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MENSAJE DEL
PRESIDENTE

Me complace dirigirme a ustedes de nuevo para presentarles el Informe Anual de
Actividades de Tecnatom y aprovechar la ocasión para enumerar los hechos más
significativos del ejercicio correspondiente al año 2021.
Éste ha sido un ejercicio marcado por hechos inéditos en los mercados
energéticos. El año comenzaba con la tormenta Filomena, que puso de manifiesto
la vulnerabilidad de los sistemas energéticos ante eventos climáticos extremos.
La ola de frío ocasionó un aumento de la demanda internacional en los mercados
del gas, que originó a su vez unos precios de la electricidad nunca vistos con
anterioridad. Sin embargo, este episodio pasajero de principios de año se ha
visto ampliamente superado por la escalada de los precios del gas en la segunda
mitad de 2021, que continua en la actualidad. En efecto, las tensiones de oferta y
demanda en los mercados de gas, provocadas principalmente por la reducción en el
suministro de gas ruso a Europa, junto al incremento de la demanda mundial de GNL
está ocasionando una crisis energética sin precedentes que se está trasladando
a muchos otros productos y mercados como el eléctrico, cuyos precios en los
mercados mayoristas llevan meses situados por encima de los 200 €/MWh. Sin
embargo, en este periodo marcado por la enorme incertidumbre, Tecnatom ha
demostrado el éxito de la política de diversificación de su cartera de productos y
clientes, cumpliendo los objetivos anuales en base a una intensa actividad, tanto
nacional como internacional.
El hito de mayor relevancia, que ha marcado el ejercicio 2021, ha sido la firma
del contrato de compraventa del 45% de las acciones de la compañía, en manos
de Iberdrola y Naturgy, por parte de la empresa Westinghouse. De este modo, se
consolida de manera natural la cercana relación que hemos tenido con Westinghouse
en las últimas décadas, en las que hemos colaborado en innumerables proyectos,
tanto a nivel nacional como internacional. Sin duda, esta nueva etapa nos permitirá
aprovechar las sinergias comunes de ambas compañías y posicionarnos de manera
firme en los mercados internacionales, cada vez más exigentes.
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El mercado nuclear nacional sigue siendo el más intenso en nuestras actividades, en el que
cada año colaboramos en las áreas de formación y entrenamiento del personal y participamos
intensamente en las paradas de recarga de todas las plantas. Asimismo, en este mercado
seguimos también muy implicados en otros proyectos relacionados con la gestión del
combustible gastado, la gestión de residuos radiactivos, la operación a largo plazo y los
procesos de digitalización y apoyo a la operación de las plantas. Por otro lado, seguimos
consolidando la diversificación de nuestras actividades en otros sectores sinérgicos con
nuestras líneas de negocio tradicionales. En este sentido, cabe mencionar nuestra presencia
cada vez mayor en mercados como el petrolífero o el renovable.
En los mercados internacionales seguimos consolidando nuestro planteamiento estratégico
y hemos llevado a cabo proyectos en 42 países, en otros sectores, además del nuclear,
como la generación convencional, la generación renovable, el petrolífero, el industrial o el
aeroespacial. Merecen especial mención la consecución del proyecto para la ejecución de
las inspecciones pre-servicio de la nueva central nuclear de Hinkley Point C (Reino Unido), las
actividades de formación nuclear para la central de Barakah (Emiratos Árabes Unidos) y nuestra
participación en el desarrollo del reactor nuclear SMR de X-Energy (Estados Unidos). De gran
relevancia también es el contrato para el suministro de la plataforma de simulación del reactor
internacional de fusión ITER (Francia). El ejercicio ha estado también marcado por una intensa
actividad en el mercado aeronáutico, donde cabe mencionar el suministro de seis equipos
robotizados de inspección para los principales fabricantes de Estados Unidos y Europa.
Quiero tener un mensaje especial para las personas que trabajan en nuestras empresas filiales
y participadas que constituyen el Grupo Tecnatom. Hemos podido superar las dificultades
de movilidad que todavía sufrimos tras la pandemia COVID-19 gracias a nuestra estrategia de
cercanía a nuestros clientes, basada en la localización física, que ha supuesto una gran ventaja
durante todo este tiempo. El enorme esfuerzo y dedicación de las personas que forman parte
del Grupo para dar servicio a nuestros clientes ha sido fundamental para la consecución de los
resultados positivos que tenemos el placer de presentar este ejercicio.

