
 

 

N O T A  D E  P R E N S A  

ANAV COMUNICACIÓN 
A ptdo.  Correos  48   ·   43890 L’ Hospita let de l’ I nfa nt,  Ta rra g ona   ·   Te l.  977 818 800   ·   www. a n a v.e s  

 

 

Ascó, 23 de septiembre de 2021 

ANAV EJERCITA SU ORGANIZACIÓN DE RESPUESTA 
ANTE EMERGENCIAS EN EL SIMULACRO ANUAL DE 
LA CENTRAL NUCLEAR ASCÓ 
El ejercicio se realiza por segundo año en un formato aún condicionado por las 
medidas de prevención establecidas frente a la Covid-19, priorizando la 
seguridad y la salud de las personas 

 

 
 
La central nuclear Ascó ha efectuado hoy, entre las 9:30 y las 13:40 horas, el preceptivo simulacro anual del Plan 
de Emergencia Interior (PEI) de la instalación. Por segundo año, la realización de este ejercicio se ha visto 
condicionada por la pandemia y, priorizando la seguridad y la salud de las personas, se ha diseñado un simulacro 
que ha involucrado a un equipo humano más reducido y ha evitado las prácticas en las que se hubiese requerido 
una gran concentración de personas.  
 
El ejercicio se ha basado en la simulación de un incendio con heridos en la Unidad I mientras se realizaba la 
maniobra de traslado de un contenedor cargado con combustible gastado al Almacén Temporal Individualizado 
(ATI). Posteriormente, en la Unidad II se ha simulado una emergencia basada en un transitorio operativo que ha 
llevado a declarar la categoría Emergencia en el Emplazamiento. 
 
La realización de estos ejercicios, auditados interna y externamente, permite que la organización de respuesta a 
la emergencia se mantenga operativa y debidamente preparada para hacer frente a estas situaciones, al tiempo 
que supone identificar áreas y oportunidades de mejora que se traducen en las correspondientes acciones para 

lograr mayor eficacia en el desempeño de las tareas asociadas para hacer frente a una eventual emergencia.  // 


