
 

Marsein, S. A. 1 

NOSOTROS 
   

Un modelo basado en el Compromiso, la Seriedad y la Confianza 

LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
MARSEIN, S.A., empresa familiar con capital 100% español, desde sus inicios en 1992 hasta hoy, han 
consolidado su posición en el mercado gracias a un modelo basado en el compromiso, la seriedad y la 
confianza en el trabajo bien hecho, que forma parte de nuestra esencia. 
 
Partiendo de estos valores y con el objetivo de incrementar nuestras Líneas de Negocio, MARSEIN, S.A. 
toma parte en otras compañías participadas, todas ellas Supervisadas por su propio Departamento 
Técnico. 
 
Esta organización permite dar Servicios a los sectores de la industria, la producción, el mantenimiento, 
la obra civil, la edificación, las telecomunicaciones y la ingeniería aplicada, tanto en el sector Público 
como en el Privado. 
 
Para ello utilizamos la tecnología más avanzada y equipos humanos altamente cualificados, ejecutando 
los proyectos con rigor y respondiendo a la satisfacción del Cliente. La Administración Pública y 
Empresas Privadas de referencia tienen depositada su confianza en la solidez y profesionalidad de la 
empresa. 
 
En el año 1995 adquiriere de la empresa BOY CLEAN los camiones que efectuaban la Limpieza de 
Generadores de Vapor. Realizando a continuación este servicio durante varios años en C. N. Vandellós 
II, C. N. José Cabrera, C. N. Beznau (Suiza) y C. N. Krsko (Eslovenia). 
 
A través de la firma SERVICATAME, se dedicó a la fabricación de diversos componentes y equipos 
mecánicos, eléctricos, electrónicos, de instrumentación, etc. 
 
En la rama mecánica se afianzó en el mercado nuclear con la empresa TECNIMARSE, la cual fue 
adquirida posteriormente por el Grupo AREVA. 
 
MARSEIN, S.A. forma parte de la Sociedad RINGO VALVULAS hasta el año 2015, desarrollando las 
siguientes actividades: 
 
 La compra de válvulas y otros equipos directamente relacionados con el manejo y control de fluidos. 
 La fabricación, montaje y pruebas de válvulas industriales y sus repuestos. Esta actividad se desarrolló 

a través de un acuerdo de licencia de fabricación. 
 
La estructura organizativa de MARSEIN, S.A. está establecida por los siguientes Sectores de actividad: 
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SECTORES DE ACTIVIDAD 
 

CONSTRUCCIÓN 
 

 
 
Desde el inicio de su actividad, Marsein, ha sabido compaginar las nuevas tecnologías y soluciones 
constructivas innovadoras con la tradición constructiva, aunando lo mejor de la construcción más 
artesanal con soluciones industrializadas que nos permiten conseguir los objetivos básicos que nos 
proponemos: Calidad, Respeto con el Medioambiente y Seguridad y Salud Laboral en todos los 
procesos constructivos. 
 
Las actividades de MARSEIN Construcción, incluyen tanto Obra Civil como la Edificación y la Promoción, 
en cualquier punto de la península Ibérica. 
 
Todas nuestras obras están ejecutadas con la ayuda de la maquinaria más avanzada del mercado y 
adecuada a las necesidades de cada proyecto, aplicando siempre nuestros valores, y hacemos con lo 
mínimo el máximo. 
 
Nuestra organización es ágil, accesible y con una gran especialización en la construcción industrial, 
nuestro equipo técnico está sometido a la formación continua y al cumplimiento de los requerimientos 
de calidad, seguridad y medioambiente. 
 
MARSEIN, S.A. construye los edificios energéticamente eficientes, recurriendo al diseño arquitectónico, 
la ingeniería industrial y a la tecnología actual, la innovación es uno de nuestros pilares. 
 

AREAS DE ACTIVIDADES 
 

1.-OBRA CIVIL 
 
Gracias al Equipo Técnico propio y a la aportación de la experiencia de entidades colaboradoras de 
MARSEIN, S.A. se han llevado a cabo distintas actuaciones en el campo de la Obra Civil, cubriendo un 
gran número de tipologías constructivas, abarcando trabajos singulares dentro de las plantas nucleares 
del país, trabajos en la industria petroquímica, ordenación de espacios públicos, trabajos de 
urbanización de viales, construcción de naves industriales, Sub-estaciones eléctricas y líneas eléctricas 
de alto voltaje. 
 
Todo ello, hace de MARSEIN, S.A., una empresa solvente y polivalente en el ámbito de la obra civil: 
 
 Diseño de infraestructuras y urbanización-ejecución de obras viarias 
 Obras civiles en el sector ferroviario, aeroportuario y marítimo 
 Obras hidráulicas 
 Obras de plantas industriales 
 Obras de urbanizaciones 
 

2.-EDIFICACIÓN 
 
 
Dentro de la rama de edificación, MARSEIN, S.A., ha destacado en la ejecución de trabajos para las 
administraciones públicas del territorio nacional, obteniendo numerosos encargos de las distintas 
administraciones, tanto a nivel local, como a nivel autonómico. 
 
Gracias a la posesión de la máxima calificación en construcción de edificios, nos ha permitido abordar 
proyectos de gran envergadura, destacando las actuaciones en equipamientos públicos que van desde 
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los edificios docentes, a parques de bomberos, edificios sanitarios, edificios culturales, y residencial 
público. 
 
Equipamientos: 
 
A lo largo de los últimos años, MARSEIN, S.A., ha ejecutado, como contratista principal numerosas obras 
de equipamientos para las distintas administraciones públicas, destacando en: 

 
 Ejecución de edificios docentes (Colegios de atención primaria, e Institutos de Educación 

secundaria). 
 Edificios Sanitarios, Centros de atención primaria, Consultorios Locales 
 Edificación de Casal de Gente Mayor 
 Equipamientos culturales, Museos, Centros Cívicos 
 Parques de Bomberos y Comisarías de policía. 

 
Residencial: 
 
Como consecuencia de la rama de promoción que, desde el inicio de la actividad de la empresa, ha 
estado presente en las actuaciones desarrolladas por MARSEIN, S.A., han tenido una gran importancia 
dentro de la actividad habitual de la empresa, las obras residenciales. Ya sea con promociones privadas 
como con viviendas de promoción pública, MARSEIN, S.A., ha conseguido que las obras residenciales 
ejecutadas por la empresa, tengan su propio sello de calidad. 
 
 Edificación de viviendas 
 

3.-PROMOCIÓN 
 
 
Los inicios de la actividad de estuvieron siempre ligados a la promoción propia de complejos 
residenciales. Para MARSEIN, S.A. las promociones de viviendas que impulsa, deben de tener un carácter 
propio, cuidando el detalle a la máxima expresión, arraigado a las localidades, respetando el carácter 
propio de la zona, todo ello bajo un sello de calidad que haga de cada promoción un proyecto nuevo 
que involucre a todos los estamentos de la compañía y que nos permita estar orgullosos de la labor 
realizada. 

