


Unidades de Producción

• Dos unidades de destilación atmosférica de crudo.

• Unidad de destilación a vacío.

• Unidad Reductora de Viscosidad (VB3).

• Unidad de cracking catalítico en lecho fluidificado (FCC).

• Cuatro unidades de desulfuración de Naftas.

• Dos unidades de platformado.

• Cuatro unidades de desulfuración de destilados medios.

• Unidad de hidrocraqueo de destilados pesados de vacío.

• Dos unidades de producción de Hidrógeno.

• Unidad de ETBE.

• Unidad de reducción de Benceno.

• Unidad de alquilación.

• Unidad de hidrogenación de Disolventes.

• Cuatro unidades de recuperación y fraccionamiento de GLP.

• Tres unidades de desulfuración Merox de GLP.

• Unidad de recuperación de Propileno.

• Dos unidades de hidrogenación de Butadienos.

• Unidad de endulzamiento Merox de Queroseno.

• Unidad de eliminación de Oxigenados.

• Siete unidades de Aminas.

• Seis unidades de Azufre y sus correspondientes sistemas de expedición.

• Siete unidades de agotamiento de aguas ácidas de proceso.

• Unidad de Coquización.

• Dos plantas de cogeneración.

• Un Turbo-Expansor de Generación Eléctrica.

• Instalación de carga de cisternas de fuelóleo.

• Almacenamiento de coque y sistema de expedición.

• Instalación de carga de cisternas (betún y hexano).

EL PARQUE DE ALMACENAMIENTO
Está constituido por aproximadamente 120 tanques para almacenar
crudo, productos intermedios y productos finales tanto en la
Refinería como en la Terminal Marítima. La capacidad de almacena-
miento de crudo es de 900.000 m3 y de 1.400.000 m3 el volumen
de los productos intermedios y finales.

LA TERMINAL MARÍTIMA DE PUNTA LUCERO
Dispone de un total de seis atraques, de los cuales tres (3) están
situados en un espigón de 2.444 m y los otros tres (3) en el panta-
lán próximo, preparados para la recepción de crudo de petróleo y
otras materias primas y la carga de productos petrolíferos. Tiene
capacidad para recibir buques tanques de hasta 30 m de calado y
500.000 TPM. Se encuentra en estas instalaciones un cargadero de
camiones de fuelóleo.

LA DISTRIBUCIÓN
Las instalaciones están unidas por oleoductos a los atraques portua-
rios de Punta Lucero, a las instalaciones de almacenamiento de CLH
y Repsol-Butano, a través de los oleoductos BILVA 1 y 2 a otros cen-
tros de distribución de España, y a diversas empresas del entorno.

PETRONOR
Empresa fundada en 1968 (comienza a producir en 1972). Con
una capacidad instalada de refino de 12 millones de toneladas
anuales, su producción representa el 16% del total nacional.

Esta posición de liderazgo exige un compromiso con empleados,
la sociedad, accionistas, clientes, proveedores y otros grupos de
interés que se expresa en el Compromiso de Petronor y se sus-
tenta en los Sistemas de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad,
además del cumplimiento de las exigencias del Marcado CE en
la fabricación de Betunes.

Los socios que la integran en la actualidad son: Repsol, S.A.
(85,98%) y Kutxabank (14,02%).

Actividad: Compra de crudos y otras materias primas, refino y
venta de productos petrolíferos y energía eléctrica.

PETRONOR

REFINERÍA
Situada a 18 km. de Bilbao y a 5 km. de las instalaciones portuarias
de Punta Lucero, en los términos municipales de Muskiz, Abanto-
Zierbena y Zierbena, al pie del histórico Castillo de Muñatones, que
se ha convertido en el emblema de la Sociedad.

La Refinería está constituida fundamentalmente por dos plantas de
destilación de crudo (topping), una planta de conversión y un área
de URF, cada una con sus unidades dependientes, y dos grupos de
Cogeneración.

DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA REFINERÍA



Petronor tiene implantado un modelo de gestión basado en procesos y utiliza indicadores para su control, que implica una evaluación
periódica de la eficacia por medio de mediciones objetivas y el análisis de los datos. Para el seguimiento del comportamiento de los pro-
cesos utiliza la aplicación informática I-Procesos.

Análisis y vigilancia
del entorno

Planificación,
aprovisionamiento
y programación

Operación segura y eficiente

Disponibilidad de las unidades

Evolución de la instalación

Control de gestión operativa

Gestión de Recursos Humanos

Gestión de Activos

Entrega de producto

Gestión de clientes

Sociedad, Seguridad y Medio Ambiente

Planificación
estratégica

Planificación
anual

Control, revisión y mejora

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
La Dirección de Petronor asume la estrategia definida por el Área de
Negocio de Refino España, para lo que aprueba los objetivos y planes
anuales y asigna los recursos y responsabilidades necesarios para la con-
secución de los mismos. Los retos estratégicos aseguran la competitividad
del negocio aprovechando las oportunidades de los mercados bajo los
principios de seguridad, respeto al medio ambiente, calidad y con criterios
de eficiencia energética y reducción de CO2 y atendiendo a las sensibili-
dades de los grupos de interés.

Con el fin de garantizar el cumplimiento del compromiso y principios
de su Política define los objetivos de Calidad y mantiene los Planes
estratégicos quinquenales, revisados y actualizados anualmente, de
Seguridad y Medio Ambiente.

MAPA DE PROCESOS PETRONOR

DIRECCIÓN GENERAL

PRESIDENCIA

DIRECCIÓN DE PERSONAS
Y ORGANIZACIÓN 

• Organización y Desarrollo

• Salud Laboral

• Servicios jurídicos

• Relaciones Laborales

DIRECCIÓN DE
PRODUCCIÓN 

• Programación y Optimización

• Conversión

• Refinerías 1 y 2

• URF y Alta 3

• Tanques y Terminal Marítima

• Jefatura de Turno

DIRECCIÓN ECONÓMICO
FINANCIERA

• Administración

• Recursos financieros y Control de Gestión

• Asuntos Fiscales

• Sistemas de Información

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
Y MANTENIMIENTO

• Mantenimiento

• Inspección Estática y Dinámica

• Modificaciones y Mejoras

• Control Avanzado

• Compras y Contratos

SUBDIRECCIÓN
TÉCNICA

• Procesos y Servicios Técnicos

• Laboratorio

• Seguridad

• Calidad y Medio Ambiente

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS  
Y PROGRAMACIÓN DE REFINO

• Estudios Control de Producción y Riesgos

• Estudios Técnicos y Modelos

• Logística y Ventas Directas

GESTIÓN ENERGÉTICA Y REDUCCIÓN DE CO2RELACIONES EXTERNAS

ORGANIZACIÓN

GESTIÓN POR PROCESOS

La Dirección de Petronor realiza la revisión periódica del
Sistema de Gestión de Seguridad por su Comité Central de
Seguridad y de los Sistemas Ambiental, de Calidad y Marcado
CE por su Comité de Calidad y Medio Ambiente.

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Petronor mantiene y controla la documentación necesaria
para satisfacer los requisitos contractuales, legales y regla-
mentarios y los requeridos por los Sistemas de Gestión de
Seguridad, Ambiental y de Calidad. Esta actividad está regu-
lada mediante las normas Documentación del SGD y Control
de la Documentación del SGD y utiliza como herramienta la
aplicación informática AIM/Directa.
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ALCANCE
Actividades de refino de petróleo, incluido el diseño y desarrollo, para la obtención de sus productos, con
un enfoque de gestión basado en procesos y con el apoyo técnico de todos sus Departamentos.

La certificación del Sistema de Calidad, de
acuerdo con la norma ISO 9001, es el resul-
tado de una decisión estratégica de
Petronor, con el fin de aplicar y desarrollar
en todas sus actividades y procesos el com-
promiso y los principios establecidos en su
Política, siguiendo el modelo europeo
EFQM.

