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MaNteNiMieNto de seGURidad – 2 aÑos

El Cabril es la instalación de almacena-
miento de residuos radiactivos de baja y 
media actividad de España. Está diseña-
da para cubrir el total de las necesidades 
actuales de almacenamiento de este tipo 
de residuos, incluidos los procedentes 
del desmantelamiento de las centrales 
nucleares. Se encuentra en la Sierra Al-
barrana, en la provincia de Córdoba, y su 
historia como lugar de almacenamiento 
de residuos se remonta a 1961, cuando 
la Junta de Energía Nuclear ejecutó el 
traslado de los primeros bidones de re-
siduos radiactivos a este emplazamiento, 
introduciéndolos en una antigua mina de 
uranio de la zona. Es propiedad de EN-

RESA (Empresa Nacional de Residuos 
Radiactivos).

TECOSA (Telecomunicación, Electrónica y 
Conmutación, S.A.) perteneciente al Gru-
po Siemens, confía en el Grupo EMACS 
para el mantenimiento de todos los sis-
temas de seguridad del Almacén de 
Residuos Nucleares de El Cabril, para los 
siguientes 2 años.

EMACS implementará, bajo la dirección 
de SIEMENS, los trabajos de manteni-
miento de los sistemas de seguridad, 
abarcando todos los sistemas de seguri-
dad del proyecto. 

Los servicios que EMACS proporcionará 
irán desde los mantenimientos preven-
tivos y correctivos de todo el sistema 
de seguridad, hasta su participación en 
el análisis de riesgos y una auditoría del 
estado de las instalaciones. Con los resul-
tados de nuestros análisis y la detección 
de las posibles carencias detectadas en 

EMACS, bAjo lA dirECCión dE SiEMEnS, EjECutArá 
El MAntEniMiEnto dE SEguridAd dE El CAbril, En 
lA SiErrA dE CórdobA.

EMACS, BAJO DE DIRECCIÓN DE SIEMENS, MANTIENE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE ENRESA.

SiEMEnS ConfíA En El 
grupo EMACS pArA 
loS SiStEMAS En SuS 
infrAEStruCturAS 
CrítiCAS.

las revisiones realizadas, EMACS llevará a 
cabo las reparaciones pertinentes a la vez 
que propondrá modernizaciones tecnoló-
gicas de los sistemas de seguridad, tanto 
perimetrales como interiores.

No tenemos ninguna duda en que el pro-
yecto será un éxito e impulsará a EMACS 
a ser una empresa técnicamente solvente 
en uno de los entornos de seguridad más 
complejos de Europa.
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