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Gestión de Garantía de calidad
Dedicación de grado Comercial

Agente de Compras
Ingeniería InversaAntecedentes:

1975-1983 Construcción y montaje de la Central Nuclear de Cofrentes:

• Participación en la fase de diseño.

• Evaluación de suministradores: eléctrico, instrumentación, mecánico y obra civil.

• Negociación de contratos durante la fase de construcción de la planta.

• Garantía de calidad durante la construcción.

1983-1985 Puesta en marcha de CN Cofrentes:

• Participación en la transferencia de sistemas de fase de construcción a operación.

• Pruebas Preoperacionales y de sistema, análisis de disponibilidad de sistemas.

• Puesta en marcha de sistemas eléctricos.

Antecedentes

EVOLUCIÓN
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Gestión de Garantía de calidad
Dedicación de grado Comercial

Agente de Compras
Ingeniería InversaAntecedentes:

1985-2007 CN Cofrentes, Operación:

• Actividades de compras, recepción de materiales, ingeniería y diseño, software,
mantenimiento, laboratorios para calibración de equipos, control de documentación,
gestión de registros y archivos, gestión medioambiental.

• Actividades de ingeniería y diseño, aplicaciones informáticas, mantenimiento eléctrico,
protección radiológica, evaluación de suministradores, diseño del Supplier Control
System (SCS).

• Modificaciones de diseño.

• Implementación y seguimiento de relaciones con la matriz del Grupo.

Antecedentes

EVOLUCIÓN



ORGANIZACIONES PARTICIPADAS



ÁREAS DE NEGOCIO

Ingeniería de Aprovisionamiento

Calificación y dedicación de equipos

Servicios de Ingeniería

Ingeniería de Calidad

Servicios Nucleares



ÁREAS DE NEGOCIO

Relacionados con CCNN

• Gestión de aprovisionamientos.

• Optimización de compra.

• Gestión de la Obsolescencia.

• Calificación Equipos (CGID, Sísmica y Ambiental).

• Ingeniería Inversa.

• Garantía de Calidad.

• Supervisión de mantenimiento.

Relacionados con industria

• Inspecciones en fábrica de suministro de equipos
y sistemas.

• Implantación y Adaptación de Sistemas de
Gestión de Calidad.

• Optimización y mejora del servicio de
mantenimiento.

ITER
• Actuaciones como Responsable de Calidad en el 

proyecto de Bobinas del ITER, realizando las 
inspecciones y seguimiento de la fabricación.

• Calificación de Equipos para Sistema de Detección 
de Fugas (IG4)

Proyectos de I+D+i

• Cámara COMPTON: Desarrollo de una cámara 
para visualización de la radiación.

• Desarrollo del sistema de control de llenado de 
lazos de agua mediante ventosas.

• Monitorización de la Gestión de Residuos 
Radiactivos.



Ingeniería de Calidad 

• Auditorías Internas.

• Inspecciones en fábrica.

• Supervisión de trabajos.

• Actuación como Responsables de Calidad.

• Evaluación de suministradores.

Ingeniería de Aprovisionamiento y Calificación

• Suministro de equipos (Clase 1E, No 1E, Requisitos especiales).

• Optimización de compras .

• Dedicación y Calificación de Equipos (Sísmico, Ambiental, EMC…).

• Ingeniería Inversa.

Servicios nucleares

• Suministro de equipos: Medidores, Contadores, Sistemas de 

muestreo medioambiental.

• Desmantelamiento.

ÁREAS DE COLABORACIÓN
DESMANTELAMIENTO



DESMANTELAMIENTO
CAPACIDADES

• Actividades post-
operacionales

• Actividades preparatorias

• Desmantelamiento 
elementos convencional

• Desmantelamiento 
radiológico

• Gestión de Residuos

• Clausura

Planificación, ingeniería y licenciamiento para el inicio 
del desmantelamiento

- Planificación de tareas y organización de recursos.
- Desarrollo/Implantación del Programa de Garantía de Calidad 

para el Desmantelamiento.
- Confección de Procedimientos y Pruebas de Vigilancia.
- Apoyo al licenciamiento y realización de proyectos.

EXPERIENCIA:

ITER TB04 (Francia): Servicios de consultoría durante la evaluación
de documentación para Licitación.
ITER Winding Pack (Italia): Aseguramiento de calidad de la
fabricación de las bobinas toroidales para ITER.
ITER - FWP First Wall Panel (Francia): Control de calidad de prueba
de vacío en caliente de los prototipos.
Planta Olkiluoto 4 (Finlandia): Definición de requisitos para la
construcción de la planta.
Reracking de las piscinas de combustible gastado de Cofrentes
(España): Sustitución completa de las estructuras metálicas y
actualización del puente grúa del edificio de combustible.