La planificación del Sistema de Calidad se
realiza teniendo en cuenta los objetivos de
la compañía, las necesidades y expectativas
de los grupos de interés, y el desempeño de
los procesos, con el propósito de mejorar:

• La calidad del producto y servicio.

• La satisfacción de los grupos de interés,
especialmente los clientes.

• Los resultados operativos y la participación
en el mercado.

• La optimización de los costos mediante el
uso eficaz y eficiente de los recursos.

• La ventaja competitiva mediante la mejora
continua.

• La motivación y participación del personal
hacia las metas y objetivos de Petronor.

RELACIÓN CON EL
ENTORNO

Petronor, desde el principio de corresponsabi-
lidad, asume el compromiso de fomentar el
desarrollo del entorno al que pertenece, apor-
tando valor a los grupos de interés y estable-
ciendo canales de comunicación para trans-
mitir una información transparente y veraz.

MARCADO         DE
BETUNES

La Dirección de Petronor asume el compro-
miso de fabricar los betunes asfálticos, cum-
pliendo la Directiva 89/106/CE y la norma
UNE-EN 12591 y UNE-EN 13594.

El alcance del marcado CE de los betunes
comercializados por Petronor, como Betún
15/25, 35/50, 50/70, 70/100 y 160/220, con-
templa la adquisición y almacenamiento de
materia prima, el proceso de fabricación, el
almacenamiento en los tanques y su expedición.

MEJORA CONTINUA
Petronor apuesta por una actitud permanente
de innovación, creatividad y desarrollo tecno-
lógico. Siguiendo este principio utiliza el
modelo EFQM como herramienta de contras-
te para evaluar nuestros procesos y activida-
des de gestión.

GESTIÓN DE CALIDAD



UTILIZACIÓN PREVISTA DEL AGUA EN LA REFINERÍA

GESTIÓN AMBIENTAL Y
EFICIENCIA ENERGÉTICA

Para Petronor la preservación del entorno es uno de sus principa-
les objetivos. En este sentido dispone de un Sistema de Gestión
Ambiental, certificado de acuerdo con la norma ISO 14001 e incor-
pora criterios y medidas operativas consideradas como Mejores
Tecnologías Disponibles (MTD´s).

Desde el año 2008, Petronor dispone de las preceptivas
Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI) para todas sus insta-
laciones actuales y para el proyecto URF, de conformidad con la Ley
16/2002 de prevención y control integrados de la contaminación,
que se materializa con el cumplimiento de un Programa de
Vigilancia Ambiental, que incorpora todos los requisitos ambienta-
les derivados de la AAI.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Y REDUCCIÓN DE CO2

Petronor apuesta por el uso eficiente de la energía en las instala-
ciones y actividades con el propósito de preservar los recursos natu-
rales, reducir las emisiones atmosféricas de gases de efecto inver-
nadero (GEI) y contribuir a mitigar los efectos del cambio climático.
Entre los retos estratégicos, destaca el exhaustivo plan de reducción
de las emisiones de CO2 para el periodo 2011-2016 (KIOTO). 

La estructura de la organización se ha reforzado creando una
nueva unidad para impulsar la gestión energética y la reducción
de emisiones de CO2, formándose grupos de trabajo multidisci-
plinares, Grupos de Optimización Energética de Áreas (GOEAs),
que lideran la generación e implantación de mejores prácticas
operativas así como de nuevos proyectos de inversión.

Petronor desde el año 2007 ha adoptado de forma voluntaria la
norma ISO 14064 que otorga transparencia al inventario de los
GEI, al tiempo que mejora la identificación y la gestión de los ries-
gos y oportunidades relacionados con los mismos.

GESTIÓN DE OLORES Y ACÚSTICA
Petronor controla las emisiones acústicas y de olor estableciendo
objetivos de minimización y acometiendo las acciones, tanto operati-
vas como de inversión, necesarias para la consecución de los mismos.

