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Presentación de lo
Resultados Económicos d

ción con el euro ha tenido un efecto posi-
tivo. Así, la cotización, que a comienzos
del ejercicio se situaba en 0,8813, finaliza
el año en 1,0487, lo que supone un debi-
litamiento del dólar de  casi un 20%, con
incidencia directa en el margen.

El conjunto de estos factores, junto con
interrupciones de producción por conflic-
tos de negociación colectiva y accidentes
sufridos, nos conduce a una cifra de
resultado operativo de poco más de 31
millones de Euros, frente a los casi 137
millones obtenidos en el pasado ejercicio,
es decir un 77% menos que en el 2001.

En cambio, sí ha sido notable en el año 
el resultado extraordinario derivado
de la venta de una parte de nuestra par-
ticipación accionarial en el capital de la
Compañía Logística de Hidrocarburos,
S.A. (C.L.H.), como consecuencia de la
aplicación de las exigencias contempla-
das en el Real Decreto 6/2000 de 23 de
Junio sobre medidas urgentes de intensi-
ficación de la competencia en mercados
de bienes y servicios, que ha permitido
obtener unas plusvalías significativas
recogidas en el ejercicio 2002.

Por otro lado, los dividendos percibidos
por nuestra participación en la mencio-
nada empresa y en Repsol Comercial de
Productos Petrolíferos (R.C.P.P.) han posi-
bilitado un resultado financiero cerca-
no a los 110 millones de Euros.

La suma de resultado de explotación u ope-
rativo, el resultado financiero y los resulta-
dos extraordinarios, antes indicados, hacen
que el beneficio total antes de impues-
tos sea de 207 millones de Euros, cifra
algo inferior a la obtenida en el ejercicio
anterior (211 millones de Euros). 

En lo que al capítulo inversor se refiere,
se han llevado a cabo varios proyectos
para garantizar la actualización operativa
de nuestras instalaciones, tanto en sus
aspectos técnicos como de calidad, segu-
ridad y medioambientales, destacando
los siguientes: 

■ Ampliación de capacidad de almace-
namiento de gasóleos y posibilidades
de mejor conexión con instalaciones
de CLH.

■ Adaptación de la unidad ET3 y puesta

El 25 de junio PETRONOR convoca su Junta General de Accionistas 
el cierre de Cuentas del pasado ejercicio, que los Administradores someten

conforme a acuerdo tomado a finales del pasado marzo
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El ejercicio 2002 ha venido marcado
por la desaceleración económica iniciada
a finales de 2001, desaceleración que se
ha prolongado hasta mediados de 2002.
En esta situación, cabe señalar que, para
la industria del refino, los márgenes
internacionales de crudo han resultado
especialmente bajos, habiéndose situado
incluso en algunos momentos en los
niveles más bajos de los últimos diez
años. Solamente a partir del último cua-
trimestre del ejercicio es cuando se ha
podido apreciar una moderada mejoría.

El resultado de la actividad de nuestra refi-
nería en este marco no puede sino reflejar
la situación citada, con el efecto negativo
añadido de algunas incidencias que no
han permitido capitalizar los escasos már-
genes que aportaba el mercado.

Entre estas incidencias cabría destacar la
parada programada en la Planta 2 para el
mes de Febrero, que al coincidir con el
conflicto de los contratistas con su perso-
nal, obligó a mantener dichas instalaciones
no disponibles durante más de tres meses.

Tampoco la evolución a lo largo del año
del tipo de cambio del dólar USA en rela-
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G U R E R A

os
e 2002

en marcha de la  nueva planta de  eli-
minación de oxigenados OR3 para la
fabricación del biocarburante ETBE.

■ Instalación de un nuevo compresor de
gases de antorcha para reducción de
mermas y emisiones de CO2.

En resumen, para una empresa como
Petronor, cuyo núcleo fundamental del
negocio es la gestión operativa del Refino,
el ejercicio 2002 no puede ser considerado
como brillante, puesto que la cifra de  resul-
tados obtenida es consecuencia, en un ele-
vado porcentaje, de actividades atípicas y
financieras, ajenas a la propia explotación
de la operativa diaria del refino. 