Nuestros clientes continúan siendo nuestra máxima prioridad y uno de nuestros valores
insustituibles. Desde estas líneas quiero transmitirles nuestro agradecimiento por la confianza
que depositan en nosotros cada año, que nos permite apoyarles y acompañarlos en la
explotación de sus instalaciones. Su fidelidad es el resorte que nos anima a seguir invirtiendo
en innovación para poder seguir creciendo, conjuntamente, hacia una industria más segura,
eficiente y sostenible.
Quiero aprovechar también estas líneas para trasladar en mi nombre y en nombre de los
miembros del Consejo de Administración de Tecnatom nuestro agradecimiento a todo el equipo
de Tecnatom. En estos tiempos difíciles, han seguido haciendo gala de una entrega, compromiso
y dedicación inamovibles. Los objetivos de futuro que nos proponemos sólo pueden ser llevados
a cabo, con el compromiso de todas y cada una de las personas que forman parte de nuestro
equipo y, desde aquí, quiero animarlos a que continúen con este nivel de compromiso que nos
está ayudando a consolidarnos como un referente a nivel internacional.
Finalmente, quisiera dar también las gracias a nuestros accionistas por haber contribuido con
su apoyo continuado durante muchos años a nuestro proyecto de crecimiento, expansión y
diversificación.
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ENDESA GENERACIÓN, S.A.U.
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REINO UNIDO
LONDRES,
Tecnatom UK

FRANCIA
EE.UU WILMINGTON
BILBAO
Ibercal

MÉXICO

PORTUGAL
SINTRA
Tecnatom Portugal

C.N. VANDELLÓS
Escuela de Formación
MADRID
Sede Central

C.N. ALMARAZ
Escuela de Formación

CÁDIZ
Ibercal

C.N. COFRENTES
Escuela de Formación

(DELAWARE)
Tecnatom USA

PEKÍN
Tecnatom China

ESPAÑA
ABU DHABI
Tecnatom Abu Dhabi

VERACRUZ
Tecnatom México

SUZHOU
Citec
SHENZHEN
Citec

CHINA

EMIRATOS
ÁRABES
UNIDOS

C.N. ASCÓ
Escuela de Formación
C.N. TRILLO
Escuela de Formación

PORTUGAL

CHALON
SÛR SAÔNE
Tecnatom Francia
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L´HOSPITALET
Centro de Apoyo
Técnico

RÍO DE JANEIRO
Tecnatom Brasil

ESPAÑA

EL GRUPO
TECNATOM
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VALORES

MISIÓN

HACER QUE LAS INSTALACIONES ENERGÉTICAS
E INDUSTRIALES OPEREN DE FORMA EFICIENTE,
SEGURA Y EXCELENTE

VISIÓN

ALCANZAR UN MUNDO SEGURO Y SOSTENIBLE,
CON NUESTRO CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA

NUESTRAS PERSONAS
MARCAN LA DIFERENCIA

LA CAPACIDAD DE
ADAPTACIÓN PARA ABORDAR
NUESTROS RETOS

LA INOVACIÓN Y
TECNOLOGÍA, PALANCAS
PARA APORTAR VALOR

NUESTRA MÁXIMA PRIORIDAD
SON LOS CLIENTES

LA CULTURA DE SEGURIDAD MUESTRA NUESTRO
FIRME COMPROMISO CON LAS PERSONAS Y EL
MEDIOAMBIENTE
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CAPITAL
SOCIAL

FONDOS
PROPIOS

PARTICIPACIÓN

TECNATOM, S.A.

