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El año 2003 comienza con incertidumbre sobre
el momento de inicio de la recuperación económica y el
grado de intensidad de la misma.  No obstante, en la
segunda parte del año, la mejora de la confianza de los
agentes económicos y el aumento de la produc-
tividad y la inversión, hacen que la OCDE
confirme la existencia de datos que
avalan indudablemente dicha
recuperación.

La economía espa-
ñola muestra, por su parte,
una continuidad en el cre-
cimiento del PIB basado en
el aumento de la inver-
sión, y especialmente, en el
dinamismo del consumo y
la expansión de la construc-
ción.

El mercado de crudo ha
estado lógicamente influido por el con-
flicto de Irak, lo que unido a otros factores y a las
decisiones adoptadas por los países miembros de la OPEP,
ha determinado unas importantes variaciones en el pre-
cio de los crudos de referencia.  Así, la cotización del
crudo WTI alcanzó su valor máximo, 37,78 $/barril, en el
mes de marzo y su valor mínimo, 25,20 $/barril (22,28
$/barril para la calidad Brent), en el mes de abril.

Los precios de los productos se han movido, en
general, siguiendo las oscilaciones del precio del crudo.
El año comienza con una situación de bajos márgenes,
para mejorar a partir de febrero, mes que junto con
marzo y abril son los que presentan una situación de
mayores márgenes.  Los esquemas simples de refino han
tenido un mejor comportamiento que en el año 2002 y
lo mismo ha sucedido con los correspondientes a las uni-
dades de conversión.  Esta circunstancia ha permitido
obtener, a pesar de los bajos márgenes de las unidades
de producción de gasolinas, unos márgenes globales
superiores a los alcanzados en el ejercicio anterior.

El beneficio de explotación se situó en casi 80
millones de euros frente a los algo más de 31 millones de
euros obtenidos en el año 2002.  Hay que destacar, por
su negativo impacto en este resultado, la desfavorable

evolución del dólar USA en su relación de cambio
con el euro a lo largo del año.

Si al indicado resultado de
explotación se añaden los resul-

tados financieros y los extraor-
dinarios, la cifra del beneficio
total, antes de impuestos,
alcanza un montante de
más de 105 millones de
euros.

La materia prima procesada
fue de 9,9 millones de Tm., lo

que supone un aumento del
20,1% con respecto a la cantidad

procesada en el año 2002.

El índice de consumos y mermas se situó en el
7,83% que es el valor más bajo registrado en nuestra
Compañía.  Del lado de la reducción de los consumos des-
taca la mejora de la eficiencia energética conseguida tras
la parada programada de la Refinería nº 1 y el alto índice
de ocupación de las unidades.  En la reducción de las mer-
mas ha tenido una influencia significativa el buen funcio-
namiento de un nuevo compresor de recuperación de
gases que entró en funcionamiento a finales del año 2002.

Las ventas totales alcanzaron la cifra de 9,7
millones de Tm., lo que supone un incremento del 18,6%
sobre los 8,2 millones de Tm. vendidas en el ejercicio
anterior.  Merece destacarse que, tanto las ventas al mer-
cado nacional (aumento del 17,49%), como las efectua-
das al mercado de exportación (aumento del 23,51%),
mejoraron los registros correspondientes al año 2002.

El montante de las inversiones realizadas fue de
casi 16 millones de euros.  En este apartado hay que des-
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lar que el número total de accidentes de trabajo de la plan-
tilla propia disminuyó un 14% con respecto a las cifras del
año 2002.  En el mismo sentido evolucionó el número total
de accidentes de los trabajadores de nuestras empresas
contratistas, con un descenso del 39% sobre los datos del
ejercicio anterior.

En el contexto económico global, para el ejercicio
2004, se aprecian signos de recuperación de la economía
internacional que, en el caso español, se traducen en
expectativas de crecimiento sostenido.  El mercado del
petróleo muestra, a pesar de las habituales incertidumbres
y volatilidad en los precios, una situación relativamente
ajustada entre la oferta y la demanda.

Para finalizar, debemos agradecer un año más, la
confianza con que nos favorecen nuestros clientes, el
apoyo de nuestros accionistas y el esfuerzo y dedicación de
nuestros empleados.

tacar el proyecto de mejora de la calidad medioambien-
tal de las gasolinas y gasóleos que, con un presupuesto
estimado de 123 millones de euros, nos permitirá adap-
tarnos a las nuevas exigencias legislativas sobre el conte-
nido en azufre de dichos carburantes.  Está previsto que
las dos nuevas unidades de desulfuración NF3 y G4
comiencen su actividad productiva a lo largo del año
2005.  Junto a este proyecto se han desarrollado otros
tendentes a mejorar la seguridad de las instalaciones, el
aumento de la eficiencia y el ahorro de los consumos y
mermas.