Para el 2003, si las condiciones del entor-
no no son desfavorables y no se cuenta
con imponderables fuera del ámbito de
gestión, las perspectivas son esperanza-
doras y estaríamos en disposición de
acercarnos a niveles de explotación de
ejercicios anteriores a los del pasado año,
conociendo la ya probada capacidad de
adaptación y respuesta de Petronor a los
diferentes contextos de mercado. ■

para aprobar 
n a su consideración, 
o.
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Con el fin de elegir el licenciante que
mejor se adapta a la necesidades de
Petronor, se ha llevado a cabo el proce-
so de selección de tecnología para la
nueva desulfuradora de destilados
medios. Dicha selección nos ha permiti-
do estudiar los últimos avances en tec-
nologías de desulfuración y nos servirá
como referente para el diseño de 
nuevas unidades de desulfuración de 
destilados medios en todo el grupo 
Repsol-YPF.

Asimismo, y como resultado del proceso
anterior, indicar que hemos comenzado
en el mes de Mayo la Ingeniería Básica de 
una nueva unidad de desulfuración de
Destilados Medios con una capacidad
total de 1.100 Kt/año. En esta fase del
proyecto se determinará el esquema
básico del proceso, los diagramas de flujo
en donde se caracterizan las condiciones
fundamentales de operación y se esta-
blecerá un dimensionado preliminar de
los equipos principales. ■

Las características de la gasolina de la
unidad de FCC de Petronor (Destilación,
Octano...)  han hecho que haya sido se-
leccionada por el grupo de Combustibles
de Competición del Centro de Tecnología
de Repsol-YPF, encargado de la prepara-
ción de los combustibles para los equipos
de motociclismo patrocinados por esta
Compañía, como una de las corrientes
base para la formulación de las gasolinas
de los últimos campeonatos de motoci-
clismo. Tras la colaboración de Petronor
con el Grupo de Combustibles, se ha
comprobado en los ensayos en motor en
banco de pruebas que los resultados de
Potencia, Consumo, Duración, Desgastes
del combustible formulado con la gasoli-
na de FCC fueron muy satisfactorios.

Para confirmar estos datos se realizaron
ensayos en circuito en condiciones reales
de carrera, donde los equipos patrocina-
dos por Repsol-YPF solicitaron más canti-
dad de combustible formulado con la
gasolina de FCC de Petronor para poder
realizar las pruebas en motor en el cam-
peonato de Japón.  ■

700

1,450

1,200

000 2001 2002

700 1,450 1,200

MARGEN UNITARIO

Finalizado el proceso de 
selección de tecnología de la
nueva desulfuradora de 
destilados medios

Gasolina de FCC en el 
combustible de los equipos 
de motociclismo de REPSOL-YPF

Maiatzaren 15ean, Valladolideko 
Unibertsitateko Automatika eta Kimika
Ingeniaritzako azken mailako ikasleak
etorri ziren Petronorera. Ikustaldi hori 
urtero egiten da, eta ISA Nazioarteko
Instrumentazio, Sistema eta Automatiza-
zio Elkarteko Valladolideko ikasleen 
atalak antolatzen du.

Ikustaldian, Espainiako ISAko presiden-
teak atenditu zituen ikasleak (Julio Rivas

Petronoreko Kontrol Aurreratuko eta
Ekoizpen Sistemetako buruak), bai eta
elkarte horretako bertako bi kidek ere
(Kontrol Aurreratuko Rafael Gonzálezek
eta Moldaketako Isabel Gómezek, 
hurrenez hurren). Ikustaldian zehar, fin-
degia, kontroleko gelak eta Kontrol
Aurreratuak petrolio findegi batean
dituen alderdi nabarmenenak ezagutu
ahal izan zituzten ikasleek, Rafael
Gonzálezen eskutik. ■

E T O R R I  D I R A . . .



sas, Asfalnor, actualmente 100% propie-
dad de Petronor, que comercializa el 70%
de las ventas nacionales, y Rylesa (Repsol
Lubricantes y Especialidades) que distribu-
ye el resto.

Rylesa además comercializa en España y en
Francia todos los betunes producidos  por
las demás refinerías del grupo Repsol Ypf.
Se debe señalar que los betunes de la refi-
nería de Muskiz ocupan el 70% de las ven-
tas de Rylesa en Francia, siendo el 30%
restante los producidos en Tarragona.

