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Las nucleares de Tarragona ‘ganan’
21 millones y encarrilan su futuro
ENERGÍA/ Las tres instalaciones, propiedad de Endesa y de Iberdrola, elevan su facturación un 17% pese a

reducir la producción. Alargar su vida hasta los 50 años requerirá inversiones superiores a 800 millones.

Artur Zanón. Barcelona

Las tres centrales nucleares
catalanas cerraron el pasado
ejercicio con un resultado
conjunto de 20,99 millones,
frente a las pérdidas de 17,72
millones de 2017. Las instalaciones en funcionamiento son
Ascó I, Ascó II y Vandellòs II,
en Tarragona, y se gestionan a
través de Asociación Nuclear
Ascó-Vandellòs (Anav), una
agrupación de interés económico (AIE), una de cuyas características es que no tiene
ánimo de lucro para sí misma.
Sus propietarios son Endesa
(85,4%) e Iberdrola (14,6%).
El cambio de sentido en el
resultado se explica, sobre todo, por los mayores ingresos a
pesar de que la energía generada se redujo en un 13%, hasta los 22.000 gigavatios-hora.
En total, Anav tuvo una cifra
de negocio de 335,7 millones,
un 16,6% más que en 2017.
La AIE expone en su memoria que en 2018 invirtió un
total de 105 millones de euros,
una cifra que multiplica por
cinco la del año anterior. A la
recarga de Vandellòs II se
destinaron 21,2 millones y a la
de Ascó I, otros 23,3 millones.
Las tres instalaciones han
iniciado los trámites para solicitar al Gobierno la renovación de las autorizaciones de

ALTIBAJOS EN EL RESULTADO

Con detalle

Centrales nucleares de Ascó I, Ascó II y Vandellòs II.
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PROVISIONES
Anav tiene 156 millones
de euros provisionados,
sobre todo en pensiones
(82 millones), para el plan
de relevo de personal (35
millones), energía para
empleados jubilados (33
millones) y premios por
vinculación (6,5 millones).
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Producción de energía eléctrica bruta
Factor de operación (%)

Ascó I

7.907

87

Ascó II

8.812

98

Vandellòs

5.217

55

Fuente: ANAV

explotación, que expiran en
2020 para Vandellòs y en
2021 para Ascó I y II. “Las
centrales estarán preparadas
para operar mas allá de cuarenta años, de forma segura,
fiable y a largo plazo”, expone
Anav en su última memoria,
que añade: “El plan incluye
un estudio pormenorizado de
la seguridad de las dos centra-
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PENSIONES EN BBVA
Con más de un millar de
partícipes y beneficiarios,
el plan de pensiones de
Anav está gestionado por
BBVA. Las tres centrales
suman 983 trabajadores
(un 12,6%, mujeres), lo
que supone un descenso
de 30 puestos de trabajo
sobre 2017.

Motor nuclear
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Anav, la AIE que
gestiona todos los
reactores catalanes,
invirtió 105 millones
de euros en 2018

les [cuenta Ascó I y II como
una sola], cambios en las especificaciones técnicas de funcionamiento y compromisos
concretos de inversión en mejoras en las instalaciones”.
Las nucleares han despejado su futuro, al menos, a diez
años vista, a la espera de que
dejen de funcionar, previsiblemente, en la década de

2030, cuando hayan llegado a
los 50 años de antigüedad.
Alargar su vida implicará llevar a cabo inversiones cuantiosas en los próximos ejercicios. Por ejemplo, en Vandellòs se ha pactado destinar
482 millones y para Ascó II,
otros 356 millones de euros. A
ello habrá que añadir el importe de Ascó I.

Corpinnat cierra filas SeniorDomo lanza un servicio
de teleasistencia avanzada
con los viticultores
Expansión. Barcelona

Corpinnat, asociación que integra a nueve elaboradores de
vino espumoso que han dejado la DO Cava, mostró ayer su
apoyo a las movilizaciones
convocadas por las organizaciones agrarias del Penedès
por el bajo precio de la uva
que las bodegas quieren pagar
en esta vendimia, similar al
que se abonaba hace veinte
años. La principal protesta
prevista para las próximas semanas es una jornada de
huelga que tendrá lugar el
próximo 5 de septiembre.
En un comunicado, Corpinnat aseguró que el “drástico recorte unilateral” del precio de la uva atenta contra el
principal sector económico

de la comarca y pone en peligro el futuro de centenares de
familias y del propio territorio, informa Efe.
La marca colectiva europea
de vinos espumosos de calidad instó por ello a los sindicatos, las patronales y las asociaciones vitivinícolas a realizar un esfuerzo que permita
solucionar el conflicto. Corpinnat también pidió al resto
de bodegas que mantengan la
mejora de la política de precios de años anteriores y que
no se dejen llevar por la oferta
a la baja de los grandes productores.
Entre los miembros de
Corpinnat se encuentran bodegas como Llopart, Gramona, Recaredo o Torelló.