Durante el año 2003 se han superado las audi-
torias de mantenimiento de las certificaciones de los
Sistemas de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, de
acuerdo con los requisitos de las normas ISO 9001/2000
e ISO 14001/1996 respectivamente, y se ha continuado
con el desarrollo de las actividades relativas al modelo de
excelencia EFQM.

También en este ejercicio finalizó el proceso de
negociación del XII Convenio Colectivo, alcanzándose un
acuerdo definitivo en el mes de septiembre. El nuevo
pacto, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2005,
contempla como hecho más significativo, un acuerdo
sobre rejuvenecimiento de plantillas mediante la fórmula
del contrato de relevo.

El número total de empleados no varió significa-
tivamente con respecto al año anterior y el índice de rota-
ción fue inferior al registrado en otros ejercicios.

En el capítulo formativo destaca el acuerdo alcan-
zado con el Gobierno Vasco para la puesta en marcha, en
colaboración con el Centro Formación de Somorrostro, de
un ciclo de cursos dirigidos a la formación de técnicos de
grado medio y operadores de planta química.  Con esta
iniciativa se da respuesta a las nuevas necesidades de jóve-
nes profesionales derivadas del contrato de relevo al que
antes se ha hecho referencia.

En materia de actividad preventiva, hay que seña-
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Abastecimientos

El año 2003 comenzó bajo el impacto de la huel-
ga general de Venezuela, que se inició el 2 de diciembre de
2002 y que tuvo una influencia considerable en los sumi-
nistros a nivel mundial.  La producción venezolana cayó
desde 2,9 millones de barriles/día hasta 0,3 millones barri-
les/día a final de ese mes.  A pesar de que otros producto-
res de la OPEP incrementaron su producción en enero
2003, no fue suficiente y se produjo una caída de inventa-
rios.  La OPEP decidió, en su reunión del 12 de enero de
2003, incrementar oficialmente su producción en 1,5
millones barriles/día a partir del 1 de febrero de 2003,
hasta 24,5 millones barriles/día (sin Irak).

Esta situación, unida a los temores de un con-
flicto en Irak, un invierno frío en Estados Unidos y a los
bajos inventarios a los que se ha hecho referencia, propi-
ció una serie de tensiones en el mercado de forma que el
crudo de referencia WTI llegó a alcanzar en enero niveles
de 35,40 $/barril.  Esta tensión continuó, llegándose en
febrero a niveles de WTI de 37,65 $/barril, y el 7 de
marzo (previo al ultimátum del Presidente Bush a Irak) a
37,78 $/barril, valores que no se habían dado desde octu-
bre de 1990.

Curiosamente, una vez desencadenado el con-
flicto el 19 de marzo de 2003, finaliza la incertidumbre y el
precio del crudo cede de forma súbita hasta niveles de
28/30 $/barril.  Paralelamente, Venezuela había ido recu-
perando actividad y poniendo crudo en el mercado.

Desarrollo de Actividades

La OPEP, en su reunión del 11 de marzo, mantie-
ne las cuotas aunque advierte que no permitirá escasez de
crudo en el mercado.  De hecho, la realidad es que se está
produciendo más de lo oficialmente establecido.  Es por
ello que, en la siguiente reunión del 24 de abril, la OPEP
decide que se reduzca la producción en 2 millones barri-
les/día a partir del 1 de junio y reconoce una cuota de 25,4
millones barriles/día.  Irak no participa en las reuniones y
no está sujeta a dicha cuota.

Esto lleva a que las cotizaciones de los crudos
alcancen los valores más bajos del año, llegándose, el 29
de abril de 2003, a precios de 25,20 $/barril para el WTI
y de 22,88 $/barril para el Brent Dated.  Curiosamente,
el anuncio realizado el 1 de mayo de 2003 por el
Presidente Bush, de que las operaciones de combate
importantes en Irak habían finalizado, no supone un ali-
vio para el mercado, sino que el crudo experimenta una
progresiva subida a lo largo de mayo hacia los 30 $/barril
para el WTI.

A pesar de ello las últimas cuotas se ratifican en
la reunión de la OPEP en Qatar el 11 de junio de 2003.

Paralelamente, la Organización Estatal Irakí para
la Comercialización del Petróleo (SOMO), anuncia las pri-
meras salidas de crudo desde el principio de la guerra, lo
cual conduce a un debilitamiento pasajero del mercado en
el Brent Dated, no así en el WTI que continua a niveles de
30 $/barril.