Respaldada  por su localización geográfi-
ca, y por los conocimientos técnicos y
dedicación de su plantilla, Petronor
parece estar en condiciones de liderar
el futuro prometedor del mercado de
betunes por camión en nuestro “hin-
terland”, si bien habrá que garantizar en
todo momento una posición competitiva
y de calidad en el servicio de cara a man-
tener nuestra posición en el mercado. ■
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Los asfaltos en Petronor

I N F O R M A C I O N

Los betunes estan formados por mez-
clas de hidrocarburos de alto peso mole-
cular, y normalmente proceden de las
fracciones más residuales de la destila-
ción del petróleo, aunque también se
encuentran en estado natural en algunos
yacimientos.

La producción de betunes en la refinería
de Muskiz se inició en la mitad de la
década de los 80, a partir del fondo de la
destilación al vacío de crudos apropiados.
La mezcla del “fondo de vacío” con
“gasoil pesado de vacío” conduce a 
la formulación de las cuatro clases
comerciales de betunes producidas por
Petronor: 

Betún 40-50; Betún 60-70; Betún 80-
100; Betún 150-200.

Las cifras anteriores indican el rango de
la “penetración” en mm. de una aguja
en condiciones normalizadas, que en rea-
lidad es una medida de la viscosidad y de
la dureza (a mayor penetración, betunes
menos duros y menos viscosos). 

En los últimos tiempos, el aumento del
tráfico por carretera, ha elevado la
importancia económica de los betu-
nes, que en 30 años han pasado de
ser considerados uno de los produc-
tos menos valorados del refino a
estar entre los de mayor valor 
añadido. 

Con el aumento del precio del betún,
todos los sectores implicados en el mer-
cado, consumidores, distribuidores y
transportistas, demandan mejores calida-
des y mayores atenciones que les permi-
tan la construcción en el menor tiempo
posible de pavimentos capaces de sopor-
tar el intenso tráfico.

Los asfaltos, más propiamente denominados betunes, son productos bituminosos, 
de color negruzco, sólidos o semisólidos en condiciones ambiente, de propiedades 

aglomerantes de materiales inertes como gravas, con los que forman el asfalto utilizado 
en la pavimentación de vias públicas. El uso en pavimentación representa 

aproximadamente el 90% del destino del betún, yendo el resto a usos 
industriales e impermeabilizantes. 

Petronor ha sabido responder con éxito
a este  doble reto de la calidad y del ser-
vicio, aumentando la producción anual
de betunes que ha llegado a situarse en
el orden de 320.000 Tm./año.

Nuestros betunes se consumen básica-
mente en las zonas cercanas a la refinería
(“hinterland” de Petronor) , yendo el 37%
al mercado francés,  y el 63% al mercado
nacional, siendo Petronor el principal
abastecedor de betunes en la región de
Aquitania en Francia, y en las comunida-
des del País Vasco, Navarra, Rioja,
Cantabria y provincias orientales de
Castilla y León. A modo de ejemplo pode-
mos citar que durante el año 2002 hemos
suministrado producto para el desdobla-
miento de la carretera nacional Nº 1 a su
paso por el puerto de Etxegarate, y en la
realización de los túneles de Artxanda.

La distribucción comercial de los betunes
producidos se realiza a través de 2 empre-



A M B I E N T E

La Refinería de Petronor cuenta entre
sus instalaciones con tres balsas de agua
cuya misión consiste en preservar agua
dulce para cualquier tipo de urgencia
dentro de la Refinería. En estas zonas
acuáticas viven, crían y continúan sus via-
jes migratorios todo tipo de aves acuáti-
cas que, desde siempre, así lo han hecho
en nuestras costas. Se trata, por tanto,
de un enclave especial en Bizkaia, puesto
que no hay ningún otro que pueda reu-
nir tales condiciones. 

Gracias a que las balsas de Petronor dis-
ponen de una lámina de agua estable y a
que los niveles de eutrofización son altos,
gran parte de sus bordes están cubiertos
por carrizos, eneas, sauces y otros arbus-
tos asociados. Estas condiciones vegeta-

les, unidas a la introducción de algunos
peces, hacen de estas balsas el enclave
perfecto para el asentamiento y la repro-
ducción de varias especies como:

Zampullín Común
En Bizkaia se conoce la reproducción de
seis parejas en el embalse de Lemoiz, el
de Laukariz y las balsas de Petronor.

Garza Real
Varios los ejemplares invernan en las bal-
sas, alimentándose de anguilas y carpines. 

Garza Imperial
En el verano de 1997 se confirma la prime-
ra reproducción de la especie en Bizkaia.

Ánade Azulón
Esta especie ha pasado de dos parejas re-
productoras a más de una veintena. 

Porrón Europeo
En el año 2000 se observó una pareja du-
rante la estación reproductora.