Expansión. Barcelona

Una nueva empresa de servicios tecnológicos que empezó
a operar hace dos meses en
Barcelona, SeniorDomo, permite detectar mediante un reloj con varios sensores si una
persona mayor se ha caído, ya
sea por un accidente o como
consecuencia de perder la
conciencia.
Este proyecto lo han puesto
en marcha estudiantes de la
Universtiat Oberta de Catalunya (UOC), que acaba de reconocer esta iniciativa innovadora, y le ha otorgado dos
de sus premios.
Los tres fundadores de la
empresa son ingenieros informáticos; dos de ellos, que son
hermanos, estudian en la

UOC: Ángel y Pedro Puertas.
Fue a partir de una enfermedad de su padre cuando decidieron poner en marcha su
proyecto.
La compañía entrega a los
usuarios un reloj que incorpora sensores que miden la altura, la aceleración y los giros.
Cuando detectan un cambio
brusco de valores, un impacto
y la ausencia de movilidad durante 30 segundos, se avisa al
teléfono de emergencias 112 y
a los familiares, con una alar-

Un reloj con varios
sensores detecta las
caídas de personas
mayores y avisa al
112 y a los familiares

ma en su teléfono móvil. La
aplicación también permite a
los cuidadores hacer un seguimiento pormenorizado de
las actividades diarias que
realiza una persona mayor
que vive en su hogar: si sale
del domicilio, cuánto tiempo
está fuera de casa o si solicita
ayuda. El servicio cuesta entre 17 y 45 euros al mes.
La empresa ha empezado a
operar en el área metropolitana de Barcelona y el objetivo
de sus fundadores es expandirse a otros lugares del resto
de Catalunya a partir de 2020.
Ahora mismo, la compañía
cuenta con 12 trabajadores. El
tercero de los impulsores de
la firma es el ingeniero Jordi
Marcé.
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Reclamadatos
capta 100.000
euros y suma
a exdirectivos
de KPMG
J.O. Barcelona

La start up barcelonesa Reclamadatos capta 100.000 euros
en su primera ronda de financiación y busca consolidar un
proyecto nacido el año pasado para facilitar que las personas puedan recuperar el control sobre sus datos de forma
legal y gratuita.
La empresa, dirigida y cofundada por Pau Enseñat, ha
incorporado como socios a
dos antiguos profesionales de
KPMG, Alberto Burgueño y
Héctor Pequerul, que trabajaron en el área de privacidad
de la firma internacional.
La ronda la ha liderado
Burgueño, que fue responsable de privacidad de KPMG
en España y es socio de Elipsis
Capital, una empresa que financia proyectos de cine, televisión, música y artes escénicas, y en la que también trabaja Pequerul.
Entre otros, han invertido
igualmente en Reclamadatos
la consultora catalana de telecomunicaciones TPartner y
el fondo de capital riesgo
Reus Venture Capital.
“Los datos personales se
han convertido en el oro del
siglo XXI y es necesaria una
herramienta que permita a los
usuarios reclamar y recuperar el control de sus datos”,
explica Enseñat. “Ha llegado
el momento –añade– de que
recuperemos el control sobre
nuestros datos personales y
pongamos límites a este gran
hermano digital”.
Los recursos levantados
por la compañía se destinarán
a la mejora del producto de
Reclamadatos, lo que incluye,
según la empresa, la posibilidad de presentar diversas reclamaciones de modo simultáneo y de gestionar la propia
herencia digital.

INTERPELACIÓN PARA LAACEPTACIÓN DE HERENCIA DE
DOÑA ENRIQUETA BORREGON SARRION ante el notario
Miguel Ángel Campo Güerri.
EDICTO. Yo, Miguel Ángel Campo Güerri, notario con residencia en Barcelona, calle Pau Claris, número 95, 6°, 4ª, doy fe:
Que ante mí se tramita ACTA DE REQUERIMIENTO PARA LA
ACEPTACIÓN O REPUDIACIÓN DE HERENCIA DE DOÑA
ENRIQUETA BORREGON SARRION de fecha 31 de mayo de
2019, número 1670 de mi protocolo en la que se me ha requerido a mí, el Notario, para que requiera personalmente a DON
JOSÉ PADRO ALCAZAR a fin de que, en el plazo de dos meses,
manifieste si acepta o repudia la herencia de su mujer, con
advertencia expresa de que, si no la acepta, se entenderá que
la repudia.
Que se he efectuado personalmente dicho requerimiento, por
dosvecesyen distintas fechas en el domicilio señalado en calle
Ciutat de Granada,número 64,1º 1ª de Barcelona,así como por
correo certificado con acuse de recibo sin que se haya podido
cumplir el REQUERIMIENTO.
Que en cumplimiento del artículo 461-12 del Código Civil de
Catalunya procede la publicación por EDICTOS en los dos diarios de mayor tiraje.

En Barcelona, a catorce de agosto de dos mil diecinueve
Fdo. El Notario, MIGUEL ÁNGEL CAMPO GÜERRI