La reunión de los Ministros de la OPEP en Viena
el 31 de julio de 2003 decide mantener las cuotas de pro-
ducción inalteradas hasta el 24 de septiembre, fecha de la
siguiente reunión.

La situación durante el mes de agosto se ve influi-
da por un aumento en la producción de Irak de 710.000
barriles por día superior a la del mes de julio, que condujo
a valores en agosto de 27,09 millones barriles/día frente a



26,38 millones barriles/día, y con expectativas aún superio-
res para el mes de septiembre.  Esto motivó un cierto des-
plome de los precios hasta 26,94 $/barril para el WTI el día
23 de septiembre, víspera de la siguiente reunión de la
OPEP que reduce, con efectividad 1 de noviembre, la cuota
en 900.000 barriles por día hasta 24,5 millones barriles/día
(excluyendo Irak).  Irak asiste a la reunión por primera vez
desde 1990.

Ni que decir tiene que esta decisión hizo reaccio-
nar al mercado produciéndose una nueva subida hacia
valores de 30 $/barril para el WTI.

La producción de Irak en septiembre se ve de
nuevo incrementada en 350.000 barriles/día y se experi-
menta una nueva oscilación del crudo a la baja, que vuel-
ve a subir hasta final de año con cierta volatilidad para aca-
bar a 32,52 $/barril el WTI, es decir a niveles similares a los
de inicio del año.

Esto último, a pesar de que las producciones
OPEP habían llegado hasta niveles cercanos a los 28 millo-
nes barriles/día (26,18 sin incluir a Irak).

Todo ello viene apoyado por el hecho de que la
economía mundial apuntaba una aceleración, con especí-
ficas y notables referencias a EE.UU., cuyo PIB creció un
8,2% en el tercer trimestre, y a China que está contribu-
yendo de forma decisiva al crecimiento de la demanda en
este año.

En la reunión de la OPEP celebrada el 4 de
diciembre, se acuerda mantener las cuotas en 24,5 millo-
nes barriles/día instando a un mejor cumplimiento de las
mismas.

Los datos disponibles de producción global
media para el año 2003 de la OPEP arrojan 26,185 millo-
nes barriles/día (sin Irak) y 27,985 millones barriles/día (con
Irak).

Desarrollo de Actividades
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A nivel mundial, la producción de crudo en el
2003 ha alcanzado los 3.390 millones de Tm.  De este
volumen, la producción de la OPEP representa un 38,8%.
Como países con mayor producción hay que señalar a
Arabia Saudita con 435 millones de Tm. (12,8% de contri-
bución), seguida de Rusia con 409 millones de toneladas
(12,1% de contribución) y EE.UU. con 285 millones de Tm.
(8,4% de contribución), junto con Europa occidental que
ha contribuido a la producción mundial con 290 millones
de Tm. (8,5%).



Adquisiciones de materia prima Cuadro 1

TOTAL 2003

%

TOTAL 2002

%Tm. Tm.

Procedencia

Rusia 3.164.142 32,07 1.907.855 24,18

Oriente Medio 2.739.639 27,77 2.423.986 30,72

Mar del Norte 1.858.159 18,84 1.162.730 14,74
(Reino Unido y Noruega)

Guinea Ecuatorial 1.074.402 10,89 540.328 6,85

México 700.785 7,10 680.469 8,63

África Occidental 267.576 2,71 665.997 8,44
(Nigeria, Gabón y Angola)

América del Sur 52.654 0,54 497.718 6,31
( Venezuela y Argentina)

Otros 7.771 0,08 10.249 0,13

Subtotal Crudos 9.865.128 100 7.889.332 100

Otras Materias
Intermedias 175.839 369.766

Total General 10.040.967 8.259.098
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En cuanto a previsiones para 2004 la Agencia
Internacional de la Energía, en su informe de 16 de enero
de 2004, estima un incremento de demanda de 1,2 millo-
nes barriles/día.

En cuanto a productos, en el año 2003, los pre-
cios se han movido en general con más agilidad que el año
anterior, siguiendo las oscilaciones del precio del crudo, lo
que ha conducido a que los márgenes de refino hayan sido
mejores que los habidos en el 2002.  El año se inició con
una situación de muy bajos márgenes; éstos empezaron a
subir en el mes de febrero debido a las tensiones existen-
tes derivadas de la situación en Irak, siendo febrero, marzo
y abril meses de altos márgenes.  Los márgenes disminuye-
ron seguidamente, estando el resto del año a unos niveles
mucho más modestos. 

En general, los esquemas simples de refino han
estado menos deprimidos que en el año 2002 y las unida-
des de conversión han proporcionado márgenes ligera-
mente superiores a los del año precedente.  Esta situación
de mejora relativa de los esquemas primario y de conver-
sión son los que han permitido un mayor margen, dado
que las unidades de producción de gasolinas han tenido
unos márgenes muy bajos, excepción hecha de la estación
de gasolinas.