4.026

66.714

100

TECNATOM FRANCE (FR)

1.889

1.215

100

TECNATOM DO BRASIL (BR)

493

1.151

90

SERTEC, S.L.U. (ESP)

3

264

100

IBERCAL, S.L.U. (ESP)

3

1.253

100

TECNATOM USA, Corp. (USA)

2

97

100

TECNATOM CHINA, WFOE (RPC)

200

-42

100

TECNATOM MÉXICO (MEX)

291

114

99

0

-14

100

31.843

39.205

18,48

MEDIDAS AMBIENTALES, S.L.
(ESP)

60

725

50

UTE-TECNATOM, WESTINGHOUSE, ENUSA (ESP)

18

128

33,33

AIE-SPANISH NUCLEAR GROUP
FOR COOPERATION (ESP)

24

38

25

ENTIDADES
MATRIZ

EL GRUPO
EN CIFRAS

FILIALES

TECNATOM UK (UK)
CITEC (RPC)
PARTICIPADAS

OTRAS
ENTIDADES

(Miles de euros)

(Miles de euros)

%

18

19

INMOVILIZADO BRUTO

185.064

INMOVILIZADO NETO

179.087

FINANCIACIÓN AJENA

174.448

MAGNITUDES
ECONÓMICAS
CONSOLIDADAS

2021

2020

2019

VOLUMEN DE NEGOCIO

110.976

88.476

110.027

EBITDA

11.552

2.749

8.693

RESULTADO NETO CONSOLIDADO

3.642

-5.714

-815

(Miles de euros)

68.714
66.714
63.036
43.527

110.976
88.476

11.552

2.749
2020

110.027

8.693

2020

2019

VOLUMEN DE NEGOCIO

31.645

31.446

2021

2020

2019

(Miles de euros)

2021

2020

2019

INMOVILIZADO BRUTO

185.064

179.087

174.448

INMOVILIZADO NETO

43.527

45.257

49.000

CAPITAL CIRCULANTE

32.543

27.116

29.802

FONDOS PROPIOS

66.741

63.036

68.714

FINANCIACIÓN EXTERNA

29.812

31.446

31.645

APALANCAMIENTO

0,45

0,5

0,46

FIANANCIACIÓN EXTERNA (Nº DE VECES EBITDA)

2,6

11,4

3,6

DEUDA NETA

7.166

18.406

17.541

DEUDA NETA (Nº DE VECES EBITDA)

0,6

6,7

2

MAGNITUDES FINANCIERAS
CONSOLIDADAS

EBITDA

2019

49.000

45.257

29.812

2021

2021

FONDOS PROPIOS
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Enero

HECHOS
RELEVANTES

2021

• El Boling Water Reactor Owners Group (BWROG) de
Estados Unidos adjudica a Tecnatom la digitalización de
procedimientos para las centrales nucleares americanas.
• Las centrales nucleares españolas renuevan con
Tecnatom el Acuerdo Marco para los servicios de dosimetría
interna hasta el cese de operación de las plantas.
• Tecnatom realiza un taller sobre tecnologías para el apoyo
a la operación en centrales de ciclo combinado de ENDESA
en España.
• Acciona Energía adjudica a Tecnatom un contrato para
inspecciones en el sector eólico.
• Nuclenor, empresa explotadora de la central nuclear Santa
María de Garoña (España) adjudica a Tecnatom un contrato
para la gestión del sistema Radwaste.
• Tecnatom y TSR Wind consolidan su alianza en el sector
eólico.
• La central nuclear de Cofrentes (España) adjudica a
Tecnatom un contrato para el suministro de repuestos
nucleares.
• La empresa argentina Pampa Energía adjudica a Tecnatom
un contrato para la gestión del conocimiento.
• La empresa china SPERI confía en la herramienta TecOS
Solcep de Tecnatom para la monitorización del rendimiento
de sus plantas eléctricas.
• La empresa coreana KEPCO-NF adjudica al consorcio
formado por ENUSA y Tecnatom el suministro de dos
equipos de inspección de combustible irradiado SICOM
GAMMA.
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Febrero
• El fabricante español de combustible nuclear, ENUSA, adjudica a Tecnatom un contrato para la
actualización del escáner pasivo de su fábrica de Juzbado.
• El Grupo TSK adjudica a Tecnatom un contrato para el desarrollo de manuales de operación y
formación en centrales de ciclo combinado.
• Tecnatom resulta adjudicataria de un contrato de formación nuclear con la empresa china SNPDP.
• Nuclenor renueva la confianza con Tecnatom para la formación de los rondistas de la central
nuclear Santa María de Garoña.
• Tecnatom participa como sponsor en el evento CONTE 2021, organizado por la American Nuclear
Society.
• Nucleoeléctrica Argentina adjudica a Tecnatom un contrato para el suministro de sondas para la
central nuclear de Embalse.
• Tecnatom participa en el evento Mexico Energy Forum.
• En colaboración con la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Tecnatom imparte formación
sobre materiales NORM en Brasil.
• La empresa china CTEC adjudica a Tecnatom un contrato para el suministro de componentes para
salas de control.
• ENDESA confía en Tecnatom para la elaboración del informe de causa raíz del cero eléctrico sufrido
en Canarias en el año 2020.
• ENUSA adjudica a Tecnatom el suministro de repuestos para equipos de producción nuclear en su
factoría de Juzbado (España).