 

SECTORES DE ACTIVIDAD 
 

MANTENIMIENTO 
 

 
 
MARSEIN, S.A. está especializada en el campo de Limpieza industrial (convencional y especiales), Obra 
Civil Protección de materiales contra la corrosión y revestimientos especiales, utilizando para ello la 
tecnología más avanzada y equipos humanos altamente cualificados. Asimismo, a través de sus 
empresas participadas, está altamente cualificada para la ejecución de mantenimiento mecánico 
relacionado con la energía (Oíl &Gas, Centrales Nucleares, Térmicas e Hidráulicas, Ciclo Combinado, 
Industria Química y Petroquímica), ejecutando los procesos con rigor y respondiendo a la satisfacción 
del cliente. 
 
Ofrece a sus Clientes la más amplia gama de Servicios de Mantenimiento integrados en un concepto 
global que va desde intervenciones sobre instalaciones técnicas en edificios e industrias, hasta 
soluciones específicas. Para ello, realizará un análisis y diagnóstico del estado de los equipos e 
instalaciones a mantener. 
 
Las actividades de MARSEIN Mantenimientos, incluyen tanto el mantenimiento predictivo, preventivo, 
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correctivo y mantenimiento integral. 
 
Ha desarrollado un modelo de negocio MIC (mantenimiento integral combinado), soportado por un 
sistema TIC, de optimización de procesos y planificación de las capacidades de producción según la 
Teoría de las Restricciones (TOC). 
 
Posee la capacidad organizativa y recursos necesarios para llevar a cabo labores de mantenimiento en 
todo tipo de áreas y sectores. 
 
 

AREAS DE ACTIVIDADES 
 

1.-INDUSTRIAL 
 

 
 Mantenimiento de Obra Civil 
 Mantenimiento de Limpieza Industrial 
 Mantenimiento de Pintura Industrial 
 Mantenimiento Mecánico 
 Mantenimiento de válvulas y actuadores 
 Mantenimiento eléctrico 
 

2.-INMUEBLES 
 
 Supervisión y control 
 Corrección y ejecución de maniobras 
 Detección de anomalías 
 Mantenimiento predictivo 
 Climatización, fontanería, electricidad, energías renovables, obra civil y ahorro energético. 
 Gestión Técnica Legal 
 

3.-MECANICA 
 
MARSEIN Mecánica integra toda la experiencia y capacidades en el montaje de tubería, estructuras, 
soportes, maquinaria y equipos mecánicos para la Industria Nuclear, Industria Química, Redes de 
Distribución de Gas, Refinerías, Plantas de Regasificación, Industria Naval. 
 
MECÁNICA: 
 Instalación de tuberías y soportes 
 Instalación de calderas y depósitos 
 Instalación de equipos mecánicos 
 Instalación de estaciones de regulación 
 Instalación de equipos contraincendios 
 Montaje de plantas llave en mano 
 Calderas 
 Turbinas de gas y vapor 
 
SEGUIMIENTO: 
 Cambiadores de calor 
 Equipos rotativos y bombas 
 Motores Diésel 
 Turbinas de gas y vapor 
 Limpieza y re-entubado de condensadores 
 Asistencia técnica y documentación 
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4.-OBRA CIVIL 
 
 
Gracias al equipo técnico propio y a la aportación de la experiencia de entidades colaboradoras de 
MARSEIN, S.A., se han llevado a cabo distintas actuaciones en el campo de la Obra Civil, cubriendo 
un gran número de tipologías constructivas, abarcando trabajos singulares dentro de las Planta 
Nucleares del país, trabajos en la industria química, ordenación de espacios públicos, trabajos de 
urbanizaciones de viales, construcción de naves industriales, subestaciones eléctricas y líneas 
eléctricas de alto voltaje. 
 
Todo ello hace de MARSEIN, S.A. una empresa solvente y polivalente en el ámbito de la Obra Civil. 
 
 

5.-PINTURA 
 
 
En el campo de la pintura industrial MARSEIN Pintura tiene amplia experiencia en la protección de 
materiales contra la corrosión, tratamiento de superficies y revestimientos especiales etc., en plantas 
de energía (Oíl & Gas, Centrales nucleares, Térmicas e Hidráulicas, Ciclo Combinado e Industria 
Química y Petroquímica), tales como: 
 
 Preparación de superficies por medios mecánicos y manuales 
 Repaso de áreas dañadas localizadas (incluso de saneamiento del material base) y renovación de 

la pintura 
 Aplicación de pinturas especiales en cubículos y tanques 
 Señalización de viales con medios mecánicos 
 Señalización, franjeado y rotulación 
 Aplicación de pinturas especiales en zonas radiológicas de Plantas Nucleares 
 Aplicación, por proyección, de pintura en superficies, paramentos y tuberías 
 Protección de aceros estructurales y construcciones de hormigón contra la corrosión 
 Saneamiento y aplicación de renovación de la capa superficial del hormigón. 
 Inspectores cualificados con Esquema FROSIO de Tratamiento de Superficies (European 

Organization Training and Qualification of Inspectors) 
 
 

6.-LIMPIEZA INDUSTRIAL 
 
 
Marsein está especializada en el campo de Limpieza Industrial, Convencional y Especiales: 
 
 Trabajos con GHD (Impulsión y aspiración a presión) 
 Limpieza de intercambiadores con equipos de presión y con equipos Concon System. 
 Limpieza técnica de tanques. 
 Limpieza criogénica con pellets de CO2 
 Limpieza industrial convencional de edificios, equipos y viales 
 Limpieza de redes de saneamiento 
 Limpieza e higienización de Sistemas de climatización 
 Mantenimiento, vigilancia y tratamiento de la red de agua sanitaria (Control Legionela). 
 Tratamiento de efluentes líquidos y filtrado de aguas 
 Gestión de desechos/residuos industriales 
 Conservación y mantenimiento de estaciones depuradoras de agua (EDAR). 
 Mantenimiento seco del Sistema Secundario en plantas nucleares, con equipo deshumidificadores 

de aire caliente. 
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SECTORES DE ACTIVIDAD 
 

SERVICIOS NUCLEARES 
 

 
En el campo de los Servicios Nucleares, somos una organización con amplia experiencia, plenamente 
demostrable, en procesos de Descontaminación, Gestión y control de Residuos Radiactivos y 
convencionales, así como en Desclasificación y Liberación de materiales y terrenos respectivamente. 
Llevamos años trabajando con éxito en dichas actividades, garantizando el proceso productivo y la 
seguridad de las instalaciones y de las personas que trabajan en ellas. 
 
