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ACTA DE INSPECCION

D.

. Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se personó, el día trece de marzo de dos mil trece, en
COMPAÑÍA DE BEBIDAS PEPSICO, SL., sita en la
, La
Rinconada (Sevilla).
Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en
el emplazamiento referido, destinada a control del nivel de llenado, cuya última
autorización M0-6, fue concedida, por la Dirección General de Política
Energética y Minas. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en fecha 28
de febrero de 2006.
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'~ e la Inspección fue recibida por Da
. Gerente de
''·" ~- lidad y D.
Supervisor de la instalación, quienes

'Cf ptaron ~a final ida? de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad
Yo Protecc1on Rad1olog1ca .
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~,~(· Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente
·

al inicio de la inspección, que el acta que se levante de este acto, así como los
comentarios recogidos en el trámite de la misma, tendrán la consideración de
documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de
cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el
titular exprese que información o documentación aportada durante la inspección,
podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.
Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la
información requerida y suministrada, resulta que:

En la planta de llenado, se encontraban disponibles dos equipos,
destinados a control de llenado; Marca
, modelo
con fuentes radiactivas de Am-241, de 1,67 GBq de actividad, L-1, n° de
fuente 4524LX y L-2, n° de fuente 8102LX, señalizados.----------------------
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Lo niveles de radiación medidos en las proximidades de los equipos se
encontraban dentro de los límites autorizados.----------------------------------Disponen de un equipo para la detección y medida de la radiación,
n° 1893-190, calibrado en la
en fecha
2012 y verificado periódicamente
----------------------------------------Fue exhibida la documentación, siguiente:
Pruebas de hermeticidad de las fuentes radiactivas, realizadas por la
firme¡
-----------------------------------------------------------------------------------Registros dosimétricos, dos personC!Ies y dos de área, referidos C!l mes
de enero de 2013, sin VC!Iores significativos.--------------------------------------Dos LicenciC!s de Supervisor (Sres.

y

!).--------

Di<lrio de Operación de ref. 28/05.---------------------------------------------------Consta se haya dado cumplimiento ¡¡ IC! Esp.14, relativ<l al informe ¡¡nuC!I
de IC! instaiC!ción, correspondiente al Ciño 2011.-----------------------------------

Que con el fin de que quede const¡¡ncia de cuanto ¡¡ntecede y ¡¡ los
efectos que señala la Ley 15/1980 de cre<lción del Consejo de Segurid<ld
Nuclear, IC! Ley 25/1964 sobre Energí¡¡ NucleC!r, el RD 1836/1999, por el
que se C!pruebCI el Reglamento sobre lnst¡¡J¡¡ciones Nucleares y R<ldiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre
Protección Sanit<lri¡¡ contra las Radiaciones. lonizantes, y la referida
autorización, se levanta y suscrib <· .
resente acta por triplicado en
Madrid y en la Sede del Consejol ,f~e
· ad Nuclear a veinte de marzo
(;
de dos mil trece.
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Z:1 36/1999, se invita a un representante autorizado de " CIA DE BEBIDAS
·.' [' EPSICO, SL. ",para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad
··- ::S reparos al contenido del Acta.
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COMPAÑIA DE BEBIDAS PEPSICO, S, L.
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