Rascón Europeo
Especie bastante común en los humeda-
les vizcaínos.

Gallinera Común
Especie con varias parejas reproductoras
en Petronor.

Focha
Este es el único lugar de Bizkaia donde se
reproducen las fochas. La clave de este
éxito se debe al crecimiento de algas y
plantas acuáticas, base alimenticia de las
fochas. 

Además, en las balsas suelen ser frecuen-
tes otras aves que acuden para invernar o
hacer una parada en sus migraciones:
cormoranes grandes, garcetas comunes,
ansares vulgares, silbones europeos, ána-
des frisos, cuharas comunes, cercetas co-
munes, porrones moñudos y gaviotas rei-
doras, patiamarillas y sombrías.

Asimismo, hay una serie de pájaros que
buscan refugio en las balsas de Petronor,
tales como: 

Golondrina Común
A finales de agosto se reúnen varios miles
de golondrinas que utilizan los carrizales
como dormidores, siendo éste el dormi-
dero más grande de Bizkaia.

Carricerín Común
Se trata de una especie catalogada como
“En Peligro de Extinción en el País Vasco”.
El único caso de reproducción constatado
en Bizkaia en los últimos 15 años es el de
una pequeña colonia que se estableció en
las balsas de Petronor en 1996.

Como se puede comprobar por lo ante-
riormente expuesto, Petronor ha logrado,
respetando al máximo el hábitat, 
una perfecta armonía entre la vida 
industrial y la natural en sus 
terrenos y los de su 
entorno. ■

Vida animal
y vegetal en los
“Spill Ponds”
Un enclave de notable importancia para las aves.
Estudio realizado por biólogos de ICARUS sobre la fauna ornitológica en la Refinería.

M E D I O
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Desde Agosto de 2002, CESS (Compa-
ñía Europea de Servicios de Seguridad) es
la empresa adjudicataria del Servicio de
Vigilancia Patrimonial de Petronor.  Un
servicio con el que cuenta Petronor desde
hace más de 20 años y tras el que hay un
cualificado equipo de profesionales. 

Para conocer un poco mejor cuál es el co-
metido del Servicio de Vigilancia en Pe-
tronor, nos entrevistamos con Carlos
Martínez, Jefe de Proyecto de CESS.

- CESS tiene delegaciones en todo el
Estado pero, ¿con cuánto personal
cuenta en Bizkaia?

En la delegación de Bilbao CESS dispone
de 200 empleados, de los cuales 29 
son personas de dotación operativa en
Petronor.

- También sabemos que CESS ha 
logrado el Certificado de Calidad
ISO-9002.

Sí, y es muy importante para nosotros ya
que es el reconocimiento oficial al espe-
cial empeño que hemos puesto en llevar a
cabo nuestro trabajo de la mejor manera
posible. Por eso en Abril de 1999 logra-
mos el Certificado de Calidad ISO -9002.

- ¿Cómo explicaría a los trabajadores
de Petronor las funciones que realiza
el Servicio de Vigilancia Patrimonial?

Fundamentalmente, sus funciones con-
sisten en llevar a cabo la vigilancia de las
instalaciones. Ello incluye actividades ta-
les como el control de comunicaciones y
accesos a Refinería, Terminal Marítima y
Cargaderos, tanto de personas como de
vehículos y materiales, además de cum-
plir el Reglamento de Seguridad y las
Normas complementarias de Seguridad
de Petronor. 

Asimismo, participamos activamente en
el Plan de Emergencia Interior, tanto en
el aspecto de Comunicaciones como Lo-
gístico.

Para hacernos una pequeña idea de nues-
tra labor podemos señalar que, solamen-
te en Refinería, en un día normal, se con-
trolan 2.500 pasos de personas por torni-
quetes peatonales y 780 pasos de vehícu-
los por sus báculos de entrada/salida.

Estos datos, trasladados a un día punta
de Parada General pasan a ser de 3.800
pasos de personas y 1.200 pasos de ve-
hículos.

- ¿De qué medios disponéis?

Contamos con modernas herramientas
que incorporan los últimos avances tec-
nológicos. En este aspecto, hemos cen-
tralizado los diferentes subsistemas en un
nuevo y funcional Centro de Control. 

- ¿Cómo es la relación de CESS con el
personal de Petronor?

