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CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

ACTA DE 1NSPECCIÓN

, funcionaria de la Generalitat de Catalunya e inspectora
acreditada por el Cons ·o de Seguridad Nuclear,
CERTIFICA: Que el día 1 de mayo de 2015 se ha personado en Francisco Alberich SA (NIF:
, en la call
del polígono industrial
(Valles Occidental).
Esta instalación dispo e de última autorización de modificación concedida por la
Direcció General d'Ene gia, Mines i Seguretat Industrial, del Departament d'Empresa i
Ocupació de la Generali at de Catalunya el 4.10.2012.
El titular fue informad

de que la inspección tenía por objeto el control anual de la

instalación radiactiva.

.~~ *'

La Inspección fue recib da por don
, supervisor, en representación
del titular, quien manif stó conocer y aceptar la finalidad de la inspección, en cuanto se
relaciona con la segurid d y la protección radiológica.

'"'~:.,,,El
"' \\ representante del tit

lar de la instalación fue advertido previamente al inicio de la
~\\inspección que el acta u e se levante de este acto, así como los comentarios recogidos
, ~o~n la tramitación de 1 misma, tendrán la consideración de documentos públicos y
9:?1podrán ser publicados e oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo
.: que se notifica a lo efectos de que el titular exprese qué información o
documentación aporta a durante la inspección podría no ser publicable por su
.....
.,.,,..~:
..;;;;;::;,;:é:~·,
carácter confidencial o estringido.
1

De la información sumi istrada por el personal técnico de la instalación a requerimiento
de la inspección, así e mo de las comprobaciones tanto visuales como documentales
realizadas, se obtienen 1 s resultados siguientes:
- La instalación radiact va consistía en un armario
, en la sala de
oficinas. La dependenci el acceso controlado.------------------------------------------------------ En el interior del arma io estaban, dentro de sus maletas respectivas de transporte, los
equipos siguientes:
Un equipo p rtátil de fluorescencia por rayos X de la
, modelo
con unas características máximas de
funcionamie to de 35 kV y 100 J..LA, en cuya etiqueta de identificación
constaba: nº e serie 16395, fecha 15.08.2007.
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Un equipo p rtátil de fluorescencia por rayos X de la firma
, modelo
con unas características máximas de
funcionamie to de 45 kV y 100 ~A, en cuya etiqueta de identificación
constaba: nº e serie 59798, fecha 31.12.2010.
- Ambos equipos dis onían de señalización óptica de funcionamiento y de un
enclavamiento que imp de su funcionamiento si no se encuentra en contacto con una
muestra. Se comprobó el correcto funcionamiento de dichas seguridades. El equipo
tenía, además, n tercer enclavamiento (botón superior).---------------------------- De los niveles de ra iación medidos con los equipos radiactivos en condiciones
normales de funciona iento, no se deduce que puedan superarse los límites anuales
de dosis esta b 1ecid os.-- ----------------------------------------------------------------------------------- Estaban disponibles el certificado CE y el certificado de control de calidad del equipo
, así como el manu 1 de funcionamiento, y el programa de mantenimiento de los
equipos. -------------------- -------------------------------------------------------------------------------------No disponen del certificado de control
- Estaba disponible el ce ificado CE del equipo
de calidad de dicho equi o y el
manifestó que no ha sido posible encontrarlo.--- Estaba disponible un equipo portátil de detección y medida de los niveles de
radiación de la firma
, modelo
, número
de serie 1592, calibrado en ei
el15.06.2009.-------------------------------------------------- Estaba disponible su e rtificado de calibración.---------------------------------------------------- Estaba prevista la nue a calibración para junio de 2015.---------------------------------------- Estaba disponible el rotocolo escrito de verificación (semestral} y calibración del
detector, de vigilancia adiológica ambiental y de la revisión de los equipos (de las
condiciones de manteni iento, la señalización y los enclavamientos).----------------------- Estaban disponibles lo registros de dichas comprobaciones, que realiza el supervisor
de la instalación. Las úl imas verificaciones del detector y de los equipos de rayos X
tu vieron 1uga r e114. OS. O15.----------------------------------------------------------------------------licencia de supervisor, a nombre del Sr.
, y 1
- Estaban disponibles
licencia de operador ca ucada a nombre del Sr.
.----------------------------Solicitaron la renovad n de la licencia de operador a nombre del Sr.
en febrero de 2015 y di ha licencia había caducado en 03.06.2014. Se comunicó al Sr.
que deberán solí itar nueva licencia de operador para el
.------------
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realizará el curso de operadores
- En junio de 2015 el S .
en la
.----------------- ------------------------------------------------------------------------------------ Estaban disponibles 2 dosímetros para el control dosimétrico del supervisor y
operad o r de 1a insta 1aci ' n. ------------------------------------------------------------------------------) para realizar el
- Tienen establecido un convenio con el
co ntro 1 dos i m ét rico. ---- ----------------------------------------------------------------------------------- Se registran las dosis cibidas por los dosímetros. Estaban disponibles los historiales
do si métricos individual i ados del persona 1.---------------------------------------------------------- Estaba disponible el di rio de la instalación.-------------------------------------------------------- No se había recibido e el SCAR el informe anual de la instalación correspondiente al
año 2O14.------------------ ----------------------------------------------------------------------------------- Estaban disponibles, a la vista del personal, las normas escritas de actuación tanto en
funcionamiento normal como en casos de emergencia.------------------------------------------ La formación bienal ha ía sido realizada el 12.01.2015.----------------------------------------DESVIACIONES
- Deberán solicitar conc sión de nueva licencia de operador a nombre del Sr.
ya que dicha li encia había caducado en 03.06.2014, sin que se solicitara su
renovación en el period reglamentario.-------------------------------------------------------------- No se había recibido e el SCAR el informe anual de la instalación correspondiente al
año 2O14.------------------- ---------------------------------------------------------------------------------Con el fin de que qued constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la
Ley 15/1980, de creaci n del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964, sobre
Energía Nuclear, el R glamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el
Reglamento sobre Pr tección Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes; y la
autorización referida, y en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de
Seguridad Nuclear a la eneralitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y
renovado en fechas d 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de
diciembre de 1998, se 1 vanta y suscribe la presente acif:a
~ .r·~. o en Barcelona y
en la sede del Servei de Coordinació d' Activitats R, , i_~ctive1}:.. el Departament
15.
d'Empresa i Ocupació d la Generalitat de Catalunya a 'l'le mayo d
'(:

Firmado:

#
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TRÁMITE: En cumplim ento de lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de

Instalaciones Nucleare y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de
Francisco Alberich SA, p ra que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad
o reparos al contenido el Acta.

RTn1
W

Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa i cupació
Direcció General d'Energi , Mines
i Seguretat Industrial
Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives

Diligencia

En relación con el acta d inspección CSN-GC/AIN/8/IRA/2939/2015 realizada el
19/05/2015, a la instalació radiactiva Francisco Alberich SA, sita en
de
Castellbisbal, el titular de 1 instalación radiactiva incluye comentarios y alegaciones
a su contenido.
inspectora acreditada del CSN, que la suscribe,
manifiesta lo siguiente:

X

Se acepta e comentario
No se acept el comentario
El comenta o o alegación no modifica el contenido del acta

