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U da igaro eta zenbait  opor-egun eduki ondoren, urtearen amaie-
ran gaude ia- ia, eta, bertan, f inketaren jardueran eragin han-

dia duten aldaera nagusien higadura izan da nagusi.  Dena dela, 
hobekuntza-zantzurik ez antzematea da kezkagarr iena. Hori  dela 
eta, gure eragiketaren ondorioz sortutako emaitzak negatiboak dira 
oraindik.

Egoera zai l  horretan, URF proiektuaren behin bet iko faseari  ekin-
go diogu, eta berr ikuntzaren zein hobekuntzaren alde egin dugun 
apustu handia da. Ezerk eta inork ez gaitu gogaituko. Are gehiago, 
gure instalazioak teknologia aurreratuenen arabera daude diseina-
tuta, eta, eraiki tzeko orduan, geure zein inoren eragozpenak gaindi-
tu ditugu. Gainera, ezarr i tako prozedura zorrotzenen arabera daude 
ikuskatuta, inbertsio handi hau egia bihurtzeko asmoz lan egiten 
dugun guzt ion zeregin profesional egokiar i  esker.

Gure giza taldea behar bezala trebatuta eta prestatuta dago, plan-
gintzapeko jarduerei hasiera emateko eta, horr i  esker, unitate be-
rr iak segurtasun-berme handienez eta inguruneari  kalter ik egin 
gabe abian jartzeko. Horrela, bada, interes-talde guzt iok proiektuan 
jarr i  di tugun aurreikuspenak bete ahal izango ditugu. Izan ere, oso 
zai la izango l i tzateke hori  guzt ior i  egia bihurtzea, Petronor konpai-
nia handi honetan dihardugun guzt iok behar besteko konpromisorik 
hartuko ez bagenu.

Víctor Pérez de Guezuraga
Director General / Zuzendari Nagusia
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Pasado el período estival y disfrutado de algunos días de des-
canso, estamos en la recta fi nal de un año caracterizando por 
el deterioro de las principales variables que afectan a la acti-
vidad de refi no, y lo más preocupante, sin que se atisben sín-
tomas de mejoría. Esto está provocando que los resultados 
derivados de nuestra operación sigan siendo negativos.

En este complicado escenario encaramos la defi nitiva fase del proyecto URF, 
nuestra gran apuesta de innovación y mejora. Nada ni nadie nos debe hacer 
caer en el desánimo. Más al contrario, contamos con unas instalaciones dise-
ñadas según las tecnologías más avanzadas, que han sido construidas supe-
rando los inconvenientes propios y ajenos, y que están siendo comisionadas 
siguiendo los más exigentes procedimientos establecidos, todo lo cual es po-
sible gracias a la buena labor profesional desarrollada por todas las personas 
que participamos para hacer realidad esta gran inversión.

Tenemos el equipo humano debidamente formado y preparado para iniciar las 
actividades de puesta en marcha que han sido planifi cadas, y que nos van a 
permitir que la entrada en operación de las nuevas unidades se produzca con 
las mayores garantías de seguridad y sin afectar al entorno. Así y sólo así, 
cumpliremos con las expectativas que todos los grupos de interés hemos de-
positado en este proyecto, y que sin el compromiso de todos los que formamos 
parte de esta gran compañía llamada Petronor sería muy difícil de llevar a feliz 
término.

Edita: Comité de redacción de Petronor; José Luis Arredondo, Iñaki Axpe, Joaquín Ayani, Jon Barrena, Juan Francisco Cerezo, José Manuel García Jometón, Rafael 
Orejas, Javier Rodríguez Letrán, Julián Salas, Fermín Tribis-Arrospe, Urko Urbizu y Amatiño, coordinados por María Gaztelu.

Diseño y realización: www.triangulo-publicidad.com

¿Quieres enviar una sugerencia

a Gaztelu Berri?

Envía un e-mail a info@petronor.com 
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:: Dpto. de Control y Contratos

CTAIMA agilizará el intercambio de
documentación con las empresas contratistas 
Dentro del proceso de mejora con-

tinua e innovación en la gestión, 
con el fi n de optimizar el intercambio de 
documentación con las empresas con-
tratistas, se va a implantar la aplicación 
informática CTAIMA.