GESTIÓN DEL AGUA
Petronor está comprometido con una exigente gestión integral del
agua cuyos objetivos son:
• Reducir el consumo de este recurso natural.
• Recircular la mayor cantidad de agua.
• Reducir la generación de vertidos líquidos.
• Mejorar la calidad de los vertidos.

GESTIÓN DEL AIRE
Petronor controla las emisiones a la atmósfera y establece obje-
tivos para reducirlas. Además, mejora la calidad de los com-
bustibles utilizados, maximizando los combustibles gaseosos y la
eficiencia de las instalaciones de combustión.

Los datos de emisiones e inmisiones se monitorizan on-line, son
supervisados por la Administración Autonómica y los Organismos
de Control Autorizado aseguran la fiabilidad del dato y la integri-
dad del sistema.

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
Petronor tiene identificados y controlados los residuos y desarrolla
planes orientados a su reutilización, minimización y valorización
antes de su depósito o gestión segura.

GESTIÓN DEL SUELO
Petronor tiene identificado y controlado el suelo de la refinería y esta-
blece medidas de prevención, para preservarlo, a través de un plan de
monitorización de las aguas subterráneas, con una amplia red de pie-
zómetros, cuyo objetivo principal es la protección de los recursos
hídricos en el entorno de la refinería, acuífero y aguas superficiales.



PLAN ESTRATÉGICO DE
SEGURIDAD DE PETRONOR
Petronor, con la aplicación del Plan
Estratégico de Seguridad Industrial (PESI), es
capaz de llevar a la práctica los compromi-
sos asociados a los objetivos de seguridad
adquiridos. Este Plan instrumenta los
medios humanos y materiales necesarios, la
asignación de responsabilidades, el calenda-
rio de ejecución y los sistemas de medición
y análisis de los resultados obtenidos.

SEGURIDAD
Petronor asume el compromiso de alcanzar un
alto nivel de seguridad de sus procesos, insta-
laciones y servicios, prestando especial aten-
ción a la protección y salud de los trabajadores,
propios y contratistas, clientes, entorno local y
público en general. Para ello, identifica y ges-
tiona los riesgos de seguridad y salud laboral,
aplicando el principio básico de evaluación,
gestión del cambio y prevención en la estrate-
gia, en todas las actividades y durante todo el
ciclo de vida de las mismas.

Este compromiso es asumido por la Alta
Dirección, que asigna los recursos, humanos
y materiales, necesarios para alcanzarlo.

Las acciones en materia de seguridad quedan
de manifiesto en la formación de todo el per-
sonal en temas de seguridad, realización de
simulacros periódicos, reuniones de seguri-
dad a todos los niveles, inspecciones y obser-
vaciones técnicas en las Plantas. Esta forma-
ción incide también de forma importante en
conseguir la motivación y el convencimiento
de todas las personas, para que con su acti-
tud proactiva hacia la seguridad, podamos
hacer realidad el objetivo de CERO ACCI-
DENTES, personales e industriales.

POLÍTICA DE PREVENCIÓN 
DE ACCIDENTES GRAVES

Petronor, atendiendo a lo establecido en el
artículo 7 del RD 1254/1999 de 16 de julio,
desarrolla la Política de Prevención de
Accidentes Graves en la que se recogen los
principios generales que rigen las actuacio-
nes de la Compañía para el control de los
riesgos de accidentes graves.

ESTRUCTURA
DE SEGURIDAD

La organización de la seguridad en el ámbito
de colaboración con la Línea de Negocio de
Refino España está estructurada en:

Organización de la Seguridad en Refino:
• Comité de Seguridad de Refino (CSR)
• Comisión Técnica de Seguridad (CTS)

Organización de la Seguridad en Petronor:
• Comité Central de Seguridad (CCS)
• Comité de Seguridad, Salud Laboral y

Medio Ambiente (CSSLyMA)

• Departamento de Seguridad.
• Departamento de Salud Laboral.
• Servicio de Prevención Propio.
• Delegados de Prevención.

• Reuniones de Seguridad a nivel de
Direcciones de Refinería.