Marzo
• La Empresa Nacional de Residuos (ENRESA) adjudica a
Tecnatom un contrato para la formación en Protección
Radiológica para el centro de almacenamiento de residuos de
El Cabril (España).
• Tecnatom resulta adjudicataria de un nuevo contrato en
el marco del proyecto de fusión ITER para el suministro de
equipos de inspección para los First Wall Panels.
• Tecnatom participa en la conferencia organizada por la
Unión Europea para la inversión en Arabia Saudí y reformas
de ámbito empresarial.
• Tecnatom colabora con la empresa RASU en el proyecto
nuclear finlandés de Hanhikivi en materia de instrumentación
y control.
• La central térmica Genelba Plus (Argentina) elige la
herramienta digital TecOS Solcep de Tecnatom para el
análisis del rendimiento de su planta.
• Engie Laborelec y Tecnatom firman un acuerdo para la
implementación de las soluciones digitales TecOS Solcep y
TecOS Start.
• Tecnatom participa en el evento Energy Simulation
e-Summit organizado por NRG Events.

• La empresa francesa EDF y Tecnatom firman un contrato marco para la calificación de válvulas
nucleares.

Tecnatom continúa participando en los nuevos proyectos nucleares a nivel mundial,
como Hanhikivi o el ITER
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Abril
• La Asociación Nuclear Ascó-Vandellós adjudica a Tecnatom un contrato para el análisis de válvulas PSV.
• ENWESA y Tecnatom firman un acuerdo de colaboración para servicios de mantenimiento de válvulas.
• Iberdrola selecciona a Tecnatom para la formación de producción, logística y almacenamiento de hidrógeno.
• ENGING y Tecnatom alcanzan un acuerdo para la monitorización remota de aerogeneradores para Enel Green
Power.
• La empresa china UGTC elige a Tecnatom para el desarrollo de un Digital Twin para su turbina GT26.
• Tecnatom suministrará instrumentación nuclear para las centrales nucleares chinas de Huizhou 1&2.
• Tecnatom participa en el evento de energía eólica organizado por la Asociación Eólica Brasileña.
• Tecnatom participa en la parada para recarga P26 de la central nuclear de Angra 1, en Brasil, ejecutando
actividades de inspección en el marco de los contratos multianuales de inspecciones manuales y de turbina.

Mayo
• Tecnatom participa en la parada para recarga
R33 de la central nuclear de Trillo (España). Con
una duración de 35 días llevamos a cabo trabajos
de inspección y pruebas donde, además de los
servicios habituales, cabe destacar la ejecución
de la prueba de estanqueidad del edificio de
contención.
• Tecnatom participa en la parada para recarga R24
de la central nuclear de Vandellós 2 (España). Con
una duración de 39 días llevamos a cabo trabajos de
inspección y pruebas distribuidos en 15 servicios,
entre los que destacan las actividades en vasija
(inspección UT de toberas, IVR de internos e IVR de
penetraciones del fondo) y generadores de vapor
(CCII y limpieza de lodos en secundario).
• La central nuclear de Trillo confía en Tecnatom
para la realización del análisis MORT de los
informes de sucesos notificables de los últimos 3
años.
• Tecnatom ejecuta las pruebas HVAC en la central
nuclear de Cofrentes (España) con la realización
de medidas de caudal y ejecución de pruebas de
estanqueidad, con gas freón, a bancos de filtros de
carbono.