 

1.-DESCONTAMINACIÓN 
 
 
 Proyecto, suministro, montaje y explotación de Talleres de descontaminación: tratamientos 

mecánicos, Baños químicos, laser, etc. 
 Operación y gestión de lavandería y taller de descontaminación 
 Apoyo en recarga de combustible y paradas 
 Construcción de Confinamientos, SAS 
 Descontaminación in situ de equipos, componentes, cubículos y sistemas 
 Descontaminación de Paramentos de hormigón 
 Descontaminación de grandes componentes metálicos 
 Bombas de refrigeración/tuberías del C. Primario/GV/Tapa 
 Descontaminación de vestimenta 
 Prevención de contaminación mediante Zonas de Paso 
 
 

2.-TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
 
 
RESIDUOS RADIACTIVOS: 
 
 Gestión y control de Generación de materiales y Almacenes (Aplicaciones de gestión informática a 

medida). 
 Realización de pruebas y puesta en marcha de almacenes. 
 Acondicionamiento de residuos y elaboración de documentación aplicable DDB, DBB, DDR, 

procedimientos, etc. 
 Estudios de optimización y minimización de residuos, agrupamientos, segregaciones, compactación, 

prensado, etc. 
 Diseño, Pruebas y puesta en Marcha de instalaciones de tratamiento de residuos permanentes y 

modulares. 
 Plantas modulares de tratamiento de efluentes 
 Elaboración y Gestión de indicadores de Calidad. 
 Corte de paramentos con hilo de diamantes 
 Corte y segmentación tapa vasija reactor PWR 
 Gestión de expediciones de materiales radiactivos, preparación de estibas, control documental. 
 
RESIDUOS CONVENCIONALES: 
 
 Gestión, Almacenamiento, Acondicionamiento y Expedición de Residuos Convencionales, incluidos 

Tóxicos y Peligrosos. 
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 Acondicionamiento y recogida selectiva de residuos. 
 Valoración, retirada y transporte a vertedero. 
 Gestión y documentación medioambiental. 

 
 

3.-DESCLASIFICACIÓN Y LIBERACIÓN DE MATERIALES, PARAMENTOS Y TERRENOS 
 
 

 Elaboración de Planes de Desclasificación de Materiales y Edificios 
 Redacción y Ejecución de Planes de Prueba 
 Ejecución de procesos de desclasificación, incluidas las medidas radiológicas en campo, la toma de 

muestras y análisis en laboratorio autorizado. y la descontaminación preliminar. 
 Gestión y control de materiales y Almacenes (Aplicaciones de gestión informática a medida) 
 Gestión de procesos de minimización y optimización de residuos. 
 Realización de pruebas y puesta en marcha de almacenes e instalaciones. 
 Gestión de expediciones de materiales radiactivos convencionales y desclasificados.  
 Planes de demolición Convencional y Radiactiva 
 Diseño y Realización de Planes de Restauración de terrenos 
 Gestión de procesos de minimización y optimización de residuos. 
 
 

4.-UNIDAD TÉCNICA DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 
 
 
MARSEIN, S.A. está en posesión de la Unidad Técnica de Protección Radiológica (UTPR) y puede prestar 
Servicios en las siguientes instalaciones: 
 
 Instalaciones nucleares en Operación a potencia, durante los periodos de Recarga y/o en Paradas. 
 Instalaciones nucleares durante la fase de desmantelamiento. 
 Instalaciones radiactivas de 1ª, 2ª y 3ª categoría pertenecientes al ámbito industrial y/o al ámbito de 

investigación (Instalaciones radiactivas industriales, de medicina nuclear, laboratorios de investigación 
y docencial. 

 
Estos Servicios que puede prestar la UTPR-MARSEIN son referentes al ámbito de la Protección 
Radiológica, y que se pueden resumir en: 
 
 Servicio de apoyo técnico a Servicios de Protección Radiológica. 
 Servicio de apoyo técnico a Servicios de Dosimetría interna y externa. 
 Caracterización radiológica de zonas (contaminación superficial, contaminación ambiental y radiación 

Alpha, Beta, Gamma y neutrónica). 
 Caracterización radiológica de equipos y materiales mediante espectrometría Gamma. 
 Medidas radiológicas (contaminación superficial, ambiental y radiación). 
 Evaluación de riesgos radiológicos asociados a la instalación. 
 Determinación de protecciones frente la radiación y contaminación. 
 Seguimiento y control de trabajos con riesgo radiológico. 
 Descontaminación radiológica de personas y materiales. 
 Seguimientos de parámetros dosimétricos operacionales. 
 Desclasificación radiológica de residuos. 
 Control y gestión de fuentes radiactivas de alta, media y baja actividad. 
 Pruebas de hermeticidad en fuentes radiactivas. 
 Calibración y verificación de equipos de medida. 
 Ejecución de programas de vigilancia radiológica ambiental de las instalaciones nucleares. 
 Procesos de autorización de instalaciones radiactivas industriales 
 Gestiones de solicitud de importador de equipos para la aprobación tipo de un aparato radiactivo 

con vistas a que su posesión y uso puedan quedar exentos como instalación radiactiva. 
 Impacto radiológico de material NORM. 
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SECTORES DE ACTIVIDAD 
 

TELECOMUNICACIONES 
 

 
En MARSEIN, S.A. creemos que la mejor forma de proporcionar los servicios de ingeniería en 
telecomunicaciones es el conocimiento de nuestros clientes, el estudio con gran detalle de los proyectos 
y personalizar las soluciones de forma adecuada a sus necesidades y objetivos, aplicando la experiencia 
acumulada durante más de 10 años colaborando en proyectos nacionales e internacionales de 
vanguardia. 
 
Nuestros servicios se adaptan a las necesidades del proyecto y del cliente y a las necesidades técnicas, 
geográficas y de planificación, desde el planteamiento inicial de la ingeniería básica hasta el diseño de 
detalle, la supervisión de obra, o su puesta en marcha y mantenimiento. 
 
 
TELECOMUNICACIONES: 
 
Dentro de la actividad de edificación (instalaciones) MARSEIN, S.A. desarrolla este apartado conforme al 
siguiente alcance: 
 
 
 Local Área Network 
 Telefonía 
 Circuito cerrado de Televisión 
 Control de accesos 
 Public address (Megafonía) 
 Ciberseguridad 
 Radiocomunicaciones 
 
 
PROCEDIMIENTOS Y SUPERVISIÓN 
 
 
 Confección de procedimientos 
 Manuales de instalación 
 Manuales de operación 
 Manuales de Mantenimiento 
 Supervisión del montaje 
 Supervisión de la puesta en Marcha 
 Cursos de formación O&M 
 Pruebas FAT y SAT de Sistemas 
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EXPERIENCIA OPERATIVA 
OBRAS Y SERVICIOS EJECUTADOS 

 
A lo largo de nuestros más de 30 años de actividad, operando en el campo de los Servicios Nucleares, 
Mantenimientos, Construcción, Sistemas de Telecomunicaciones e Ingeniería Aplicada, hemos ido 
consolidando una dilatada y provechosa experiencia sobre la cual nos apoyamos para seguir 
manteniendo la vigencia de nuestros mejores valores. 

