Xavier Jardí Besa
Con la pérdida de Xavier Jardí se apaga una de las voces más clarividentes y que mejor supo
entender, adelantándose a su tiempo, la importancia de la Seguridad Nuclear. Perteneciente a
la generación de los pioneros del diseño y construcción de centrales nucleares en España -a los
que tanto debemos todos los que trabajamos en este sector- sus grandes logros profesionales
se quedan pequeños al lado de su calidad humana y de todos los buenos momentos que nos
hizo pasar.
Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Catalunya, especialidad de
Técnicas Energéticas, haciendo el proyecto de fin de carrera sobre la propulsión nuclear de
barcos. Continuó su formación con el Master en Ingeniería Nuclear en la Junta de Estudios
Nucleares (JEN), formación que continuó de una manera u otra a lo largo de toda su vida. Sirva
de ejemplo el curso de Seguridad Nuclear que hizo en el año 1974 en el Massachusetts
Institute of Technology (MIT).
Desarrolló casi toda su carrera en Empresarios Agrupados (EA), donde fue el primer director
del departamento de Seguridad Nuclear, departamento por el que pasaron más de 400
personas. Después de más de 30 años en el cargo, fue nombrado director adjunto al Director
General hasta 2015, año en el que se jubiló y pasó a trabajar como profesional liberal experto
asesor para diversos proyectos. Parte del último periodo en EA, de 2010 a 2015, estuvo
desplazado en ITER, donde, en condiciones difíciles, se ganó el cariño y el respeto de las
personas que trabajaron con él. Gracias a su profesionalidad y experiencia el conjunto de
profesionales allí desplazados trabajó como un verdadero equipo, una familia, que es
recordado con mucho cariño.
Además, durante su carrera profesional actuó como experto de la Organización Internacional
de Energía Atómica (OIEA) y de la Unión Europea (UE) en múltiples misiones en Europa del
Este y países asiáticos y del Oriente Próximo.
Durante sus más de 45 años de actividad profesional, tuvo una estrecha vinculación con la
Sociedad Nuclear Española (SNE) formando parte de la Junta Directiva desde 1981 a 1985,
siendo Presidente del Comité Organizador de la Reunión Anual en 1981 y participando en ellas
durante muchos años.
Xavier Jardí será muy recordado por su brillante carrera profesional, por todo el saber hacer y
el conocimiento que puso al servicio de todos los profesionales que le rodearon; pero, sobre
todo, será muy añorado por la gran persona que era y que tuvimos la suerte de conocer. Su
sentido de la justicia y todo lo aprendido gracias a él es su legado, destacando el cómo hacer
frente a las dificultades: con dignidad, con (su refinado) optimismo, y rodeado de las personas
que quería y que le querían.
Descanse en paz, le echaremos mucho de menos.