La cantidad total de materias primas que se han
adquirido en el año 2003 ha sido 10.040.967 Tm.  De ellas
9.865.128 Tm. han correspondido a crudos y 175.839 Tm.
a otras materias intermedias.

Como aspectos a destacar cabe citar el incremen-
to en la cantidad de crudo ruso adquirida, que ha repre-
sentado un 32,07% del total de crudo frente a un 24,18%
el año 2002, y el incremento de crudo del Mar del Norte
que ha supuesto un 18,84% frente al 14,74% del año pre-
cedente.
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Resumen de Producción

Las toneladas de crudo y otras materias inter-
medias procesadas en la Refinería han sido de 9.911.440
Tm. suponiendo un 20,1% de aumento respecto a la
cantidad procesada el año anterior. Este incremento se
debe, por un lado, a la baja actividad de la Refinería en
2002 por la larga parada programada de las unidades de
la Refinería nº 2 que coincidió con una huelga de emple-
ados de empresas contratistas; por otro, a la mayor
demanda de productos durante 2003 en todo el área
centro.

La producción de destilados (gasóleos y más
ligeros) alcanza el 74,8% frente al 73,9% del año prece-
dente, siendo destacable la producción de gasóleos, que
con un 44,9% compensa y supera la disminución de la
producción de gasolinas, que baja un 1,4% su participa-
ción relativa en la estructura de producción respecto al
año 2002.

El índice de Consumos y Mermas ha presenta-
do un valor de 7,83%, record mínimo registrado en
Petronor. Han contribuido diversos factores: la parada
programada de Refinería nº 1 a primeros de 2003 que
ha permitido una eficiencia energética máxima durante
la mayor parte del año. Asimismo, el alto índice de ocu-

Actividad en Refinería

pación de las unidades tras la puesta en marcha de la
Refinería nº 1, que redujo sus consumos unitarios.
Como consecuencia de lo anterior, el índice de consu-
mos resultante fue del 5,88% (el valor más bajo regis-
trado hasta ahora fue en el año 2001, 6,39%). En lo
relativo a la reducción de mermas, debe destacarse la
operativa del compresor de recuperación de gases
enviados a la antorcha de la Refinería nº 1,  instalado a
finales de 2002.

Durante la parada programada realizada, se
han puesto en servicio distintas inversiones orientadas a
la reducción de consumos en la Unidad de Crudo nº 1,
destacando el incremento de revoluciones del compresor
de cabeza de la columna fraccionadora, que ha permiti-
do aumentar el agotamiento de productos de mayor
valor, al reducirse su presión de operación, y también
distintas inversiones en el horno de esta planta, el mayor
de la fábrica,  para mejorar su rendimiento.

Estas inversiones, junto con los buenos resulta-
dos de las puestas en servicio durante el año anterior, y
al conjunto de acciones operativas acometidas, han per-
mitido una mejora significativa de todos los índices ener-
géticos: 7% de descenso en el índice de intensidad ener-
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gética y 98.000 Tm. de reducción en consumo de com-
bustibles y mermas respecto al año anterior, suponiendo
un ahorro equivalente superior a 13 MM de Euros.

En lo relativo a la producción eléctrica, durante
el 2003 se ha retornado a valores de energía generada y
vendida habituales, similares al año 2001. Las variacio-
nes del 2002 fueron debidas principalmente a los conflic-
tos laborales registrados.

Actividad en Refinería

Resumen de producción (Tm.) Cuadro 2

Producto

Gasóleo

Fuelóleo

Gasolina

Naftas

Asfaltos

G.L.P.

Propileno

Kero y Carb.
Reactores

Otros (incluye azufre 

y carbónico)

Total

2003 % %

4.114.053

1.916.838

1.903.705

522.244

338.761

171.077

91.682

49.836

56.301

9.164.497

44,89

20,92

20,77

5,70

3,70

1,87

1,00

0,54

0,61

100

2002

3.194.273

1.618.330

1.676.480

401.462

302.259

152.257

85.237

71.369

49.841

7.551.508

42,30

21,43

22,20

5,32

4,00

2,02

1,13

0,94

0,66

100

Energía eléctrica Cuadro 3

2002

2003

Variación %

Generada

352

380

7,9

Vendida

45

24

-46,7

Variación % 
2003/2002

28,79

18,45

13,55

30,09

12,08

12,36

7,56

-30,17

12,96

21,36

(En Millones de Kwh.)
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Actualización tecnológica y mejora 
de las instalaciones

Las inversiones realizadas a lo largo del año 2003
se han dirigido al incremento de la seguridad de las insta-
laciones, a la defensa del medio ambiente, a la mejora de
la calidad de los productos y al aumento de eficiencia.