 
 

OBRAS Y SERVICIOS DENTRO DEL ÁMBITO DE OBRA PÚBLICA 
 
 

A lo largo de los últimos años, MARSEIN, S.A., ha ejecutado, como contratista principal numerosas obras 
de equipamientos para las distintas administraciones públicas, destacando en la ejecución de edificios 
docentes (Colegios de atención primaria, e Institutos de Educación secundaria), Edificios Sanitarios, 
Centros de atención primaria, Consultorios Locales, Equipamientos culturales, Museos, Centros Cívicos, 
Y de seguridad y servicios Parques de Bomberos, Comisarías de policía. 
 
Gracias a la posesión de la máxima calificación en construcción de edificios, nos ha permitido abordar 
proyectos de gran envergadura, destacando las actuaciones en equipamientos públicos que van desde 
los edificios docentes, a parques de bomberos, edificios sanitarios, edificios culturales, y residencial 
público: 

 
 

GENERALITAT DE CATALUNYA: 
 
 CEIP Josep M. Soler de Montbrió del Camp 
 SES Cornudella del Montsant 
 IES Priorat de Falset 
 CEIP Teresa Miguel i Pàmies de Reus 
 CEIP Cambrils 
 CEIP Les Eres de Creixell 
 CEIP La Tordera de Sant Celoni 
 IES Mare de Déu de la Candelera de L’Ametlla de Mar 
 RAMS Varis Centros 
 CEIP L’Agulla de El Catllar 
 CEIP Les Aigües de Cardedeu 
 CEIP Ull del Vent de La Bisbal del Penedès 
 IES Camp Clar de Tarragona 
 CENTRE Cíviques Rogeli Soto de Sabadell 
 CAP de Santa Bárbara 
 CEIP Ventura Gassol de El Morell 
 IES Tona de Tona 
 IES Mediterrània de El Vendrell 
 CASAL Cívic Camp Clar 
 CEIP Joan Plana de Puigpelat 
 CEIP Blancafort 
 CONSULTORIO Local La Pineda de Vilaseca 
 PARC de Bombers de Tortosa 
 CEIP Sant Bernat de Olesa de Montserrat 
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 IES Joan Amigó i Callau de L’Espluga de Francolí 
 CEIP de Vilobí del Penedès 
 CEIP de Alcarràs 
 CEIP Les Mimoses de Santa Maria de Martorelles 
 CEIP Cal Music de Mollet del Vallès 
 SES de Begues 
 IES de Amposta 
 CONSULTORI local Pinell de Brai 
 IES del Barri Besos 
 CEIP de Remolins de Tortosa 
 Obres Varies de remodelació per Benestar Social 
 
JUNTA DE ANDALUCÍA: 
 
 Edificación de 64 viviendas VPO La Piñera Alta en Algeciras 
 Urbanización Barriada Cardeñas 
 106 Viviendas VPO Barriada Cardeña en Huelva 

 
 

OBRAS Y SERVICIOS DENTRO DEL ÁMBITO INDUSTRIAL 
 
 

Por su competitividad, MARSEIN, S.A., ha realizado obras dentro de la industria petroquímica, que van 
desde: 
 
 Ejecución de un emisario para desagües en el puerto de Tarragona 
 Líneas eléctricas de alto voltaje 
 Sub-estaciones eléctricas 
 Naves industriales para talleres y almacenes de las distintas empresas implantadas en el complejo 

petroquímico de Tarragona. 
 
Trabajos de montaje de estructuras, soldadura, tuberías y apoyos varios para la Sociedad GRANITE en 
la Central Térmica de San Roque (Cádiz). 
 
Trabajos de Montaje de seguidores y colocación de placas en varias Plantas Fotovoltaicas: 
 
 Plata fotovoltaica Tinajeros (Albacete) 
 Planta fotovoltaica La Zaida (Zaragoza) 
 Planta solar 15 Gw Sociedad Flix Solar (Flix) 
 Huertos solares (Pina de Ebro) 
 Planta solar en Casas de Don Pedro (Badajoz) 
 Planta fotovoltaica (Guadarranque) 
 
 

OBRAS Y SERVICIOS DENTRO DEL ÁMBITO NUCLEAR 
 
 

MARSEIN, S.A. desde sus inicios colaboró en la construcción y montaje de la C.N. Vandellós II. Durante 
toda esta fase se especializó en temas de Limpieza Industrial, Gestión de Residuos y Montaje de 
andamios y Plataformas de trabajo. En coordinación con el Departamento de Seguridad de CNVII 
controlaba todo el trabajo de cierre y señalizaciones de huecos de todos los edificios y áreas exteriores 
de la Central, contando con una plantilla que se encontraba alrededor de 200 personas. 
 
Mediante pedido de Electrobras Electronuclear, S.A., participó durante el periodo de Recarga de 
combustible con apoyo al Servicio de Protección Radiológica en la Central Nuclear Angra I (Brasil). 
 
En la Central Nuclear de Cofrentes realizó la limpieza de pernos de la Vasija, durante el periodo de la 
Recarga de combustible.  
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Conjuntamente con la empresa ENWESA SEVICIOS, S.A. - MARSEIN, S.A. realizó trabajos de Limpieza 
y Descontaminación Radiológica en C. N. Vandellós II y C. N. Ascó I y II. Los trabajos se desarrollan 
durante el periodo de Recargas de las citadas plantas, prologándose periódicamente hasta el año 2000. 
 
MARSEIN, S.A. adquirió de la empresa BOY CLEAN los camiones que efectuaban la Limpieza de 
Generadores de Vapor. Este servicio se realizó durante varios años en C.N. Vandellós II, C.N. José 
Cabrera, C.N. Beznau (Suiza) y C.N. Krsko (Eslovenia). 
 
MARSEIN, S.A. realizó en C.N. Ascó I y II, C.N. Cofrentes, C.N. Garoña y en otras instalaciones 
convencionales la limpieza de intercambiadores y condensadores durante varias recargas o paradas 
con los equipos de Limpieza de Intercambiadores y condensadores (CONCO), así como trabajos de 
desmantelamiento, Limpieza y Descontaminación de Piscinas y la eliminación de todos los 
componentes metálicos de C.N. Vandellós I. 
 
