Image not found
http://rinconeducativo.org/sites/default/files/logo.jpg
Rincón Educativo

Published on Rincón Educativo (http://rinconeducativo.org)
Inicio > Manuel Martín Ramos

Manuel Martín Ramos
Año:
2015: Los retos energéticos en el Horizonte 2020
manuel martín ramos
Imprimir Descargar ficha en PDF
Image not found
http://rinconeducativo.org/sites/default/files/manuel-martin-ramos.jpg
Manuel Martín Ramos
Manuel Martín Ramos

es ingeniero industrial, especialidad técnicas
energéticas por la ETSIIM (UPM). Inició su carrera laboral en la Cátedra de Tecnología Nuclear de la
Escuela como investigador en accidentes graves en centrales nucleares. En 1998 se incorporó a Unión
Fenosa Ingeniería (hoy Gas Natural Fenosa Engineering) donde participó y dirigió diversos proyectos para la
Central Nuclear José Cabrera, como las guías de gestión de accidentes severos específicas de esa central, o la
gestión del combustible gastado, incluyendo la construcción y puesta en marcha del Almacén Temporal
Individualizado y modificaciones de diseño asociadas.
A finales de 2008, Manuel obtuvo su plaza de funcionario de la Comisión Europea en el Instituto de la
Energía y del Transporte de la Dirección General del Centro Común de Investigación, ubicado en Petten
(Países Bajos). Desde la Unidad Seguridad de los Reactores Nucleares Actuales del Instituto, Manuel ha
participado en las actividades de gestión del combustible gastado de alto enriquecimiento del Reactor de
Alto Flujo, intercambio de experiencia operativa, y apoyo a los proyectos internacionales de la Comisión de
seguridad nuclear en terceros países. Desde 2012 está destinado en Bruselas, en la Unidad de Seguridad
Nuclear y No Proliferación de la Dirección General, a cargo de coordinar el soporte científico y técnico a las
políticas de la Unión relativas a la seguridad nuclear, gestión de residuos radiactivos, y cooperación
internacional.
Manuel fue miembro del equipo de la Comisión que participó en las pruebas de esfuerzo (stress tests
nucleares).
Es miembro del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, y de la Sociedad Nuclear Española, y fue
condecorado por la Armada Española con la Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
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