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MaNteNiMieNto iNteGRaL de Los 
sisteMas de seGURidad

ceNtRaL NUcLeaR de VaNdeLLÓs i

El Grupo EMACS (ELECTRÓNICA Y 
APLICACIONES DE SEGURIDAD, S.L.) 
se consolida en el sector resultando ven-
cedora del mantenimiento de los sistemas 
de seguridad para la Central Nuclear de 
Vandellós I, en Tarragona, para los si-
guientes 2 años.

La Central nuclear de Vandellós es una 
central nuclear española situada en el tér-
mino municipal de Vandellós y Hospitalet 
del Infante. Aportaba 480 MW de poten-
cia, conectados a la red eléctrica el 6 de 
marzo de 1972. Constaba de un reactor 
de tipo GCR (grafito-uranio natural) y re-

frigerada por gas, el único de este tipo 
construido en España. Es propiedad de 
ENRESA (Empresa Nacional de Residuos 
Radiactivos).

Los servicios que EMACS proporcionará 
irán desde los mantenimientos preven-
tivos de todo el sistema de seguridad, 
hasta su participación en el análisis de 
riesgos y una auditoría del estado de 
las instalaciones. Con los resultados de 
nuestros análisis y la detección de las 
posibles carencias detectadas en las revi-
siones realizadas, EMACS llevará a cabo 
las reparaciones pertinentes a la vez que 
propone y moderniza tecnológicamente 
los sistemas de seguridad, tanto perime-
trales como interiores.

EMACS busca no sólo la excelencia en 
la realización de los trabajos adjudicados, 
apoyándose en unos técnicos profesiona-
les y responsables, con amplia experiencia 
en sistemas de seguridad y en electrónica 
de automatización de instalaciones, sino 
también la sinergia entre los empleados 

EMACS ApliCArá SuS protoColoS dE trAbAjo 
pArA tEnEr unA opErAtividAd dEl 100% En loS 
SiStEMAS dE SEguridAd dE vAndEllÓS i.

VANDELLÓS I, DURANTE SUS 17 AÑOS DE ACTIVIDAD, GENERÓ UN TOTAL DE 55.647 GWh.

EnrESA CuEntA Con 
EMACS, un grupo jovEn, 
pArA lA SEguridAd 
dE SuS CEntrAlES 
nuClEArES.

del centro y nuestros ingenieros, de forma 
que ENRESA, tenga un referente para po-
der implementar una solución más eficaz 
y de éxito, y que pueda servir como pa-
trón para sus otras instalaciones críticas a 
nivel nacional.

Nuestro compromiso con el cliente, y con 
el resto de empresas que trabajan en el 
centro, como el Grupo EULEN, es total. 
Siempre buscando más mayor eficacia 
posible de los sistemas implantados.
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