Dentro de estos grandes bloques, se pueden des-
tacar los siguientes proyectos:

Incremento de la seguridad de las instalaciones

� Nuevo centro de bombeo contraincendios. Se
puso en marcha el nuevo centro de bombeo que propor-
ciona una capacidad adicional de 1.000 m3/h. La inversión
alcanzó la cifra de 410.000 euros. 

� Drenaje de los tanques de la “Lengua”.
Se ha acometido esta inversión para desalojar caudales
importantes de agua y así mejorar la operatividad
de la zona en caso de siniestro. La puesta en
servicio de este sistema está prevista para el primer tri-
mestre del año 2004. La inversión total alcanzará la
cifra de 940.000 euros.

� Nuevos brazos de carga en atraque SP-2. La
inversión se ha acometido en dos fases. En la primera se
han sustituido dos de los brazos de carga y a lo largo del
año 2004 se sustituirán los dos restantes. La inversión
alcanzará la cifra de 1,7 millones de euros.

Defensa del medio ambiente y mejora de la
calidad de productos

� Mejora de calidad ambiental de gasolinas y
gasóleos. Nuevas unidades de desulfuración de gasolinas y
gasóleos. Se trata de un gran proyecto con un presupues-
to estimado en 123 millones de euros que permitirá adap-
tar la calidad de los carburantes a las nuevas exigencias
legislativas medioambientales en cuanto a contenido en
azufre. Las dos nuevas unidades iniciarán su proceso pro-
ductivo de forma escalonada a lo largo del año 2005. 

� Eliminación de olores en la planta de depura-
ción de aguas de Refinería (D.A.R.): Se ha construido una
nave cubierta para el tratamiento de fangos del D.A.R.

Actividad en Refinería
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como primera fase dentro de un ambicioso proyecto de
reducción sistemática de los niveles de olor de la planta. El
coste de esta nave ha sido de 400.000 euros.

Aumento de eficiencia

� Precalentamiento de carga fría de tanques a
HD-3. Esta inversión posibilita alimentar a la unidad HD-3
(desulfuradora de gasoil de vacío) desde los almacena-
mientos intermedios sin penalizar la capacidad de proceso
de la unidad. Su coste alcanzó la cifra de 542.000 euros.

Ahorro en consumos y mermas

� Eliminación de restricciones en horno de crudo
nº 1. Esta inversión ha consistido en modificaciones para
reducir el ensuciamiento de la zona convectiva, instalando
sopladores adicionales y sustituyendo los tubos entetona-
dos del serpentín de crudo del horno C-H-1. Su coste alcan-
zó la cifra de 626.000 euros entre los años 2002 y 2003.

Inversiones en Refinería Cuadro 4

Nuevas plantas y transformaciones

Mejora de instalaciones

Ahorro consumos y reducción
de mermas 

Medio ambiente

Seguridad

Control avanzado y
sistemas de información

I.G.C.C.

Total

2003

3.972

6.253

1.091

1.367

2.639

131

536

15.989

2002

4.478

7.022

2.784

1.063

1.238

355

1.742

18.682

(Miles de Euros)

En el cuadro 4 se exponen las inversiones realiza-
das en los ejercicios 2002 y 2003.
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Seguridad y servicio de prevención

En noviembre de 2003, SGS Tecnos, organismo
de control autorizado por la Administración, facultado
para la aplicación de la Reglamentación sobre Prevención
de Accidentes Graves, certificó, tras realizar la inspección
in situ, que Petronor reúne las condiciones reglamentarias,
que hemos adoptado las medidas necesarias para limitar
las consecuencias de accidentes graves dentro y fuera del
establecimiento y que los datos e información facilitados a
la Administración en el “Informe de Seguridad” presenta-
do en el año 2001, reflejan fielmente el estado de seguri-
dad del complejo industrial de Petronor.

Por otra parte, este año hemos tenido un impor-
tante descenso en el número de accidentes registrables
de personal propio. Del mismo modo, la accidentabilidad
del personal de las empresas contratistas ha experimen-
tado una sensible mejoría, de forma que la accidentabili-
dad registrable global de Petronor se ha reducido en más

del 40%.  A ello contribuyó, entre otras acciones, las más
de 3.500 “observaciones preventivas” de seguridad
(O.P.S.), realizadas por mandos y técnicos de Petronor, así
como las medidas correctoras emanadas de los análisis de
accidentes. A esta actividad de la observación preventiva
están siendo vinculadas las empresas contratistas, de
entre las cuales hay un número considerable que ya efec-
túan OPS.