A través de acuerdo de colaboración con AD QUALITAS, SAU (ADQ), ha participado en el Plan de I+D 
CIEMAT/ENRESA en: 
 
 Desarrollos metodológicos, tecnológicos y numéricos en la Gestión de Residuos Radiactivos. 
 Descontaminación y Acondicionamiento de áreas localizadas en el emplazamiento PIMIC. 
 
A través de la firma SERVICATAME, se dedicó a la fabricación de diversos componentes y equipos 
mecánicos, eléctricos, electrónicos, de instrumentación etc. 
 
En la rama mecánica se afianzó en el mercado nuclear con la empresa TECNIMARSE la cual fue adquirida 
por el grupo AREVA. 
 
MARSEIN, S.A. formó parte de la Sociedad RINGO VALVULAS, S.L. hasta el año 2015, desarrollando las 
siguientes actividades: 
 
a) La compraventa de válvulas y otros equipos directamente relacionados con el manejo y control de 

fluidos.” 
 
b) La fabricación, montaje y pruebas de válvulas industriales y sus repuestos. Esta actividad se desarrolló 

a través de un acuerdo de licencia de fabricación. 
 
Durante el periodo del 2010 al 2013, mediante sociedad participada (RFS) Radiologic Facility Services, 
S.A., realizó el servicio de soporte en las tareas propias del departamento de Protección Radiológica 
de la Central Nuclear de Ascó. Las tareas en las que estuvo involucrado fueron: 
 
- Dosimetría personal 
- Espectrometría Gamma con sistema GENIE – ISOC’s 
- Puesta en marcha de equipos (Electrómetro PTW Friburg y cámaras patrón, detector de iodos IM-

201 en edificio de contención y sistema dosimétrico TLD PANASONIC, entre otros), que incluía la 
calibración de sistemas con fuentes radiactivas (portátiles y en bancada de calibración) 

- Y la elaboración de los procedimientos 
 
En UTE con ENSA se han realizado los trabajos de Limpieza y Descontaminación de los Paramentos de 
la Central Nuclear José Cabrera. 
 
Otras actividades realizadas por el personal de MARSEIN, S.A., han sido: 
 
C. N. VANDELLÓS I: 
 
 Desmantelamiento piscina de combustible 
 Muros biológicos 
 Desmantelamiento silos de grafito 
 Acondicionamiento almacén temporal de contenedores de grafito irradiado 
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 Diseño, fabricación y montaje de compactadora de filtros HVAC 
 Acondicionamiento almacén ATOC 
 Servicio de Limpieza Industrial y Descontaminación 
 
C. N. VANDELLÓS II / ASCÓ I y II: 
 
 Tratamiento agua de la Cavidad de Recarga 
 Descontaminación de Cavidad y Canal de Transferencia 
 Embidonado de filtros desechables 
 Descontaminación Cajas de agua Generador de Vapor 
 Limpieza y descontaminación del alojamiento de la tapa de la Vasija 
 Limpieza y descontaminación de la tapa de la Vasija 
 Limpieza y descontaminación de pernos (Vasija, G.V. y Presionador 
 Diseño, fabricación y montaje Planta de tratamiento y embidonado de resinas 
 Limpieza pasos Generador de Vapor (Sludge Lancing Services) 
 Limpieza Cavidad Reactor 
 Limpieza de la Brida y Contrabrida de la Vasija 
 Limpieza de Alojamientos de la Cavidad. 
 Filtrado de Agua de la Cavidad y de Combustible. 
 
C. N. JOSE CABRERA: 
 
 Limpieza paso Generador de Vapor (Sludge Lancing Services) 
 Descontaminación de paramentos Edificio Auxiliar y Contención 
 Servicio de personal auxiliares de Protección Radiológica 
 Servicio de clasificación y control de materiales 
 Servicio de Limpieza Industrial y Conservación 
 Corte, segmentación y descontaminación de la tapa de la Vasija reactor PWR 
 Implantación del nuevo Sistema de Efluentes Líquidos 
 
 

OBRAS Y SERVICIOS DENTRO DEL ÁMBITO DE TELECOMUNICACIONES 
 

 REPSOL PUERTOLLANO: RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN PÚBLICA (SISTEMA DE 
DIRECCIÓN PÚBLICA). En MHC REPSOL PUERTOLLANO, Puertollano para REPSOL. 

 FASE III: RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN PÚBLICA (SISTEMA DE DIRECCIÓN PÚBLICA). 
En la planta de Elix Polymers, Tarragona para Elix Polymers. 

 BASELL: RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN PÚBLICA (SISTEMA DE DIRECCIÓN PÚBLICA). 
En BASELL, Tarragona para BASELL. 

 B5 BASF: RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN PÚBLICA (SISTEMA DE DIRECCIÓN PÚBLICA). 
En B5 BASF, Tarragona para BASF. 

 FASE II: RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN PÚBLICA (SISTEMA DE DIRECCIÓN PÚBLICA). 
En la planta de Elix Polymers, Tarragona para Elix Polymers. 

 Sistema de telecomunicaciones (CCTV, DIRECCIÓN PÚBLICA, TELÉFONO Y SISTEMA LAN). En la 
CENTRAL ELÉCTRICA DE CICLO COMBINADO TIERRA MOJADA, México para TR. 

 FASE I: RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN PÚBLICA (SISTEMA DE DIRECCIÓN PÚBLICA). 
En la planta de Elix Polymers, Tarragona para Elix Polymers. 

 Sistema de Telecomunicación (CCTV, CONTROL DE ACCESO, DIRECCIÓN PÚBLICA, SISTEMA DE 
RADIO DIGITAL UHF). En KILPILAHTI POWER PLANT, Finlandia para TR. 

 Línea 1 EXTENSIÓN Sistema de DIRECCIÓN PÚBLICA (SISTEMA DE DIRECCIÓN PÚBLICA). En BASELL 
POLIOLEFINAS IBERICA, Complejo TAQSA, Tarragona para LYONDELLBASELL. 

 Sistema de DIRECCIÓN PÚBLICA DE EXTENSIÓN DE HLC (SISTEMA DE DIRECCIÓN PÚBLICA). En 
Planta Covestro, Tarragona para COVESTRO. 

 FORMULACIÓN EXTENSIÓN Sistema de DIRECCIÓN PÚBLICA (SISTEMA DE DIRECCIÓN PÚBLICA). 
En BASF Española S.L. - Planta de Tarragona, para BASF Española. 

 Sistema de Telecomunicación (CCTV, CONTROL DE ACCESO, DETECCIÓN DE INTRUSOS EN CERCA, 
TELÉFONO, DIRECCIÓN PÚBLICA, RADIO DIGITAL UHF, RADIO MARINA VHF Y SISTEMA DE RED 
DE ÁREA LOCAL). En SPEC CARTAGENA LNG para SACYR. 
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 Extensión del sistema de telecomunicaciones (PAGA, INTERCOMUNICADOR Y TELÉFONO). En 
"Nueva nave de compresores GB-123A / B y del tanque F-123 y equipos asociados" GNL de ENAGAS 
Huelva para ENAGAS. 

