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Las centrales nucleares en España

España
Actualmente en España hay 8 reactores 
nucleares en 6 emplazamientos. 7 de ellos 
en funcionamiento.

Almaraz I y II

Ascó I y II

Vandellós II

Cofrentes

Garoña

Trillo 

J Cabrera

Vandellós I



Quiénes somos
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Quiénes somos

La Asociación nuclear Ascó-Vandellós II es la empresa que opera las centrales nucleares Ascó I, Ascó II 
y Vandellós II

Ascó I Ascó II Vandellós II

Propietario 100% ENDESA Generación 85% ENDESA Generación
15% IBERDROLA 
Generación

72% ENDESA Generación
28% IBERDROLA 
Generación

Permiso de 
construcción

16 de mayo de 1974 17 marzo 1975 29 diciembre 1980

Operación 
comercial

10 de diciembre de 1984 30 marzo 1986 8 marzo 1988

Electricidad Bruta 
Nominal

1.032 MWe. 1.027 MWe. 1.087 MWe.
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Quiénes somos

• De los ocho reactores españoles, 
tres están gestionados por ANAV.

• Los tres reactores de ANAV 
producen el 50% de la energía  en 
Cataluña y el 8% de la de España. 
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Quiénes somos

CN Ascó

• Consta de dos grupos: CN Ascó I y            
CN Ascó II.

• Ubicada en la comarca de la Ribera 
d’Ebre, entre las localidades de Flix y 
Ascó, en la provincia de Tarragona.

• A 65 Km. de la ciudad de Lleida y 110 
Km. de la desembocadura del río Ebro.

• Toma su nombre del pueblo de Ascó, 
situado a 2 Km.
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Quiénes somos

CN Vandellós II

• Ubicada en el municipio de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant. 

• En la orilla del mar Mediterráneo a 130 
Km. al sur de Barcelona y a 40 Km. al 
sur de Tarragona.

• Toma su nombre del pueblo de 
Vandellós, situado a 8 Km.
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Bienvenidos a la C.N. Vandellós II

MISIÓN, VISIÓN, VALORES
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Quiénes somos

Operar las CCNN de Ascó y Vandellós II de forma segura, fiable, segura, fiable, segura, fiable, segura, fiable, 
respetuosa con el medio ambiente respetuosa con el medio ambiente respetuosa con el medio ambiente respetuosa con el medio ambiente y garantizando la producción a 
largo plazo. 

Misión. Nuestro objetivo es

Empresa en la que las personas se sienten a gusto, se respira 
seguridad, se percibe un afán general de mejora y se observa que las 
actividades se realizan de forma planificada y dan como resultado un 
trabajo bien hecho. 
.

Visión. La ANAV que queremos es una
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Quiénes somos

Valores

Lo conseguiremos si todos trabajamos 
con

La seguridad es lo primero…Si tienes que 
elegir, elige lo seguro La seguridad está por 
encima de cualquier otra cosa

Integridad… Hacemos lo que decimos 
Nuestras palabras y acciones son 
coherentes. La sinceridad y la honestidad 
son la base de nuestra credibilidad. 

Respeto a las personas… Es la base de la 
convivencia Nos respetamos y apoyamos 
unos a otros.

Espíritu de equipo… Cuando trabajamos 
juntos, todos ganamos. Trabajamos en 
equipo: compartimos experiencias, 
buscamos alternativas y proponemos 
mejoras. 
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Quiénes somos

Valores

Lo conseguiremos si todos trabajamos 
con

Compromiso profesional… Cuenta 
conmigo 

Podemos contar los unos con los otros 
para alcanzar acuerdos y cumplimos con 
nuestros compromisos. Pedimos ayuda 
cuando la necesitamos y siempre 
estamos dispuestos a ayudar a otros 
cuando lo necesitan. 