Dando cumplimiento a lo requerido en el R.D.
1254/99, se realizó el simulacro anual de “Gran
Emergencia” en la Unidad de Hidrógeno-3, tendente a
contrastar el nivel de entrenamiento y de respuesta ante
una eventualidad, con resultado satisfactorio. Colaboró y
participó en el mismo la Consejería de Interior del
Gobierno Vasco y los Bomberos de la Diputación de
Bizkaia, que aportaron medios de extinción de control
remoto en escalas, ejercitando asimismo el rescate de
personas en altura. 

En otro orden de cosas, el Departamento de
Seguridad colaboró con las Autoridades Locales y
Territoriales en el ensayo de un plan de comunicación con
la población circundante, para casos de contingencia. 

Dentro de las actividades de nuestro servicio de
prevención propio, hemos iniciado un plan de acción en las
vertientes de higiene industrial, ergonomía y psicosociolo-
gía aplicada, con el apoyo del servicio de prevención exter-
no de nuestra Mutua y con la participación activa de los
representantes de los trabajadores de nuestro Comité de
Seguridad y Salud.

Las inversiones realizadas para mantener y mejo-
rar los niveles actuales de seguridad, fueron de 2.639
millones de euros en el presente año. En este sentido,
entre otras acciones, cabe  destacar el inicio del plan de
migración a un  espumógeno de última  generación 1-3
%, así como la instalación de un nuevo centro de bombeo
contraincendios de 1.000 m3/h. de agua.
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Calidad y medio ambiente

En el ejercicio 2003 se han superado las audito-
rías de mantenimiento de las certificaciones de los
Sistemas de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, con-
forme a los requisitos de las normas ISO 9001/2000 e ISO
14001/1996 respectivamente, aplicable a las “actividades
de refino de petróleo, incluido el diseño y desarrollo para
la obtención de todos sus productos, con un enfoque de
gestión basado en procesos  y con el apoyo técnico de
todos sus departamentos”.

Petronor continúa avanzando hacia la excelen-
cia empresarial siguiendo el modelo europeo EFQM, acti-
vidad iniciada en el año 2002 con una autoevaluación e
identificación de los puntos fuertes y áreas de mejora,
que se ha concretado en un plan de acción incorporado
a la planificación estratégica de la Compañía.

Durante 2003 se ha revisado la política de
Petronor, aprobada por el Presidente y el Consejero
Delegado, integrando en un solo documento el compro-
miso y los principios de la Compañía en lo que respecta a
la seguridad, el medio ambiente y la calidad.

Consecuentemente con lo anterior, también
durante este ejercicio, se ha actualizado, aprobado y
publicado nuestro Manual de los Sistemas de Gestión, en
el que se ha incluido el mapa de procesos de la Compañía
y se han integrado los requisitos de las normas que regu-
lan los sistemas de seguridad, medio ambiente y calidad.
Se ha elaborado un documento más manejable, con el fin
de favorecer su divulgación y conocimiento.

De acuerdo con el compromiso establecido en la
política de respeto al medio ambiente, que implica la cola-
boración con la sociedad y el entorno, se han realizado
diversas acciones con la participación de todo el personal.

Destacamos como más significativas las siguientes:

� Colaboración con el Gobierno Vasco, para el
tratamiento en Refinería del hidrocarburo, recogido en el
mar procedente del B/T “Prestige”.  Para el envío y recep-
ción, se han utilizado 214 cisternas, que han transporta-
do 4.282 Tm. de fuel+agua, con un contenido del 51%
aproximado de agua, con lo cual se han tratado en nues-
tras instalaciones 2.087 Tm. de hidrocarburos.

Actividad en Refinería
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� Medición mediante encuestas, con resultados
satisfactorios, del grado de percepción de los empleados
con respecto al tratamiento de los aspectos medioam-
bientales y de la calidad en Petronor.

� Impartición de cursos de concienciación y
sensibilización medioambiental al personal.

� Colaboración con la Universidad de Deusto
en seminarios y cursos medioambientales.

También deben destacarse los logros en cuanto a la
recuperación del agua, de forma que se ha conseguido reu-
tilizar un 84 % del agua tratada en la Planta DAR (línea A).

Dicha recuperación de agua permite un ahorro
del 27 % en el consumo de agua del Consorcio.
Asimismo se ha conseguido una reducción del 89% en la
cantidad de residuos enviados a vertedero autorizado,
procedentes de la Planta DAR.

Se ha mantenido el compromiso de mejora en
las emisiones a la atmósfera con una reducción del 6,5%
de SO2 del límite mensual establecido para las emisiones
atmosféricas “efecto burbuja”.