 Sistema de extensión de telecomunicaciones (PAGA & V&D) en la "Extensión de GNL a pequeña 
escala en la terminal de puerta" LNG Break Bulk Rotterdam para GATE TERMINAL BV. 

 Sistema de Telecomunicación (PAS, CCTV + CONTROL DE ACCESO, V&D, SISTEMA DE TELECOM) 
En Planta de Biomasa "Fort ST James Green Energy" para IBERDROLA INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN. 

 Sistema de Telecomunicaciones (PAS, CCTV + CONTROL DE ACCESO & V&D, SISTEMA DE 
TELECOMUNICACIONES) En Planta de Biomasa "Merritt Green Energy" para IBERDROLA 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN. 

 Sistema de Telecomunicación (megafonía + INTERCOM, CCTV, TELÉFONO, RADIO CON CABLE, 
TETRA) En la Refinería "Lukoil-Volvogradneftepererabotka" para INITEC INDUSTRIAL. 

 Comunicaciones (PAGA) en Plantas de Estaciones Compresoras (España) para ENAGÁS. 
 Comunicaciones (PAGA, LAN, CCTV) en la Unidad de Ciclo Combinado de Elektrenai (LITUANIA) 

para IBERDROLA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES. 
 Comunicaciones (PAGA, RF, HF, TEl, LAN) en la Planta de GNL de Maasvlakte (Holanda) para 

TECHINT. 
 Comunicaciones (PAGA, Intercom) en CONVENTION CENTER Orán (argelino) para THALES. 
 Comunicaciones (PAGA, Intercom, RF, HF, TEl, LAN) en Planta de GNL de Huelva (España) para 

ENAGAS. 
 Comunicaciones (PAGA, LAN) en la Unidad de Ciclo Combinado de Bessós (España) para ENDESA 

(TÉCNICAS REUNIDAS). 
 Comunicaciones (PAGA, LAN) en la Unidad de Ciclo Combinado de Kuraymat (Egipto) para 

IBERDROLA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES. 
 Comunicaciones (PAGA, LAN) en Puertollano Solar Térmica (España) para IBERDROLA INGENIERÍA 

Y CONSTRUCCIONES. 
 Comunicaciones (PAGA, LAN) en la Unidad de Ciclo Combinado de Málaga (España) para GAS 

NATURAL (ALSTOM POWER). 
 Comunicaciones (PAGA, LAN) Planta T-S en Puertollano (España) para IBERDROLA. 
 Planta T-S de Comunicaciones (PAGA, Intercom, RF, HF, TEl, LAN) en Kuraymat (Egipto) para 

IBERDROLA. 
 Comunicaciones (PAGA, Intercom, RF, HF, TEl, LAN) en la Central Nuclear Vandellós II (Tarragona, 

España) (proyecto EJ). 
 Comunicaciones (PAGA, Intercom, RF, HF, TEI, LAN) en SEAT (España) (EMMSA SEAT). 
 Comunicaciones (PAGA, Intercom, RF, HF, TEI, LAN) en la Central Nuclear de Almaraz (Cáceres, 

España) (Asociación Nuclear ALMARAZ-TRILLO). 
 Comunicaciones (PAGA, Intercom, RF, HF, TEI, LAN) en SEAT Barcelona (España) (EMMSA / SEAT). 
 Estación de Compresión de Comunicaciones (PAGA, Intercom, RF, HF, TEl, LAN) en Argelia para 

INTECSA / SONATRACH. 
 Comunicaciones (PAGA, Intercom, RF, HF, TEl, LAN) en la Planta de GNL de Cartagena (España) para 

ENAGAS. 
 Comunicaciones (PAGA, Intercom, RF, HF, TEl, LAN) en la Unidad de Ciclo Combinado Plana del 

Vent para GRUPO TECNICAS REUNIDAS. 
 Comunicaciones (PAGA, Intercom, RF, HF, TEl, LAN) en Central Térmica de Qatar para IBERDROLA. 
 Comunicaciones (PAGA, Intercom, RF, HF, TEl, LAN) en la Central Térmica de Riga para IBERDROLA. 
 Comunicaciones (PAGA, Intercom, RF, HF, TEl, LAN) en Central Térmica de Castellón (España) para 

IBERDROLA. 
 Estación de Compresión de Comunicaciones (PAGA, Intercom, RF, HF, TEl, LAN) en Marruecos para 

GAS NATURAL. 
 Comunicaciones (PAGA, Intercom, RF, HF, TEl, LAN) en Planta SEAT (proyecto EMTE). 
 Comunicaciones (PAGA, Intercom, RF, HF, TEl, LAN) en la Central Térmica de Meirama (Galicia, 

España) para UNION FENOSA. 
 Comunicaciones (PAGA, Intercom, RF, HF, TEI, LAN) en la Central Térmica de Escatron (Zaragoza, 

España) para ENEL. 
 Comunicaciones (PAGA, Intercom, RF, HF, TEI, LAN) en la Central Térmica de Colón en Huelva 

(España) para ENDESA. 
 Paga Systems en la Central Térmica de Cartagena para ALCATEL / ALSTOM / GAS NATURAL. 
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 Comunicaciones (PAGA, Intercom, RF, HF, TEl, LAN) en LNG Regassagunto (Valencia, España) para 
COBRA / SENER. 

 Todos los SISTEMAS PAGA para BASF en España. 
 Comunicaciones (PAGA, Intercom, RF, HF, TEl, LAN) en una Planta Química ubicada en Irán para 

GRUPO TECNICAS REUNIDAS. 
 Comunicaciones (PAGA, Intercom, RF, HF, TEl, LAN) en una Feria de Valencia para ALMARCHE / 

IDOM. 
 Diseño de Prototipo de Centralización ESTACIÓN DE METRO DE MADRID para METRO DE MADRID 

(España). 
 Comunicaciones (PAGA, Intercom, RF, HF, TEl, LAN) de todas las Plantas BAYER en España. 
 Comunicaciones (PAGA, Intercom, RF, HF, TEl, LAN) en Planta Incineradora Constanti ubicada en 

Barcelona para EMTE / BASF. 
 Comunicaciones (PAGA, Intercom, RF, HF, TEl, LAN) en Planta de GNL de Huelva para ENAGAS. 
 Comunicaciones (PAGA, Intercom, RF, HF, TEl, LAN) en Planta de GNL de Barcelona para ENAGAS. 
 Comunicaciones (PAGA, Intercom, RF, HF, TEl, LAN) en la Central Térmica de Aceca (Toledo, España) 

para IBERDROLA. 
 Comunicaciones (PAGA, Intercom, RF, HF, TEI, LAN) en Central Térmica SANTURZE para 