Afán de mejora… Siempre podemos 
mejorar

Estamos comprometidos con el 
aprendizaje y el desarrollo personal. 
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Recursos Humanos

2.3731.128Total

1.346629Empresas Colaboradoras

1.027499ANAV

Emplazamiento

CN Vandellós II

Total

ANAV

1.245

717 

528

Emplazamiento

CN Ascó



Funcionamiento de las centrales
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Funcionamiento de las centrales

Funcionamiento de las centrales nucleares Ascó I y II
Los reactores de Ascó y Vandellós II son de agua a presión (PWR – Pressure Water Reactor)
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Funcionamiento de las centrales

Funcionamiento de la central nuclear Vandellós II
Los reactores de Ascó y Vandellós II son de agua a presión (PWR – Pressure Water Reactor)



Seguridad nuclear
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Seguridad nuclear

• Las centrales nucleares se diseñan bajo el concepto de seguridad a ultranza. 

• La seguridad de las personas y del medio ambiente son la máxima prioridad. 

• Las centrales nucleares cuantifican la seguridad por normativa en un Análisis Probabilístico de 

Seguridad (APS).

• ANAV mejora permanentemente sus instalaciones a un ritmo inversor de 90 millones de euros 

anuales (30 millones por central al año). 

Los Los Los Los sistemas de sistemas de sistemas de sistemas de seguridadseguridadseguridadseguridad

• La seguridad en una central nuclear está basada en 3 aspectos

� La seguridad intrínseca

� La seguridad operativa

� La seguridad reglamentaria

Seguridad nuclear
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Seguridad nuclear

Defensa en profundidad
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Seguridad nuclear

Residuos de media y baja actividad

• Los residuos con actividad radiactiva 

baja son acondicionados por las 

propias centrales en bidones.

• Posteriormente se trasladan al Centro 

de Almacenamiento que tiene la 

Empresa Nacional de Residuos 

(ENRESA) en El Cabril (Córdoba).

• Una vez pasados los años según el 

período de semidesintegración de los 

elementos, se podrán desclasificar y 

tratar como residuos convencionales

Residuos
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Seguridad nuclear

• El combustible gastado en todas las centrales nucleares españolas se almacena en piscinas 

dentro de las instalaciones de la propia planta. 

• También se pueden almacenar en superficie dentro de unos contenedores especiales, para ello 

hay dos formas de hacerlo:

� individualizado en cada central, (ATI) Almacén Temporal Individual

� de forma centralizada (ATC) Almacén Temporal Centralizado en una única instalación

• También se pueden desmontar y reprocesar, sometiendo los elementos de fisión a procesos 

de transmutación para obtener elementos de vida radiológica más corta. 

• O guardarlos en un Almacén Geológicamente Profundo (AGP) en zonas geológicamente 

estables. 

Residuos

Combustible irradiado
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Seguridad nuclear

Residuos

Residuos convencionales

La preservación del medio ambiente es uno de 
nuestro valores.

La correcta gestión de los residuos y la 
minimización del consumo de materias primas es 
fundamental.

Así como su correcta gestión y procesamiento.

ANAV alcanza un porcentaje de reciclado cercano 
al 70%.70%.70%.70%.



Integración en el entorno
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Integración en el territorio

COMPROMISO
CON LA INFORMACIÓN

Reuniones periódicas con los 
medios de comunicación.

Información de los hitos más 
relevantes de la operación a través 
de SMS, WEB, newsletter y notas 
a los medios de comunicación
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Integración en el territorio

personas han pasado por el 
Centro de Información de ANAV en 
CN Ascó desde el inicio de sus 
actividades en noviembre de 2011.

14.000

COMPROMISO
CON LA DIVULGACIÓN
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Integración en el territorio

COMPROMISO
CON EL ENTORNO

Convenio de colaboración con el Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre.

Colaboración en diversos proyectos con los 
municipios del entorno de las plantas y la 
Universitat Rovira i Virgili.

Actividades solidarias en colaboración con 
Càritas.

Donación de equipos informáticos a entidades 
y centros educativos.



muchas gracias 
por su atención