• Actividades post-
operacionales

• Actividades 
preparatorias

• Desmantelamiento 
elementos convencional

• Desmantelamiento 
radiológico

• Gestión de Residuos

• Clausura

Descargo de sistemas, Modificaciones de sistemas, 
Acondicionamiento de instalaciones, Inventario radiológico

- Suministro de equipos y componentes.

- Supervisión y seguimiento de la implantación de Modificaciones.

- Auditorías/Evaluación a Proveedores.

- Supervisión y seguimiento de la Caracterización.

- Revisión de la Clasificación de residuos.

EXPERIENCIA:
Planta de Kozloduy (Bulgaria): Actividades de diseño, auditoria y
seguimiento de las actividades de instalación de equipos de plasma y
de reducción de volumen de residuos.
Planta Nuclear Angra I (Brasil): Sustitución de los generadores de
vapor. Confección de Modificaciones de Diseño.
Laguna Verde NPP (México): Aumento de potencia, sustitución de
equipos actividades de ingeniería de planta, elaboración de
especificaciones técnicas, evaluación de suministradores.
Gestión de Aprovisionamiento: equipos mecánicos, eléctricos e
instrumentación.
Supervisión y Seguimiento de actividades en CCNN.

DESMANTELAMIENTO
CAPACIDADES



• Actividades post-
operacionales

• Actividades preparatorias

• Desmantelamiento 
elementos convencional

• Desmantelamiento 
radiológico

• Gestión de Residuos

• Clausura

Desmantelamiento de elementos convencionales

- Supervisión y seguimiento de las actividades de 
desmantelamiento.

- Supervisión de la clasificación de los materiales 
convencionales.

EXPERIENCIA:

Ciclo combinado de Sugres Ekaterinburgo (Rusia): supervisión
mecánica de las actividades de construcción, control y
monitorización de soldaduras y verificación de cumplimiento de
requisitos.
Laguna Verde NPP (México): Aumento de potencia, sustitución
de equipos actividades de ingeniería de planta, elaboración de
especificaciones técnicas, evaluación de suministradores.
Supervisión y Seguimiento de actividades en CCNN.

DESMANTELAMIENTO
CAPACIDADES



• Actividades post-
operacionales

• Actividades preparatorias

• Desmantelamiento 
elementos convencional

• Desmantelamiento 
radiológico

• Gestión de Residuos

• Clausura

Desmontaje de grandes componentes y 
acondicionamiento

- Suministro de equipos.

- Supervisión de planes de protección radiológica.

- Supervisión y seguimiento de las actividades de 
desmantelamiento.

EXPERIENCIA:

Planta Nuclear Angra I (Brasil): Sustitución de los generadores 
de vapor. Confección de Modificaciones de Diseño.

Supervisión y Seguimiento de actividades en CCNN.

DESMANTELAMIENTO
CAPACIDADES



• Actividades post-
operacionales

• Actividades preparatorias

• Desmantelamiento 
elementos convencional

• Desmantelamiento 
radiológico

• Gestión de Residuos

• Clausura

Gestión de Residuos y Clausura

- Supervisión y seguimiento de actividades.

- Suministro de equipos de descontaminación y control 
radiológico.

EXPERIENCIA:

Studsvik (Suecia): Reducción de volumen por fusión 
(Calentador de Agua Alimentación).

Personal Cualificado: 
- Cátedra Enresa – UCO Experto en Gestión y Tratamiento de 
Residuos Radiactivos.
- Cátedra CSN Desmantelamiento.
- Cátedra CSN Materiales Metálicos en la Industria Nuclear –
Fundamentos y Aplicaciones.
- Colaboración Jornada Técnica SNE 2018 Córdoba. Presentación 
la Industria 4.0.

DESMANTELAMIENTO
CAPACIDADES



¡GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN!

https://www.nucleonova.es/servicios/servicios-nucleares/

Para más información, contáctenos:

www.nucleonova.es - nucleonova@nucleonova.es

Paseo de Pechina, 38 Bajo, 46008 – Valencia - Spain.

Tel. +34 96 113 04 70 - +34 651 85 33 07

https://www.nucleonova.es/servicios/servicios-nucleares/