CTAIMA es una herramienta que faci-
litará la comunicación bidireccional a 
través de un entorno web en Internet. 
A través de ella la empresa contra-
tista dispondrá de forma actualizada, 
cómoda e inequívoca, por una parte, 
de la documentación que le propor-
cionamos para la gestión de la pre-
vención en la ejecución de sus traba-

jos en nuestras instalaciones y, por 
otra, de los requisitos exigidos en 
aspectos relativos a seguridad, for-
mación y de contratación que debe 
cumplimentar.

La información aportada se verifi cará 
por los distintos responsables, median-
te fl ujos de validación establecidos en 
virtud de su criticidad y su caducidad 
con el fi n de que los trabajadores de 
las empresas contratistas estén en si-
tuación de obtener la tarjeta de entrada 
que les posibilite el acceso a nuestro 
complejo y trabajar en condiciones le-
gales y seguras.

CTAIMA es una herramienta 
que facilitará la comunica-
ción bidireccional a través de 
un entorno web en Internet.

El Ministerio de Industria
apoya la inversión de Petronor

El Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio ha acordado conceder 

a Petronor un préstamo de un millón 
de euros como apoyo a las mejoras 
realizadas en la Planta Depuradora de 
Aguas de Refi nería (DAR). En concre-
to “para la adecuación del terreno libre 
en la Planta DAR, la nueva instalación 
de pretratamiento de lodos y el nuevo 
tanque de acumulación de aguas de 
proceso”. 

Este apoyo institucional se produce en 
aplicación del programa de ayudas a la 
reindustrialización de la Margen Izquier-
da del Nervión, en el año 2011, confor-
me a los criterios establecidos en la 
Orden ITC/3098/2006 de 2 de octubre 
(BOE de 10 de octubre).

El préstamo se ha concedido a un pla-
zo de amortización de 10 años, con un 
periodo de carencia de 5 años, a un 
tipo de interés del 0%, lo que supone 
una subvención bruta equivalente de 
312.753,66 euros.

Vista de la planta DAR 

La concesión del crédito for-
ma parte del programa de 
ayudas a la reindustrializa-
ción de la Margen Izquierda 
del Nervión.

La implantación de la herramienta a nivel 
de Refi no y Química ha exigido un trabajo 
previo de homogeneización de criterios 
que sin duda rendundará en una mejora 
de la efi ciencia del proceso de gestión de 
la documentación.
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Desde el año 2002, Petronor realiza 
autodiagnósticos según el mode-

lo EFQM de Excelencia para identifi car 
puntos fuertes y áreas de mejora en su 
gestión y obtener resultados que ser-
virán de base para la elaboración de 
planes de mejora.

Durante el segundo trimestre de 2011, 
más de 90 personas de nuestra orga-
nización, de diferentes áreas y respon-
sabilidades, han colaborado en la fase 
de recogida de información, aportan-
do su visión y experiencia a través de 
entrevistas, reuniones de grupo (focus 
group) y cuestionarios dinámicos.

A fi nales de junio la Dirección realizó la 
sesión de autodiagnóstico donde eva-
luó el grado de avance alcanzado en 
la Excelencia y priorizó las acciones de 
mejora alineadas con los retos estraté-
gicos. El resultado en detalle se dará 
a conocer a la organización en breve.

Con el objeto de verificar el cum-
plimiento de los requisitos de 

la Norma OHSAS 18001:2007 sobre 
el Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud Laboral, los pasados 13, 
14, 15 y 16 de junio miembros de 
Lloyd’s Register Quality Assurance 
(LRQA) realizaron una auditoría para 
la re-certificación a Petronor. El re-
sultado de dicha auditoría ha sido 
recomendar, por parte del LRQA, la 
renovación del certificado OHSAS 
18001:2007, por otros tres años, 
valorando positivamente el nivel de 
desempeño y conocimientos en se-

guridad que han demostrado los en-
trevistados, así como el compromiso 
de la Dirección con el Sistema de 
Gestión de Prevención de Riesgos 
Laborales.

Esta auditoría fue seleccionada por 
la Entidad Nacional de Acreditación 
(ENAC) para acreditar al LQRA como 
auditora en OHSAS 18001/2007, por 
lo que contó con la presencia de au-
ditores externos a LRQA, que acom-
pañaron al equipo auditor en todas 
las visitas que realizaron a los dife-
rentes departamentos. 

