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CONSEJO OE
SEGURIDAD NUCLEAR

AC:JA DE lll\I:SPE:.ICCIÓN

D.
y Dña.
funcionarios de la Generalitat y
acreditados por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar corno inspectores para
el control del funcionamiE~nto de las instalaciones radiactivas, la inspección de
control de los Servicios de Protección Radiológica y de las Empresas de Venta y
Asistencia Técnica de equipos de rayos X con fines médicos, y la inspección de
transportE~s ele sustancias nucleares o r;;1diactivas, en la Comunitat Valenciana.
CERTIFICA: Que se han personado el día trece de abril de dos mil dieciséis, en las

instalaciones de KARTOGHOlJP ESPAÑA, S.l.. , ubicadas en
municipio de Burriana, de la provincia de Castellón.
La visita tuvo por objeto la inspección de control de una instalación l'·adiactiva con
fines de control ele procesos en 1a fabricación dE~ papel, ubicada en el
emplazamiento referido.
1

La inspección fue recibida por D
, coordinador de
supervisor dE! la
prevención y medio ambiente, y D.
Instalación, quiene!s aceptaron la finalidad de la misma en cuanto se relaciona con la
seguridad y protección radiológica.
La instalación dispone de autorización vigente (M0-02) concedida por el Servicio
Territorial de Energía con fecha 01 de agosto de 2005.
Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos p1reviamente al
inicio de la inspección que el acta qUE~ s1~ levante de este acto, así corno los
comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrim 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
qué información o documentacití n aportada durante la inspección podría no ser
publicable por su carácter confidencial o restringido.
De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información
requerida y suministrada, resulta:
UNO. INSTALACIÓN
La instalación radi1activa constaba de:
modelo
n/s
Equipo 1: Un equipo de la firma
FACGV 95-009, que albergalba una fuent<e radiactiva encapsulada de kripton-85
con n/s 8063 B)(, con una actividad nominal máxima de 3,7 GBq (100 mCi),
ref1erida a fecha 12 eh~ S1~ptiembre ele 2002. ----·-·-·-··----..- - - - - -
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Equipo 2: Un equipo de la firma
, modelo
que
albergaba una fuente radiactiva encapsulada de kriipton-85 con n/s K-2081-P,
con una actividad nominal máxinna de 9,3 GBq {250 rnCi), referida a fecha 15
de septiembre de 2003. ___. . ___________

------------

Los cabezales de los equipos se encontraban desmontados en el momento de la
inspección. Las fuentes radiactivas se habían acondicionado dentm de la caja
emplomada que hacía de b!indaje dentro de los cabezal,es. · - - - - - - - - - - - - El supervisor dE~ la instalación había retirado las placas identmcativas de las fuentE!S
radiactivas de los cabezales desmantE~Iados.

El lugar de almacenamiento se había señal~2.ado según norma UNE 73.302 como
zona vigilada con riesgo de irradiación. ---------------------

DOS. EQUIPtl1MIENTO OlE IR¡!~DIOPIROTH:CIÓN
La instalación disponía de un monitor para la detección y medida de la radiación
modelo
n/s 1801-040.
de la firma
El monitor de radiación habia sido calibrado por
2012 y verificado por la 'empresa

con fecha 22 de mayo de
) con fecha 23

de julio de 201S. ··------·-- . - -.. -------------------------------

TRES. NIVIELES DE RADIACIÓN
Los valores máximos de radiación nealizados por el personal d'e Enresa fueron:
Contacto fuente n/s 8063 BX: 7SO ¡.¡.Sv/h. ____
Contacto fuente n/s IC-2081·-P: 35 11Sv/h . ____
Contacto caja emplomada cont<enie-ndo las dos fuentes: 111-tSv/h. _____ _
Vehículo de transporte: fondo radiactivo ambie!ntal en contacto con el
vehículo, a 2m d'e sus supenficies v!~n la cabina del conductor. _______ _
La instalación disponía de un closímetro de área de terrnolurniniscencia ubicado
junto las fuentes almacE~nadas, procesado mensualme-ntE! por la empresa
,
cuya última lectura correspondia a febrero de 2016.

