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La dirección de Nuclenor se reúne con
los alcades de AMAC en Garoña

Durante el encuentro se ha presentado el balance de funcionamiento de la central en 2010 y los
principales proyectos de la planta para el presente año
Estas reuniones, que tienen una periodicidad semestral, son un foro de diálogo y de intercambio de información entre Nuclenor y los representantes de los ayuntamientos del entorno de Garoña
16 de febrero de 2011.- Los alcaldes del entorno de la
central nuclear de Santa María de Garoña pertenecientes a la asociación AMAC han mantenido a lo
largo de la mañana del 16 de febrero una reunión informativa con la dirección de Nuclenor en las instalaciones de la planta eléctrica. Este encuentro se
enmarca dentro de las citas semestrales ordinarias
de intercambio de información.
En el transcurso de esta reunión los directivos
de Nuclenor realizaron un resumen del balance final de
los resultados obtenidos por la central correspondiente al
ejercicio de 2010, así como de los principales proyectos
de la planta en 2011. En este sentido fueron informados
de los resultados de la central en cuanto a operación y

funcionamiento de la instalación, actividades y procesos
desarrollados en la misma y sobre las inspecciones y supervisiones externas que se han realizado en la planta
durante el año 2010.
Otros de los aspectos que se trataron durante
la reunión fueron temas relacionados con la opinión pública y la comunicación e información ambiental. También se realizó un resumen sobre las actividades
desarrolladas durante el ‘XV Maratón nuclear internacional’, sobre el Peer Review desarrollado por WANO y
sobre los reconocimientos y acreditaciones que ha recibido Nuclenor en 2010. Por otro lado, también se explicaron las previsiones para 2011 entre las que se
encuentra la parada de recarga.
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