Autodiagnóstico EFQM: una visión 
global de la organización 

Renovamos el certifi cado
OHSAS 18001/2007 por tres años

:: Dpto. de Calidad y Medioambiente

:: Dpto. de Seguridad

Personas de diferentes áreas y 
responsabilidades han colabora-
do en la recogida de información, 
aportando su visión y experiencia.

Se ha valorado posi-
tivamente el nivel de 
desempeño y cono-
cimientos en segu-
ridad mostrado por 
los entrevistados.
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Técnicos de Petronor participan en el
desarrollo de un nuevo purgador que 
permite importantes ahorros de vapor 

:: Dpto. de Gesión Energética y Reducción de CO2

El vapor es una de las principales 
energías que mueve la refi nería. Se 

emplea como elemento motriz y de ca-
lentamiento y se genera principalmen-
te en las calderas, con un consumo 
considerable de combustible. Por ello, 
la optimización del vapor, así como la 
disminución de su consumo, supone 
importantes ahorros económicos y be-
nefi cios medioambientales.

En un esfuerzo por reducir las necesi-
dades de vapor de la refi nería, se co-
menzó a estudiar el caso de los cam-
biadores de vapor E-1/2/3 A/B de la 
unidad SR3, que suponían un consumo 
importante. El diseño original de los 
cambiadores contemplaba vapor de 
600# saturado. La realidad actual es 
que el vapor de alta presión llega reca-
lentado a los cambiadores, por lo que 
el área de intercambio de calor resulta 
insufi ciente, haciendo necesario un ex-
traconsumo de vapor.

El Grupo de Optimización Energética 
del Área de Conversión barajó varias 
soluciones a este problema, entre ellas, 
la instalación de un desrecalentador de 

vapor. Finalmente, el grupo optó por 
colaborar con el fabricante para el de-
sarrollo de un nuevo modelo de purga-
dor automático bimetálico multielemen-
to. Diseñado específi camente para este 
caso concreto, este nuevo prototipo 
se comporta como varios purgadores 
monobloque en paralelo dentro de un 
mismo cuerpo, por lo que multiplica su 
fi abilidad operativa.

El nuevo modelo de purgador se instaló 
en mayo en uno de los cambiadores a 
modo de prueba y desde entonces está 
dando muy buenos resultados, por lo 
que se procederá a la fabricación e ins-
talación de los cinco restantes.

Una vez instalados todos los purgado-
res se espera un ahorro estimado de 
vapor de 600# de 3,64 t/h, lo que va 
asociado a una disminución del con-
sumo de combustible en las calderas, 
unas 2.200 t FOE/año. Esto supondrá 
una reducción de emisiones a la atmós-
fera de 6.800 t CO

2 /año. Este resultado 
positivo demuestra que una aplicación 
novedosa puede ser una solución via-
ble y sencilla a la vez.

La disminución del consumo 
de vapor supone ahorros 
económicos y benefi cios 
medioambientales.

Nuevo purgador instalado en la unidad SR3

Internos del nuevo diseño de purgador

Unidad SR3
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:: Departamento de URF

El agua de refrigeración, calentada 
en los intercambiadores de calor, es 
enfriada en la torre empleando aire 
del ambiente. Su funcionamiento es 
convencional, a contracorriente.

El equipo principal, la torre, consta de 
tres celdas de 1.500 m3/h cada una. 
Está dotada de separadores de gotas 
para minimizar arrastres. El sistema de 
bombeo consta de cuatro bombas ac-
cionadas por motores eléctricos o turbi-
nas, para garantizar su funcionamiento. 

La instalación se completa con los equi-
pos adecuados para fi ltrar el agua y aña-
dir los aditivos químicos que permiten 
controlar el comportamiento del circuito. 

Se purgará agua para reducir la concen-
tración de sales, que se envía a la Planta 
de Depuración de Aguas de Refi nería 
(DAR). El agua para restituir esta purga 
y pérdidas procederá de la propia DAR. 

Este sistema se sumará a los cuatro 
sistemas similares ya existentes en la 
refi nería. Alimentará a las nuevas uni-
dades y a la unidad VB3, aliviando la 
carga de la actual torre de Conversión. 