Con la puesta en servicio de la nave de secado
de fangos de la planta DAR, se ha finalizado la primera
fase del proyecto de Minimización de Olores en Petronor,
que continúa su desarrollo dentro del Plan Estratégico de
Medio Ambiente (PEMA).

Hay que poner de manifiesto como relevante,
que los resultados de los estudios anuales de control de
la influencia de nuestras actividades en los medios recep-
tores, siguen siendo altamente satisfactorios:

� En este 4º año de vertido de agua depurada
al mar, la incidencia del mismo en la calidad ambiental
del medio receptor, continúa siendo mínima o nula,
según indica el estudio realizado por la UPV “Estado eco-
lógico del entorno de Punta Lucero”.

� Asimismo, cumplido el 8º año del “Estudio
de la presencia de contaminantes atmosféricos en la
flora del entorno de la Refinería”, los niveles de conta-
minación atmosférica que presenta la zona estudiada,
están muy alejados de los niveles de contaminación que
se dan en puntos de Europa con cotas de industrializa-
ción similares.
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Terminal marítima 
oleoductos y cisternas

La Terminal Marítima de Petronor, en Punta
Lucero, registró un movimiento en el año 2003 de
14.096.938 Tm. de crudo de petróleo, productos deriva-
dos y otras materias, lo que supuso un aumento del
24,76% sobre las cantidades registradas en el año 2002,
año atípico por la larga parada ya comentada y la alta
conflictividad laboral.

Esta actividad representó el 49,7% de todo el
movimiento de entradas y salidas del Puerto de Bilbao.

El producto destinado a la exportación, 2 millo-
nes de Tm., representó un 63,72 % del total de salidas
por la Terminal, aumentando en 0,8 millones de Tm.,
sobre el año precedente.

El número total de buques que utilizaron los cinco
atraques de la Terminal Marítima fue de 352, lo que represen-
ta un aumento del 10%, sobre el número de buques de 2002.

Las salidas por oleoducto a las diversas factorías,
alcanzaron 6,113 millones de Tm., cantidad superior en un

9,15% a las transportadas en el año 2002, facilitada por la
operativa con la nueva conexión al oleoducto BIL-VA.

La salida de productos transportados por carre-
tera (betunes, disolventes, azufre, etc.), superó en un
22,28% a los registrados el año anterior, alcanzando
412.875 Tm. de las cuales, el 75,14% fue destinado al
mercado nacional y el resto a la exportación.

En el capítulo de mejoras realizadas en la Terminal
Marítima, se ha iniciado la sustitución de brazos en el atra-
que nº 2, con su modernización y dotación de desacoples de
emergencia, aumentando la seguridad de las instalaciones.

Con motivo de la construcción de la nueva facto-
ría de CLH en “El Calero”, fue necesario desviar el poliduc-
to a Santurce (6 líneas) de su trazado original en 850 m., lo
que fue ejecutado en los plazos previstos y sin incidencias.

Dentro de la colaboración con la Administración
Autónoma, a través de los organismos de Medio
Ambiente, se recepcionó y trató la cantidad de 2.087 Tm.
de hidrocarburos, recogidos en la mar, procedentes del
siniestro del B/T “PRESTIGE”.

Salidas (Tm.)

Exportación
Cabotaje

Total

2003

2.006.800

1.142.620

3.149.420

2002

1.198.988

1.075.656

2.274.644

Variación %

67,37

6,23

38,46

Entradas (Tm.) Cuadro 5

Crudo

Otras materias primas

SUBTOTAL

Otros productos

Total

2003

9.865.128

175.839

10.040.967

906.551

10.947.518

2002 Variación %

25,04

-52,45

21,57

18,46

21,31

7.889.332

369.766

8.259.098

765.260

9.024.358
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Ventas

Las ventas totales en el año 2003 han ascendi-
do a 9.774.830, frente a 8.239.619 Tm. del año 2002.
De ellas el 80,27% han ido destinadas al mercado inte-
rior y el 19,73% restante al de exportación.

Mercado Nacional

Las ventas al mercado nacional han representa-
do 7.845.856 Tm. frente a 6.677.876 Tm. del año 2002
y que es un volumen un 17,49% superior al del año pre-
cedente.  Este volumen de ventas ha sido excepcional-
mente alto debido a la cobertura de déficits producidos
en este mercado.