• El Foro Nuclear adjudica a Tecnatom un contrato
para la revisión de procedimientos de inspección
por ultrasonidos en la central nuclear de Cofrentes.
• Tecnatom firma un Acuerdo Marco para servicios
de formación en todas las instalaciones de Repsol.
• Tecnatom lleva a cabo un proyecto de apoyo al
regulador nuclear turco (NDK) y su TSO (Nuted) con
un amplio alcance en tecnología de generación
nuclear VVER.
• La empresa americana General Electric y
Tecnatom firman un Master Services Agreement
para el apoyo con servicios en el sector nuclear.
• La central nuclear de Atucha (Argentina) adjudica
a Tecnatom un contrato para el suministro de
válvulas.

Las paradas para recarga de las
centrales nucleares españolas son una
de nuestras actividades más intensas.
En 2022 apoyamos al sector nuclear
en 5 paradas
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Junio

• Iberdrola y Tecnatom firman un Acuerdo Marco
para la ejecución de pruebas HVAC en la central
nuclear de Cofrentes en el periodo 2021-2024.
• Tecnatom participa con un stand virtual propio en
el congreso Nuclear Nordic Forum, que tuvo lugar en
Finlandia.
• Tecnatom participa con un stand dentro del
pabellón español en la Virtual Nuclear Power Plants
Expo & Summit, que tuvo lugar en Estambul.
• Tecnatom participa en la parada para recarga
P17 de la central nuclear de Angra 2, en Brasil,
ejecutando actividades de inspección en el marco
de los contratos multianuales de inspecciones
manuales y de turbina.

En nuestra estrategia de
diversificación, continuamos
explotando las sinergias entre el
sector nuclear y otros sectores como
el renovable o el petrolífero

Julio

• ANAV, empresa explotadora de las centrales
nucleares de Ascó y Vandellós (España) adjudica
a Tecnatom el servicio de apoyo a análisis de
normativa 2021-2024.
• El Grupo TSK adjudica a Tecnatom un contrato
para desarrollar el análisis de causa raíz de una
incidencia en los intercambiadores de sales de una
planta termosolar.
• Acciona Biomasa llega a un acuerdo con Tecnatom
para el desarrollo de algoritmos de nuevas
estrategias de operación de sus plantas.
• Tecnatom asiste con un stand al congreso China
NPP Digitalization Technology & Application Forum.
• La empresa estadounidense General ElectricHitachi firma un Acuerdo Marco con Tecnatom para
apoyarles en el desarrollo de su reactor nuclear
modular BWR X-300.
• Tecnatom se adjudica un contrato con la empresa
canadiense Brucepower para el desarrollo de sus
programas de formación.
• Tecnatom lleva a cabo un workshop de soluciones
de digitalización en la central nuclear de Krsko, en
Eslovenia.
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Agosto

Septiembre

• La central nuclear de Cofrentes (España) y Tecnatom firman un Acuerdo Marco multianual para el
mantenimiento de válvulas.
• Tecnatom firma un acuerdo de colaboración con ENEL Green Power para desarrollar la herramienta
SOLCEP PV, que incluye un piloto en la planta de Sacaseta (España).
• El equipo mixto compuesto por las empresas Ibercal (Grupo Tecnatom) , TSR Wind y Asaken ha
compartido un proyecto consistente en la inspección y reparación de componentes de aerogeneradores,
en parques eólicos en Burgos y La Coruña.
• Las empresas Solute y Tecnatom firman un acuerdo en materia de formación en energía eólica.
• Tecnatom participa en el congreso Nuclear Energy for new Europe que tiene lugar en Eslovenia.
• La empresa rusa Rosatom renueva con Tecnatom el contrato para el apoyo en la construcción de la
central nuclear de Hanhikivi (Finlandia).
• El proyecto internacional de fusión nuclear ITER adjudica a Tecnatom el desarrollo de toda la plataforma
de simulación del proyecto.
• Nucleoeléctrica Argentina, empresa explotadora de las plantas nucleares argentinas, adjudica a
Tecnatom un contrato para el desarrollo del plan de inspección de la central nuclear de Embalse.
• Tecnatom do Brasil continúa con las actividades de inspección en parques eólicos, con dos
intervenciones en EDPR y Neoenergia con tecnología robotizada.
• Tecnatom participa con stand propio en el congreso Utility Working Conference que tiene lugar en
Estados Unidos.