IBERDROLA. 
 Comunicaciones (PAGA, Intercom, RF, HF, TEI, LAN) en una Central Térmica en Yemen para 

EMPRESARIOS AGRUPADOS. 
 Comunicaciones (PAGA, Intercom, RF, HF, TEI, LAN) en Central Térmica San Roque para NEXTIRA / 

IBERDROLA. 
 Comunicaciones (PAGA, Intercom, RF, HF, TEI, LAN) en La Robla, Soto de Ribera, Central Térmica 

Meirama y Aboño para UNIÓN FENOSA. 
 Comunicaciones (PAGA, Intercom, RF, HF, TEl, LAN) en Central Térmica Los Barrios, Granadilla y 

Colón para ENDESA. 
 Comunicaciones (PAGA, Intercom, RF, HF, TEl, LAN) en ASCÓ Unidad I y Unidad II, Centrales 

Nucleares VANDELLOS I y II, ALMARAZ y TRILLO. 
 Comunicaciones (PAGA, INTERCOM, RF, HF, TEL, LAN) Líneas ferroviarias de Turquía. 
 Comunicaciones (PAGA, INTERCOM, RF, HF, TEL, LAN) en diferentes Servicios de Línea Ferroviaria 

para RENFE / ADIF. 
 Comunicaciones (PAGA, INTERCOM, RF, HF, TEL, LAN) Servicios de Metro para ESTACIONES DE 

BARCELONA y ESTACIONES DE METRO DE MADRID. 
 Comunicaciones (PAGA, INTERCOM, RF, HF, TEL, LAN) para diferentes Estaciones de 

Almacenamiento de Aceite (OHL). 
 Comunicaciones (PAGA, INTERCOM, RF, HF, TEL, LAN) para diferentes Plantas Químico-Petrolíferas 

en España. 
 Central Térmica Radiocom Meirama (Galicia, España). 
 Radiocom Puerto de Tarragona (España) 
 Central Nuclear Radiocom Vandellós II (España). 
 Radiocom Atex BASF Tarragona (España). 
 Radiocom PENTA (Plan de Emergencias de Seguridad, Tarragona, España). 
 Radiocom para ERKIMIA. 
 Radiocom ATEX ENAGAS (Huelva). 
 
 

EXPERIENCIA OPERATIVA 
ACTUALMENTE 

OBRAS Y SERVICIOS EN EJECUCIÓN 

 
 
MARSEIN, S.A. somos una reconocida organización con experiencia en el Sector Nuclear por su 
participación en Plantas en Operación, tanto en la explotación como en apoyo en paradas por recarga 
de combustible, así como en Plantas Nucleares e Industriales en desmantelamiento. Desde hace años 
venimos actuando satisfactoriamente en las instalaciones nucleares de C. N. Ascó Grupos I y II, C. N. 
Vandellós II y C. N. José Cabrera, por lo que reunimos una experiencia operativa demostrable, y en otras 
instalaciones industriales energéticas, hecho que incide en el logro del cumplimiento de las expectativas 
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deseadas. 
 
A lo largo de nuestros más de 30 años de actividad, venimos operando en el campo de Obra Civil, 
Construcción de Edificios y Urbanizaciones, Obra Pública, Mantenimientos, Montajes, Limpieza 
Industrial, Descontaminación y Protección Radiológica, Desmantelamientos en Plantas Industriales y 
Centrales Nucleares. Durante este largo periodo de tiempo hemos ido consolidando una dilatada y 
provechosa experiencia sobre la cual nos apoyamos para seguir manteniendo la vigencia de nuestros 
mejores valores. 
 
En todos los trabajos que realizamos aseguramos la calidad en la ejecución de los mismos, atendiendo 
a la cualificación de su personal, el plan de formación y reentrenamiento, sus procedimientos de 
operación, y los controles amparados por la supervisión continua, el cumplimiento de la normativa 
vigente y las auditorías internas y externas, según su Manual de Calidad y en especial los requisitos de 
actividades en Centrales Nucleares, y minimizamos el riesgo que el Cliente asume al comprar sus 
servicios, ya que demuestra una estructura sólida en los diferentes apartados empresariales, como los 
seguros, los financieros y operativos. Nos adaptamos a las posibles necesidades cambiantes indicando 
que, en caso de necesidad, contempla en su estructura el definir modos de actuación conforme a la 
dinámica de la realización del servicio, dando un servicio personalizado atendiendo a las necesidades 
del Cliente, invirtiendo tiempo y recursos en la comunicación, generando confianza en lo eficaz del 
servicio y en la implicación de MARSEIN, S.A. con el mismo. 
 
MARSEIN, S.A. está inscrita en el “Registro Oficial de Empresas Externas (Real Decreto 413/97) del 
CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR con el Nº 02/14905, y homologada por GES en la Lista de 
Suministradores Aprobados (LSA) para las actividades de Servicio de Obra Civil, Montaje/Desmontaje 
de Andamios y Plataformas de Trabajo, Aplicación y Mantenimiento de Pinturas RS, Limpieza Industrial 
y Servicios Auxiliares, Servicio de Descontaminación, Servicio Técnico de Protección Radiológica (PR), 
Supervisión de Barreras Contraincendios (Report núm. 424/1), conforme a la evaluación mediante 
auditoría externa realizada por el GES (Grupo de Evaluación de Suministradores de UNESA) en 
febrero/marzo de 2020. Asimismo, dispone de acreditación de suministrador Homologado por ENRESA 
para Servicios de Obra Civil y en procesos de Descontaminación, Gestión de residuos Convencionales 
y Radiactivos, así como en Desclasificación y control de materiales y terrenos. 
 
Estamos autorizados por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para la prestación de servicios como 
Unidad Técnica de Protección Radiológica (UTPR) y cuyo ámbito de actuación se desarrolla en 
instalaciones nucleares e instalaciones radiactivas del ciclo de combustible nuclear, en instalaciones 
radiactivas con fines científicos, médicos, agrícolas, comerciales o industriales, y en la realización de 
pruebas de hermeticidad de fuentes radiactivas encapsuladas. Una UTPR conforme a la disposición de 
personal con diplomas específicos que les habilitan para realizar las siguientes funciones, cuando le 
hayan sido solicitadas o sean de su competencia por contrato de SPR: 
 
 Fases de diseño, montaje, instalación, operación, modificaciones y clausura de las instalaciones. 
 Participación en los trámites asociados a la adquisición de equipos y aparatos radiactivos. 
 Evaluar los riesgos radiológicos asociados a la instalación. 
 Realizar la clasificación radiológica de zonas de trabajo. 
 Realizar la clasificación de trabajadores expuestos. 
 Establecer las normas de acceso, estancia y salida de zonas radiológicas. 
 Llevar a cabo la vigilancia radiológica de zonas. 
 Llevar a cabo la vigilancia de efluentes y residuos radiactivos. 
 Realizar el mantenimiento, verificación y calibración de equipos de detección y medida. 
 Gestionar la vigilancia dosimétrica de los trabajadores expuestos. 
 Evaluar el impacto radiológico en operación normal y en caso de accidente. 
 Gestionar la formación y entrenamiento del personal. 
 Implantar el principio de optimización de la protección radiológica. 
 Realizar el control de calidad de las instalaciones médicas. 
 
