
Condorchem Envitech es una empresa de

Ingeniería Medioambiental que ofrece soluciones de

tratamiento de aguas, efluentes y emisiones de aire

para una gran gama de actividades industriales.

Sus soluciones integrales cubren los siguientes

servicios: análisis, planificación, diseño, construcción,

instalación, mantenimiento y suministro de plantas y

bienes de equipo para el tratamiento de residuos.

Desde sus inicios, ha fomentado la

implementación de las mejores tecnologías disponibles

para asegurar a sus clientes las mejores soluciones a

sus necesidades específicas.

“LA ENERGÍA NUCLEAR 

JUGARÁ UN PAPEL 

CRUCIAL COMO 

APOYO A LAS 

RENOVABLES EN 

LA LUCHA POR LA 

DESCARBONIZACIÓN 

Y EL CAMBIO CLIMÁTICO”
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La energía nuclear, desde el punto de vista de la producción de

electricidad, es aquella que se libera durante fisión o separación de núcleos

atómicos, como el uranio. Esta separación produce átomos mas pequeños y

una gran cantidad de energía, la cual se aprovecha en las centrales nucleares

para producir electricidad. Actualmente, el uso pacífico de la energía nuclear

para la producción de electricidad es un complemento ideal para las energías

renovables gracias a su alta disponibilidad (se produce durante 24h al día) y

sus bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Globalmente, jugará un

papel crucial como apoyo a las renovables en la lucha por la descarbonización

y el cambio climático.

¿Qué es la energía nuclear y que papel juega en la descarbonización?
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¿Qué residuos se producen durante la operación de las centrales 

nucleares y cómo se gestionan?

Las centrales nucleares producen distintos tipos de residuos que se

diferencian, según la OIEA (Organización Internacional de la Energía Atómica)

en las siguientes categorías:



1. Residuos exentos o desclasificados.

2. Residuos de baja y media actividad (Pueden ser de vida corta o

larga).

3. Residuos de alta actividad.

Por un lado, los residuos exentos pueden gestionarse como residuos

convencionales sin restricciones radiológicas. Los residuos de baja y media,

así como los de alta, se almacenan en recintos controlados específicos en

superficie o enterrados así como los conocidos como almacenes geológicos

profundos.

¿Qué soluciones ofrece Condorchem Envitech a través de su división 

NUCLEANTECH®?

Desde nuestra división nuclear NUCLEANTECH® aplicamos todo el

conocimiento de Condorchem en el tratamiento de residuos sólidos, líquidos o

gaseosos. Ofrecemos a nuestros clientes de todo el mundo soluciones

integrales de proyectos medioambientales, que cubren los siguientes servicios:

análisis, planificación, diseño, construcción, instalación, mantenimiento y

suministro de plantas y bienes de equipo para el tratamiento residuos líquidos

y sólidos de baja y media actividad así como residuos exentos como aguas de

lavandería o aguas de producción de combustible nuclear. El objetivo es

minimizar el volumen de residuos a gestionar así como la recuperación de los

efluentes líquidos (Vertido Cero).
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¿Qué diferencias existen entre las emisiones industriales y las 

procedentes de instalaciones radiológicas (Centrales Nucleares ó

Plantas de Combustible)?

El principal factor diferencial con otras industrias es la existencia de

isótopos radioactivos. Éstos pueden encontrarse en residuos sólidos, líquidos

o gaseosos.

Mediante nuestras tecnologías de absorción por resinas o absorbentes

químicos somos capaces de captar y eliminar estos isótopos para

posteriormente poder aplicar nuestras tecnologías de evaporación,

cristalización e inertización. Siempre con el objetivo de minimizar el volumen

de residuo a gestionar y reutilización de efluentes líquidos.

Por otro lado, cabe destacar los altos requisitos de diseño y fabricación

que requieren estas instalaciones con el objetivo de proteger a las personas y

al medioambiente de las radiaciones ionizantes.
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¿Cuáles son las principales aplicaciones de 

las soluciones de su división 

NUCLEANTECH®?

Las soluciones suministradas por

NUCLEANTECH® han sido desarrolladas para el

tratamiento de efluentes radioactivos en la

operación de Centrales Nucleares,

desmantelamiento y plantas de combustible

nuclear.

Las principales aplicaciones de nuestra

división NUCLEANTECH® son:

1. Absorción de Isótopos Radioactivos

mediante resinas o adsorbentes procedentes

de aguas del circuito primario que contengan

Cesio, Cobalto, Antimonio y otros.

2. Evaporación y Cristalización de efluentes

salinos con ácido bórico así como su

recuperación.

3. Vertido Cero en efluentes procedentes de

aguas de lavandería y producción de

combustible nuclear (aguas con compuestos

de uranio, aguas acidas de decapado de

vainas de combustible, aguas de limpieza de

cilindros de UF6, etc.).

4. Tratamiento de residuos sólidos de baja

actividad (guantes, mascarillas, ropa,

madera, plásticos, etc.) mediante pirolisis o

combustión para la minimización del residuo

sólido.
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