El sistema de agua de refrigeración, 
que al cierre de esta edición estaba 

en fase de pruebas antes de su entrada 
en funcionamiento, es uno de los servi-
cios auxiliares que deben estar disponi-
bles para comenzar la puesta en mar-
cha del resto de unidades del Proyecto 
URF. Suministrará el agua que permite 
refrigerar las máquinas y corrientes de 
proceso, asegurando una adecuada 
operación. 

:: El sistema de agua de
refrigeración ya está en pruebas

Torre de refrigeración

Torre de fl ujo a contracorriente y tiro inducido

Alimentará a las nuevas 
unidades y a la unidad 
VB3, aliviando la carga 
de la actual torre de 
Conversión.Agua

caliente

Separadores 
de gotas

Lecho de 
intercambio

Agua
fria

Entradas de aire 
del ambiente

Salida de aire saturado en humedad
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Se prestó especial atención 
a los sistemas de protec-
ción contra incendios.
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• La continuidad del mismo equipo de 
proyecto, desde las fases iniciales 
de ingeniería de detalle, así como 
su participación durante la construc-
ción y montaje, y en esta fase fi nal 
de comisionado y puesta en marcha. 

El pasado mes de mayo recibimos 
la segunda visita de las empresas 

que aseguran la construcción de las 
nuevas unidades del proyecto URF. La 
visita anterior tuvo lugar en 2010 y en 
aquel momento estuvo centrada en los 
procesos constructivos de las nuevas 
instalaciones.
 
En esta ocasión, además de la habitual 
revisión de estado y avance general 
del proyecto, la visita estuvo focaliza-
da en las actividades de comisionado, 
gestión de las faltas, entrega de los 
sistemas a los equipos de Petronor y 
procedimientos que se utilizan para el 
comisionado.
 
Se prestó especial atención a los sis-
temas de protección contra incendios, 
en particular a la nueva Sala de Con-
trol y Subestación Eléctrica. En ésta, y 
con la colaboración de los especialis-
tas eléctricos, se revisaron, no sólo los 
sistemas de detección, sino los proce-
dimientos específi cos para energizado 
de equipos en tensión.
 
En el informe fi nal estas empresas han 
destacado, entre otros muchos, los si-
guientes aspectos:

• La implantación de un software es-
pecífi co para el control electrónico 
de faltas durante la revisión de los 
sistemas constructivos, ya que per-
mite su clasifi cación, el seguimiento 
de su estado, además de relacionar-
las con los sistemas a los que per-
tenecen. 

• El control de la calidad durante la 
fabricación, montaje de los sistemas 
operativos y verifi cación de la com-
posición metalúrgica de los aceros 
en función de las especifi caciones y 
planos del proyecto. 

:: Nuestras empresas reaseguradoras     
visitan el proyecto URF por segunda vez

Vista del Proyecto URF

Rodillos de la cinta 
tubular cerrada para 
transporte de coque
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La colaboración de las empresas es 
un paso previo y fundamental para 

que los alumnos de formación profesio-
nal puedan acceder al mercado laboral. 
Actualmente, todos los alumnos deben 
realizar obligatoriamente un módulo de 
Formación en Centros de Trabajo (FCT) 
de tres meses de duración, cuya supe-
ración es requisito imprescindible para 
obtener el título. Se trata de una forma-
ción diseñada de forma conjunta por el 
tutor del centro y el de la empresa que 
permite al alumno conocer de primera 
mano los contenidos teóricos que ha 
recibido durante el curso. 

Desde hace varios años, Petronor vie-
ne colaborando activamente con las 
escuelas de formación profesional, en 
especial con el Centro de Formación 
Somorrostro, recibiendo alumnos para 
las FCT’s. Cada año, dependiendo de 

la disponibilidad de los departamentos,  
al menos cuatro alumnos de los centros 
realizan sus prácticas con nosotros en 
áreas de mantenimiento, sistemas de 
información u otras áreas administra-
tivas. Durante el pasado curso 2010-
2011 recibimos a ocho alumnos, tres 
de los cuales habían recibido la Beca 
Petronor-Fundación Repsol para estu-
diar formación profesional, por lo que la 
implicación de Petronor en estos casos 
ha sido doble.

La valoración que los alumnos realizan 
de su período de prácticas es muy alta 
y esto es debido a que los profesiona-
les que les atienden en los talleres o 
en las ofi cinas son muy sensibles a la 
necesidad que tienen los jóvenes de 
aprender. Es de agradecer la dedica-
ción y el esfuerzo que nuestros emplea-
dos dedican a este proyecto.