Dado que se trata de un tipo de trabajo
muy específico, intentamos que la rela-
ción sea lo más profesional posible. No
obstante, después de 20 años, hay que
reconocer que ésta trasciende el ámbito
puramente profesional. Nuestra buena
relación con el personal de Petronor y de
Contratas hace más fácil y efectivo nues-
tro trabajo.

- ¿Ha cambiado mucho el Servicio de
Vigilancia Patrimonial desde que se
inició en 1983?

Sí, evidentemente. Tanto la expansión e
implantación de nuevas unidades como
el espectacular desarrollo de las nuevas
tecnologías, nos han obligado a evolucio-
nar de una manera continua y acelerada
para seguir ofreciendo en Petronor un
eficaz Servicio de Vigilancia.

- ¿Hay algo más que quisieras añadir?

Sí, gracias. Decir que dentro del grupo
humano que lidero tenemos asumido
que la Seguridad tiene que ser efectiva,
pero también amable con el usuario. Pa-
ra nosotros es una prioridad hacer segu-
ros los procesos de una forma simple y
fluida.

En nuestro ánimo está el mejorar de for-
ma continua nuestro servicio, por eso
desde estas páginas invitamos a que los
usuarios nos hagan llegar sus sugerencias
a fin de ayudarnos en nuestro objetivo de
dar Seguridad con el mínimo de incomo-
didad. ■

Vigilancia con
Certificado de Calidad

CESS, empresa adjudicataria del Servicio de Seguridad. 
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El importante esfuerzo que Petronor
viene realizando  para disminuir las mer-
mas de producto y las emisiones de gases
contaminantes quedó patente una vez
más el pasado mes de noviembre con la
puesta en servicio de un nuevo compre-
sor (U-C-1) dedicado a la recuperación de
una parte importante de los gases envia-
dos desde las diferentes unidades de
Plantas 1 y 2 a Antorcha 1, sustituida re-
cientemente tras 32 años en servicio.

El compresor (U-C-1) instalado es de ani-
llo líquido y su capacidad es de 800
Nm3/h. Los gases recuperados se envían a
dos torres absorbedoras donde se reco-
gen todos los componentes más pesados
que el propano. El resto se envían a la
unidad de Aminas para su lavado y pos-
terior utilización como FG. 

Con este nuevo compresor (U-C-1) se
recobrarán en torno a 6.000 Tm/año y la
recuperación de estos gases supondrá
una disminución de vertidos de en torno
a 20.000 Tm/año de CO2 y 60 Tm/año de
SO2. Petronor continúa así con su política
de contribución a la mejora medioam-
biental y al ahorro energético. ■

Nuevo Compresor 
de Antorcha I

Mejora Medioambiental y Ahorro Energético PETRONOR aporta 
su experiencia en 

Seguridad en un
Taller-Consulta
organizado 
por el Instituto Vasco 
de Ergonomía.

Javier Molinuevo, Jefe de Seguridad de
Petronor, participó el pasado día 10 de
Abril en el Taller-Consulta que, bajo el tí-
tulo “Cómo gestionar las contratas/sub-
contratas para minimizar los riesgos labo-
rales”, se llevó a cabo en el Instituto Vas-
co de Ergonomía IVE.

La amplia experiencia de Petronor en
este campo sirvió para trasladar a los
asistentes todos aquellos criterios téc-
nicos, legales y experiencias que permi-
ten a las empresas elaborar procedi-
mientos de control de las contratas y
subcontratas en Prevención de Riesgos
Laborales. ■

N O T I C I A S

El número de accidentes producidos, en
40 días de parada, ha sido el siguiente:

■ 11 accidentes de personal contratado
(1 con baja y 10 sin baja).

■ 1 accidente de personal propio (sin
baja).

Del análisis de los mismos se pueden sa-
car las siguientes conclusiones:

■ El único accidente con baja fue una
torcedura de tobillo sufrida por un

Accidentalidad en Parada Refinería 1

2
0

0
3trabajador al pisar sobre el suelo, tras

descender de un andamio por un
lugar incorrecto.

■ Se han producido 3 accidentes por
caída de objetos desde altura.

■ Hemos sufrido 4 accidentes dentro de
hornos, aspecto éste que, junto con el
anterior de caída de objetos desde
altura, deberán tenerse muy en cuen-
ta en futuras Paradas.

■ No hemos tenido ningún accidente
por golpes en manos con herramien-
tas de golpeo (que fue la causa de

mayor accidentalidad en la última
Parada de Ref. 2).