La consolidación de nuestras actividades en Sudamérica se pone de
manifiesto con nuestra intensa presencia en los mercados energéticos
argentino y brasileño

• Endesa adjudica a Tecnatom el servicio de soporte de
integración de la unidad de operación remota de Endesa
Generación.
• Tecnatom ejecuta pruebas de descargas parciales en las
plantas de biomasa de la empresa Ence en Huelva y Navia
(España).
• La empresa EnAire adjudica a Tecnatom la actualización
y ampliación de alcance del simulador de instalaciones
aeroportuarias (SIENA).
• El EPRI (Electric Power Research Institute) de Estados
Unidos adjudica a Tecnatom un contrato para el I+D en
gestión digital de activos.
• Tecnatom se adjudica el contrato para la inspección preservicio de la nueva central nuclear de Hinkley Point C en
Reino Unido.
• La empresa YPF Luz adjudica a Tecnatom varios contratos
para la aplicación de soluciones digitales.
• Tecnatom y TSR Wind finalizan en Brasil el piloto de
inspección de palas de generadores eólicos.
• Tecnatom participa en el congreso NENE Conference
organizado para European Nuclear Society en Eslovenia.
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Octubre
• La central nuclear de Garoña adjudica a Tecnatom un contrato para el apoyo en servicios de planta de
recarga.
• Tecnatom participa en la parada para recarga R23 de la central nuclear de Cofrentes (España).
• La empresa Acciona adjudica a Tecnatom un servicio de inspección robotizada por ultrasonidos en un
parque eólico de Burgos (España).
• Tecnatom participa en en el congreso Genera 2021 con una ponencia sobre hibridación.
• La empresa china SPIC y Tecnatom renuevan su MoU global de cooperación.
• Nawah, empresa explotadora de las centrales nucleares de Emiratos Árabes, adquiere de Tecnatom
licencias de CORE y el soporte asociado a las mismas.
• La empresa estadounidense Framatome Inc. selecciona a Tecnatom para desarrollar un proyecto de
Ingeniería de Factores Humanos (HFE) para la central nuclear de Turkey Point.
• ITER, el proyecto internacional de fusión nuclear, adjudica al consorcio formado por Tecnatom y la compañía
inglesa Jacobs un contrato para la calificación de componentes.
• La empresa boliviana ENDE adjudica a Tecnatom dos nuevos contratos para apoyo a gestión de vida
remanente de turbina en la central térmica de Guaracachí.
• Tecnatom asiste a la 46 ª Reunión Anual de la SNE en Granada con un stand y veintiocho ponencias de las
cuales cuatro obtuvieron un premio.
• Tecnatom asiste al congreso ENERGY 4.0 - Digital Transformation Technology, que tiene lugar en Madrid.
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• Tecnatom participa en la parada para recarga
R28 de la central nuclear de Almaraz 1 (España).

• Tecnatom finaliza el proyecto para la gestión
de alarmas en YPF (Argentina).

• Tecnatom participa con stand propio en el
congreso Expofimer que tiene lugar en Zaragoza
(España).

• Tecnatom apoyará a Westinghouse en la
ejecución del Mechanical Stress Improvement
Process (MSIP) en la central nuclear de Krsko
(Eslovenia).

• La universidad Politécnica de Cartagena y
Tecnatom firman un MoU para colaborar en
formación especializada utilizando SOUL Energy.
• La central nuclear de Krsko (Eslovenia) adjudica
a Tecnatom un contrato para el suministro de
repuestos del NIS.
• Tecnatom participa con un stand propio en el
congreso ADIPEC que tiene lugar en Emiratos
Árabes.
• Tecnatom participa con un stand propio en el
congreso RVP- AI, ROC&C que tiene lugar en
México.
• Tecnatom participa en la parada para recarga
R28 de la central nuclear de Ascó 1 (España).

• El consorcio de empresas eléctricas
americanas US ALLIANCE adjudica a Tecnatom
un contrato para la formación en la planta
nuclear de Cooper.
• La empresa eléctrica americana Southern
adjudica a Tecnatom un contrato para la
formación de personal en sus centrales
nucleares.
• Tecnatom participa con un stand dentro del
pabellón español en el congreso World Nuclear
Exhibition de París.