Petronor colabora activamente con los 
programas de formación profesional 

:: Dirección de Personas y Organización

Es de agradecer la dedi-
cación y el esfuerzo que 
nuestros empleados de-
dican a este proyecto.

¿Sabías qué 
es el hexano?

El hexano es un producto que se 
obtiene en la refi nería después 

de destilar la nafta desulfurada en un 
rango muy estrecho de temperatura, 
y luego hidrogenarla para eliminar el 
benceno. 

Es una mezcla de hidrocarburos satu-
rados de seis átomos de carbono y se 
emplea en la industria de la alimenta-
ción y como disolvente en productos 
especiales (pegamentos y pinturas 
principalmente). 

La extracción de aceites vegetales de 
semillas y de orujo de oliva se hace 
con hexano. 

Por esta razón, el control de calidad 
de este producto es muy exigente; 
se realizan 20 determinaciones ana-
líticas, algunas de ellas en niveles 
de concentración muy bajos (partes 
por billón). La salida de hexano de la 
refinería se hace exclusivamente por 
camión cisterna.

FCT
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Los II Cursos de Verano Muskiz FP 
concluyeron con una jornada titula-

da “Estrategia Europa 2020 y genera-
ción energética sostenible” en la que 
varios expertos abordaron el futuro del 
petróleo, sus derivados y aplicaciones 
en nuestra vida diaria, y la producción 
de energía en las próximas décadas.

La jornada contó con la presencia de 
José María Montserrat, director de In-
geniería y Mantenimiento de Petronor, 
quien definió las plantas de Cogene-
ración como “procesos sostenibles 
de generación de energía” en la me-
dida que permiten obtener simultá-
neamente energía eléctrica y térmica. 
Petronor cuenta con dos plantas de 
Cogeneración que actualmente cu-
bren el consumo de la fábrica y per-
miten exportar aproximadamente un 
35% a la red.

Clausura de los II Cursos 
de Verano de Muskiz FP

Nuestros desafíos son:

• Disminución de CO2 
• Efi ciencia energética
• Innovación de procesos
• Seguridad y salud laboral
• Medio ambiente
• Imagen y percepción exterior
• Clima laboral
• Productividad y rentabilidad
• Fiabilidad y fl exibilidad operativa

IV Concurso de Ideas de Mejora

Ya se han presentado
19 nuevas ideas

Queremos mejorar la
competitividad de

nuestro negocio

Tu iniciativa y experiencia
son importantes. 

¡Haznos llegar tus ideas!

José Mª Montserrat 
durante su intervención

PLAZO HASTA
EL 7 DE NOVIEMBRE
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Nacidos en minúsculos arroyos de 
montaña, después de sortear in-

numerables cascadas y remansos, los 
salmones del río Mayor o Barbadún 
(como se denomina en el tramo de su  
desembocadura), descienden río abajo 
atraídos por la llamada del mar cuando 
apenas han cumplido los dos años de 
edad y su tamaño supera ligeramente 
los 20  cm de longitud. Dos o tres años 
después, ya adultos, emprenderán el 
viaje de retorno a los mismos arroyos 
que les vieron nacer, para desovar y 
perpetuar la especie. 

El Barbadún, junto al río Lea, son los 
dos únicos ríos vizcaínos que, gracias 
a las repoblaciones llevadas a cabo 
desde 1995 por el Departamento de 
Agricultura de la Diputación Foral de 
Bizkaia, cuentan entre su fauna con el 
“rey de los peces”, el codiciado sal-
món, después de que se extinguiera 
a mediados del siglo XIX, cuando se 
construyeron las primeras presas en 
estos cauces. Su número todavía es 
escaso, pero cada año se va incre-
mentando el número de ejemplares 
que regresan para reproducirse.

La vida de los salmones 
del Barbadún:: Fernando Pedro Pérez

Presidente de la Asociación 
para la Defensa de las Especies 
en Vías de Extinción (ADEVE)

El remo es un deporte con el que 
Petronor se ha implicado a fondo 

desde hace años. Prueba de ello es la 
XXVIII edición de la Bandera Petronor, 
que este año ganó Portugalete. La Ja-
rrillera adelantó a Lekittarra y a Zierbena 
en un largo fi nal que le valió el triunfo. 