 
En la actualidad MARSEIN, S.A. realiza servicios para centrales nucleares en las fases de Operación 
Normal, Paradas no programadas, Recargas por cambio de combustible y Desmantelamiento de 
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Plantas Nucleares, principalmente en las especialidades siguientes: 
 
 Obra Civil y Edificación. 
 Limpieza Industrial y Servicios Auxiliares 
 Descontaminación 
 Servicio Técnico de Protección Radiológica 
 Montaje/Desmontaje de andamios y Plataformas de trabajo 
 Inspección de Sellados 
 Montaje y mantenimiento de soportes, tuberías y equipos. 
 Clasificación y control de materiales radioactivos. 
 Apoyo en almacenaje, trasiego y gestión de residuos radiactivos. 
 Fabricación de contenedores para almacenamiento de residuos radiactivos. 
 Diseño de Equipos. 
 

ÁREAS DE ACTIVIDADES: 
 

Obra Civil y Edificaciones 
 
Actualmente tiene adjudicado el Servicio de Obra Civil para la C. N. Ascó Grupos I y II y la C. N. 
Vandellós II, para el periodo de febrero 2021 a enero 2024. 
 

Limpieza Industrial y Servicios Auxiliares 
 
Actualmente tiene adjudicado el Servicio de Limpieza Industrial y Servicios Auxiliares en la C. N. Ascó 
Grupos I y II, para el periodo 2021 al 2023. 
 

Descontaminación 
 
Actualmente tiene adjudicado el Servicio de Descontaminación, Taller de Descontaminación, 
Lavandería y Residuos Radiactivos en la C. N. Ascó Grupos I y II, para el periodo 2021 al 2023. 
 

Servicio Técnico de Protección Radiológica 
 
 En UTE con AD QUALITAS, SAU (ADQ), MARSEIN, S.A. tiene adjudicado actualmente la contratación 

del Servicio Técnico de Protección Radiológica (PR) del Proyecto de Desmantelamiento y Clausura 
de la Central Nuclear José Cabrera. El servicio está organizado en lotes que entre otras contienen 
las siguientes actividades: 

 
- Protección radiológica operativa y dosimetría: 

• Vigilancia y Control Radiológico 
• Oficina Técnica de dosimetría 
• Tareas auxiliares de PR 

 
- Medidas radiológicas: 

• Coordinación Técnica del servicio 
• Laboratorio de medidas radiológicas 
• Desclasificación de superficies y PRE 
• Instrumentación radiológica 
• Medidas radiológicas y Caracterización 
• Campañas de medidas complementarias 

 
 Actualmente tiene adjudicado el Servicio Técnico de Protección Radiológica (PR) en la C. N. Ascó 

Grupos I y II y C. N. Vandellós II, para el periodo de 2021 al 2023. 
 
 

Montaje/Desmontaje de Andamios y Plataformas de trabajo 
 
Actualmente tiene adjudicado el Servicio de Montaje/Desmontaje de Andamios y Plataformas de 
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trabajo en la C. N. Ascó Grupos I y II, para el periodo 2021 al 2023. 
 
 

Central Nuclear José Cabrera 
 
MARSEIN, S.A. actualmente está realizando el Servicio de Clasificación y Control de Materiales para el 
Plan de Desmantelamiento y Clausura de la C. N. José Cabrera. El servicio está organizado en lotes 
que entre otras contienen las siguientes actividades: 
 
- Control y Gestión de Materiales: 
• Actividades de desclasificación 
• Actividades de gestión de materiales 
• Actividades de gestión de residuos radiactivos 
 
- Acondicionamiento de residuos radiactivos, traslados y expediciones: 
• Movimiento de materiales y gestión de expediciones 
• Acondicionamiento de residuos 
• Actividades de caracterización radiológica 
 
Y, entre otros, ejecutando los siguientes trabajos: 
 
• Elaboración de Planes de Desclasificación de Materiales y Edificios. 
• Redacción y Ejecución de Planes de Prueba. 
• Ejecución de procesos de desclasificación, incluidas las medidas radiológicas en campo, la toma de 

muestras y análisis en laboratorio autorizado. y la descontaminación preliminar. 
• Gestión de procesos de minimización y optimización de residuos. 
• Planes de demolición Convencional y Radiactiva. 
• Diseño y Realización de Planes de Restauración de terrenos. 
• Gestión de procesos de minimización y optimización de residuos. 
 
 

ÁREAS DE ACTIVIDADES: 
 

TELECOMUNICACIONES 
 
 
 NOVOLEN REVAMPING PUBLIC ADDRESS System (SISTEMA DE DIRECCIÓN PÚBLICA). En 

NOVOLEN, Tarragona para NOVOLEN. 
 □ Sistema de telecomunicaciones (CCTV, DIRECCIÓN PÚBLICA, SISTEMA DE TELÉFONO Y LAN, 

SISTEMA DE RADIO). En HAMRIYAH IPP 1800 MW CCPP PROJECT, EUA para TR. 
 COVESTRO: RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE DIRECCIONES PÚBLICAS (SISTEMA DE DIRECCIONES 

PÚBLICAS). En COVESTRO, Tarragona para COVETSRO. 
 ASISTENCIA TÉCNICA Sistema de Telecomunicación (CCTV, SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y 

DETECCIÓN DE INSTRUSIONES). En Stockage et de Distribution d’ammoniac, JORF LASFAR, 
Marruecos para INTECSA ENERGIA 

 Sistema de Telecomunicación (CCTV, CONTROL DE ACCESO, DIRECCIÓN PÚBLICA, TELÉFONO, 
LAN Y SISTEMA FO). En ELECTRICAL POWER, JORF LASFAR, Marruecos para INTEC ENERGIA 

 Sistema de Telecomunicación (CCTV, CONTROL DE ACCESO, DIRECCIÓN PÚBLICA, TELÉFONO, 
LAN, CIBERSEGURIDAD Y SISTEMA BMS). En TEESREP BIOMASS POWER STATION, Inglaterra para 
TR. 
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