CUATRO. PEnSONAL DE U\ INSTALACIÓN
La instalación disponía de una licencia de supervisor en vigor. ____ ,____
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El supervisor disponía de un do~•ímetro personal de terrnoluminiscenda procesado
cuya última lectura corre:;pondía a febrero de
mensualmente por la firma

2016. --------·--·--·------·--·------ · - - Estaba disponible el certificado de aptitud médica del supe!rvisor realizado en abril
de 2015 en

ción.--------·---

CINCO. GENERAL, DOCUMENTJ\CIÓN
la instalación disponía de diario de operaciones, debidamente diligenciado por el
Consejo de Seguridad Nuclear, f~n el que E~l supervisor reflejaba el resultado dE! las
revisiones semestrales, la verificación radiológica semanal de las fuentes y las
lecturas dosimétricas. -·----·--·------·---··--------------La instalación disponía de los ce:i:ificados dE! actividad de las fuentes originales. -·
El informe anual de la instalación correspondiente al afío 2015 había sido enviado
al Consejo de Seguridad Nuclear y al Servicio Territorial de Industria v Energía en el
primer trimestre del año 2016. -··---·-----·--------·-----------El cabezal que albergaba la fuentE? l fue desmontado v acondicionado por la
empresa
con fecha 22 de septiE~mbr,e d~~ 2014, estando disponible el informe
de acondicionamiento, verifiicación radiológica y medida de nivel•es de
contaminación en el interior del cont•enedor. ···---------------La fuente 2 fue retirada al almacén por el sup~:?rvisor con fecha 26 de noviembre de
2016, según se reflejaba en el diario de operaciones y SE! informó a la inspección. __
La última verificación radiológica de las fu·entes fue realizada por la ~~mpresa
con fecha 25 de julio de 2015, estando disponible el certificado correspondiente.-·El personal de Enresa se personó el dia de la inspección en la instalación para
efectuar la retirada de las fuentes radiactivas que se Emconitraban en el almacén. __
La operación de retirada consistió ~en identificación, medida de radiación y
acondicionamiE~nto de las fuentes junto con la caja blindada en un bulto tipo A, el
cual fue cerrado y precintado con briidas plásticas.-------------El bulto fue señalizado con una etiqueta en la que se reflejaba UN 2915, Enresa
como expedidor v destinatario . y dos etiquetas indicativas de material radiactivo
clase 71-Bianca, isótopo l<r-85, actividlad 5640 MBq. - - - - - - - · - - · - - - - - - Una vez finalizada la operación de retirada y carga, el personal de Enresa entregó
al supervisor de la instalación al albal'án de retirada de las fuE~ntes, siendo firmado
por ambas partes. -------..·--···-··--·------·------·----·--------Al finalizar las operaciones d1~ retirada la instalación quedó sin señalización
indicativa de riE~sgo radiactivo en los equipos. y ~ugar de almacenamiento. _ __
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Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la
ley 15/1980 de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la ley 25/1964 sobre
Energía Nuclear, el Heal Decreto :. 836/1999 por el que se aprueba e~ Reglamento
sobre Instalaciones Nucle<:lr,es y Radiactivas, el Fteal Decreto 783/2001, por el qw~ se
aprueba el Reglamento de~ Protección Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes, la
Instrucción IS-28 dell CSN sobre especilficaciones técnicas elE! funcionamiento que
deben cumplir las instalatciones radiactivas de segunda y tercera categoría y la
referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en
l'Eiiana, en el Cenitro de Coordinación die Emergencias de la (:ieneralitat a quince de
abril de dos mil dieciséis.

TRÁMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se
invita a un representante autoriza do dE~ I<AHTOGROUP ESPtd~A, S. L., para que con
su firma, lugar y fecha manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