• Reuniones de Seguridad departamentales
de las Direcciones de Refinería.

PLANIFICACIÓN ANTE
SITUACIONES DE EMERGENCIA
Petronor determina, mediante el resultado de
los análisis de riesgos, el tipo de accidentes que
pueden dar lugar a una situación de emergen-
cia en sus instalaciones, manteniendo actuali-
zado y operativo el Plan de Autoprotección
(PAP), para asegurar el control de las situacio-
nes de emergencia y lograr una respuesta ade-
cuada, con el fin de minimizar riesgos a perso-
nas, a las instalaciones y al entorno.

GESTIÓN DE SEGURIDAD



CONTROL INTEGRADO
Petronor tiene implantado un sistema de control integrado para mejo-

rar el rendimiento y la calidad de los productos. Con su aplicación se

logra un incremento de la producción, una reducción de los costes

energéticos y consumos de materias primas, optimizando el tiempo en

la toma de decisiones y la mejor actuación de sus recursos humanos.

SPC (Sistema de Producción del Complejo)
Donde se recoge y gestiona la información de movimientos, exis-

tencias, entradas y salidas de productos, además de los balances de

unidades, emisión de CO2 y energías.

PI (Información Planta)
Con esta herramienta se puede consultar minuto a minuto toda la

información de las unidades de proceso y conocer su estado en

tiempo real e histórico.

SGL (Sistema de Gestión del Laboratorio)
Se encarga de registrar las muestras y ensayos que se solicitan al

Laboratorio y de mantener, distribuir y archivar los resultados. Se

utiliza también para gestionar el plan de calibración de los equipos

de medición y ensayo del Laboratorio.

La Refinería dispone de las más modernas tecnolo-
gías con la finalidad de controlar y optimizar las
operaciones, considerando las incidencias y varia-
bles de tipo técnico y económico que existen en
cada momento.

MODELOS DE 
SIMULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Para definir las operaciones de transformación de las materias

primas en productos comerciales de manera óptima, se utilizan

modelos de simulación que suministran los puntos de control

sobre las variables más importantes del proceso.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Los Sistemas informáticos consisten en infraestructuras de hard-

ware, software y red de datos para el uso de aplicaciones de

negocio y soporte, recursos ofimáticos de cálculo, correo electró-

nico y agenda, comunicación, consulta, archivo, acceso a servicios

de Intranet / Internet, etc, que son utilizados por el personal de la

Compañía desde los terminales de sus puestos de trabajo.

GESTIÓN DEL CAMBIO
Petronor tiene implantada una sistemática para que todos los

cambios que se vayan a realizar en sus instalaciones sean someti-

dos a un proceso con el que se garantiza la modificación segura

sin que se vean afectadas la seguridad de las personas, de las

instalaciones y del entorno.

GESTIÓN DE 
INGENIERÍA-MANTENIMIENTO

El Máximo es la herramienta informática que se utiliza para ges-

tionar las actividades de Mantenimiento, Materiales (Compras y

Almacén), Inspección, Contratos e Ingeniería. Con esta aplicación

se gestionan las solicitudes y órdenes de trabajo, los equipos, el

mantenimiento preventivo y predictivo, los planes de trabajo, las

compras y almacenamiento de repuestos y materiales, y el proceso

de contratación.

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN

SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN EN PETRONOR

SISTEMA INTEGRADO DE LA PRODUCCIÓN Y
SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN

Todos estos recursos son accesibles por los usuarios de Petronor a través de la red local de datos y de la red de área extensa de Repsol, en la que está integrada.
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PETRÓLEOS DEL NORTE S.A.
Edificio Muñatones - San Martín nº 5 - 48550 MUSKIZ (BIZKAIA)
Tfno: 946 357 000 - Fax: 946 707 650
Email: petronor.medioambiente@repsol.com

Abanto-Muzkiz-Zierbena

Petronor

Este Manual de los Sistemas de Gestión, el Compromiso y Principios y los Certificados según las diferentes normas de referencia se encuentran disponibles
en la página web www.petronor.com