■ Se ha producido un sólo accidente en
ojos achacable a la falta de uso de
gafas de seguridad.

■ Más de la mitad de todos los
accidentes se han producido en la 
franja de 16 a 18 horas, intervalo
inmediatamente posterior a la comida.

A continuación podemos ver una tabla
comparativa con los resultados de las
últimas paradas asimilables a ésta:

PETRONOR • Gaztelu Berri 7

REFINERIA 1
AÑO 1998 27

Nº EMPRESAS
CONTRATISTAS

CONTROL DE PRESENCIA ACCIDENTALIDAD

MEDIA/PUNTA
PERSONAL

TOTAL
HORAS

HOMBRE

PERSONAL
PROPIO

PERSONAL
CONTRATADO

TOTAL

510/885 163.000 0 0

CON
BAJA

SIN
BAJA

CON
BAJA

SIN
BAJA

CON
BAJA

SIN
BAJA

13 34 13 34

REFINERIA 2
AÑO 2002 22 378/638 118.060 0 1 6 4 6 5

REFINERIA 1
AÑO 2003 29 695/845 192.500 0 1 1 10 1 11



E N T R E N O S O T R O S

Desde 1997 diez compañeros del Turno
C se reúnen regularmente para jugar en
las pistas de tenis del Polideportivo
Municipal de Muskiz. En su preparación
física y técnica cuentan con la colabora-
ción de Ismael Macarrón, monitor del
Muskizko Tenis Elkartea, club de tenis
contra cuyos componentes juegan en
ocasiones y que les ayuda a organizar dos

competiciones al año en el Polideportivo
Municipal de Muskiz.

“También organizamos una compe-
tición mensual en formato de liguilla
individual”, nos explica Antonio
Arredondo, uno de los componentes del
Equipo, “e incluso a título personal,
hemos participado en competiciones

para aficionados a nivel provincial,
generalmente en la modalidad de
dobles”. La participación en todos
estos torneos les ha llevado a ganar,
entre otros, el Torneo Social de Muskiz
en los años 2001 y 2002.

A la pregunta de si aconseja a sus com-
pañeros que se sumen al Equipo, la res-
puesta es afirmativa. “El tenis puede
ser practicado por todo el mundo,
excepto por aquellos que tengan
problemas de espalda. A  nivel físico
no es muy exigente, tal vez a nivel
técnico es donde requiere más prácti-
ca. Sin embargo, se trata de un
deporte divertido y, como sólo
requiere una pista y dos jugadores,
es relativamente sencillo organizar
un partido”.

Todos aquellos que quieran unirse a los
componentes del Equipo de Tenis “Roland
Garros” pueden ponerse en contacto con
Carlos Morcillo (Refinerías 1 y 2) o con
Antonio Arredondo (Conversión).  ■

Ni excelente nivel físico ni límite de edad. Según los componentes del Equipo de Tenis
“Roland Garros” para practicar este deporte sólo se necesitan ganas y un equipo de
dos personas. Por ello animan a todos sus compañeros de Petronor a compartir con
ellos un deporte que es “divertido, llevadero y que requiere poco material”.

Tenis en Petronor
El Equipo “Roland Garros” cumple seis años

Los días 20,21 y 22 de Mayo ha tenido
lugar en nuestras instalaciones un curso
sobre Sistemas de Seguridad: diseño, nor-
mativa y análisis organizado por ISA
ESPAÑA y que ha contado con la asisten-
cia de un colectivo de 34 personas
pertenecientes a la Dirección de
Producción, Ingeniería y Mantenimiento y
Subdirección Técnica.

El objetivo del curso ha sido profundizar en
el complejo mundo de los sistemas de segu-
ridad y los requisitos necesarios desde el
punto de vista de la especificación, diseño,
análisis y justificación de la solución elegida.

Se ha tratado la metodología existente
para el análisis de riesgos, el estudio
Hazop y cálculo del SIL, todo ello de

acuerdo con las distintas guías y norma-
tivas existentes en el sector.

La acción formativa, que ha contado con
la colaboración como ponentes de
Philippe Rosier (TRICONEX) y de Gabriela
Reyes y Víctor Macías (INERCO), ha teni-
do una evaluación  por parte de los par-
ticipantes muy positiva. ■

Alto grado de satisfacción entre los participantes del

Curso sobre Sistemas de Seguridad

De izqda. a dcha. Antonio Arredondo y Carlos Morcillo en el Polideportivo Municipal de Muskiz.