Aunque el pueblo de Zierbena consi-
guió su primera bandera hace más de 
125 años, fue en 1984 cuando Petronor 
inició su labor de patrocinador y organi-
zador de la prueba. Desde entonces se 
viene disputando ininterrumpidamente 
esta cita anual, una regata que ha ter-
minado por convertirse en todo un clá-
sico de la temporada traineril.

“Portu” conquista la
XXVIII Bandera Petronor

NATURALEZA PETRONOR   •   Gaztelu Berri    

CLASIFICACIÓN XXVIII 
BANDERA PETRONOR

1º Portugalete

2º Lekittarra

3º Zierbena

4º Donostiarra

5º Zarautz

6º  Deusto 

7º Hondarribia B

8º Santurtzi

9º Orio B

10º Santoña

11º Getxo 

12º Arkote
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Desde que en 2010 empezara el 
Campus Petronor-Muskiz, no ha 

traído más que satisfacciones a sus 
organizadores. Comenzaron con 80 
niños, y son ya 150 los que participan 
este año, “es estresante, pero muy 
gratificante, ves la evolución de los 
chavales, lo aprovechan al máximo y 
son muy agradecidos”, explica Alber-
to Biota, organizador del campus.
 
150 niños y niñas de 5 a 12 años, que 
vienen en su mayor parte de Abanto-
Zierbena, Muskiz y Zierbena, así como 
del entorno más cercano, dispuestos a 
darlo todo y a disfrutar del fútbol. “Para 
muchos es la primera experiencia, algu-
nos no se han puesto nunca unas botas 
de fútbol y su ilusión y ganas son indes-
criptibles”, comenta Biota.

De 9:30 de la mañana, a 18:30 de la 
tarde, entrenan, aprenden, y se divier-
ten con el fútbol; una actividad sub-
vencionada en un 98% por Petronor, 

que establece precios especiales 
para los empadronados en Abanto-
Zierbena, Muskiz, Zierbena y los hijos 
e hijas de trabajadores de la refi nería.

El Campus Petronor-Muskiz
repite éxito

Txus Romón ganó la VIII Travesera 
de los Picos de Europa, “la más 

dura del mundo”. Txus recorrió los 74 
kilómetros en 12 horas y 3 minutos, y 
batió el récord de la competición. El 
segundo clasifi cado llegó 23 minutos 
más tarde.

Fueron más de 200 los atletas partici-
pantes en la prueba asturiana de Are-
nas de Cabrales. Txus se mantuvo en 
cabeza durante prácticamente toda la 
prueba y, al fi nal, se mostró satisfecho 
de los resultados obtenidos: “No hay 
duda de que, con estos desniveles, es 
la prueba más dura del planeta y es un 
orgullo poder ganarla”. 

Txus Romón gana
“la prueba más dura del mundo”

Recorrió los 74 kilóme-
tros en 12 horas y 3 mi-
nutos, y batió el récord 
de la competición.

Este año participaron 
150 niños y niñas de 5 
a 12 años.



ATHLETIC

El Athletic presenta 
su primera equipación

“Una camiseta de éxito, que re-
presenta un momento especial 

en el Athletic, con un entrenador ilu-
sionante y nuevos objetivos”. Así des-
criben desde el club la camiseta que 
forma parte de la nueva equipación 
para la temporada 2011-2012. Diseña-
da por Umbro, a diferencia de la ante-
rior no tiene cuello, lleva la forma de 
las hombreras en rojo y  tanto el borde 
de las mangas de la camiseta como el 
del cuello son negros. Los pantalones, 
negros, llevan el escudo del Athletic a 
un lado y el número del jugador al otro 
lado junto con el símbolo de Umbro. 
Las medias son rojas, con dos rayas 
blancas y el logotipo de Umbro.

Bases del concurso: busca el código que aparece en la portada de esta revista y entra el 

24 de octubre en www.petronor.com para saber si tu número ha sido el elegido. Si en un 

plazo de siete días el agraciado no  se pusiera en contacto con la ofi cina de atención al 

público Petronor.info (c/ Cendeja nº31, Muskiz. tel. 946 707 311. e-mail info@petronor.com), 

el 2/11/2011 se entregará la camiseta al poseedor del número de reserva.
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