Ensa,

tipo GNF2 proporciona una mejora

nuclear

sumándose al ENUN 32P y al ENUN

en

energía nuclear genera el 21% de

52B.

disminuyendo el coste.
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INFOGRAFÍA: Los 15 países con mayor producción nuclear

Almaraz superó en 2017 su récord de producción eléctrica
El presidente de REE defiende la continuidad del parque nuclear español
Así es un Almacén Temporal Individualizado (ATI)

Estados Unidos y México firman un Acuerdo de Cooperación en Energía Nuclear
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