Como aspectos a señalar está el hecho de que ha
habido que importar 429.922 Tm. de gasóleos para poder
atender las ventas de este  producto.  Ha habido, en gene-
ral, mayores ventas de todas las familias de productos.
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Mercado de exportación

La prioridad e interés de abastecimiento del
mercado interior, han conducido a que el volumen de las
ventas a la exportación haya sido bajo en comparación
con el nivel de proceso conseguido, a pesar de que la
cifra de 1.928.974 Tm. es un 23,51% superior a la del
año precedente, debido a la baja actividad que existió en
dicho año.

Resaltar las ventas de naftas, un 19,84% supe-
riores a las del 2002, las de gasolinas con un incremento
del 16,37% y las de los fuelóleos con un 116,11%.

En cuanto a destinos aparecen como prioritarios
EE.UU., Países Bajos y Francia que absorben el 66,62%
de nuestras exportaciones.

Resumen por mercados (Tm.)   
Cuadro 6

Ventas  2003

80,27%
19,73%

7.845.856 1.928.974

Total 9.774.830

Ventas  2002

81,05%
18,95%

6.677.876 1.561.743

Total 8.239.619

Variación (2002-2003)

Total

Mercado nacional combustibles

Mercado exterior
17,49%

23,51%

18,63%

Mercado nacional combustibles

Mercado exterior
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2003 2002 Variación %

Mercado nacional por productos (Tm.) Cuadro 8

Ventas

GASÓLEOS

GASOLINAS

FUELÓLEOS

BUNKER*

ASFALTO**

LPG***

KEROSENOS

AZUFRE

HEXANO

ANHÍDRIDO CARBÓNICO

TOTAL

3.518.664

1.133.342

895.192

582.719

211.919

234.796

48.503

42.242

2.977

7.522

6.677.876

24,37

19,93

-16,13

7,67

67,65

10,62

15,64

32,07

12,43

-73,32

17,49

4.376.196

1.359.257

750.780

627.394

355.276

259.722

56.090

55.787

3.347

2.007

7.845.856

* Ventas Bunker Marino comercializado por RYTTSA (Gijón, Santander y Algeciras). Resto en mercado exterior.
** En 2003 se incluye asfalto comercializado por RYLESA para mercado francés.
*** Incluye ventas Propileno.

* En 2003 se incluye asfalto comercializado por RYLESA para mercado francés.

Mercado nacional de combustibles (Tm.) Cuadro 7

Ventas

REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS
PETROLIFEROS, S.A.

REPSOL PETROLEO, S.A.

REPSOL BUTANO, S.A.

RYTTSA

OTROS*

TOTAL

3.772.311

940.283

167.357

1.034.966

1.930.939

7.845.856

2003 2002 Variación %

3.689.967

555.380

150.331

667.186

1.615.012

6.677.876

2,23

69,30

11,33

55,12

19,56

17,49
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Mercado exterior (Tm.) Cuadro 9

Ventas

COMBUSTIBLES

BUNKER

ASFALTO*

TOTAL

1.824.984

103.990

0

1.928.974

2003 2002 Variación %

1.354.423

112.522

94.798

1.561.743

34,74

-7,58

--100,00

23,51

Mercado exterior por productos (Tm.) Cuadro 10

Ventas

GASOLINAS
NAFTAS
FUELÓLEOS
GASÓLEOS
BUNKER*
ASFALTO**
KEROSENO
LPG

TOTAL

602.005
498.336
534.496
190.147
103.990

0
0
0

1.928.974

2003 2002 Variación %

517.326
415.849
247.328
162.697
112.522
94.798
7.831
3.392

1.561.743

16,37
19,84

116,11
16,87
-7,58
-100
-100

-100

23,51

Exportación por Mercados (Tm.) Cuadro 11

Destino

EE.UU.
PAISES BAJOS
FRANCIA
GIBRALTAR
CANADA
REINO UNIDO
LIBANO
RESTO*

TOTAL EXPORTACION

578.882
424.485
281.670
306.754
153.798
54.672
24.723

103.990

1.928.974

TM. %

30,01
22,01
14,60
15,90
7,97
2,84
1,28
5,39

100

*      Bunker Marino no comercializado por RYTTSA.
**    En 2003, asfalto comercializado por RYLESA para el mercado francés incluido en M. Nacional.

*     En 2003, asfalto comercializado por RYLESA para el mercado francés incluido en M. Nacional.

* Incluye ventas Bunker.
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Recursos humanos

Organización

Con la incorporación al Departamento de
Energías y Efluentes de las unidades de Utilities (calderas,
cogeneración, aire, fueloil, antorcha y aguas), se ha cul-
minado prácticamente todo el proceso de reorganización
de la Dirección de Producción adecuándola a la estructu-
ra objetivo definida por la Compañía.

Esto ha supuesto un importante número
de cambios y ajustes internos incorporándose a
este Departamento 53 personas provenientes del
Departamento de Refinerías 1 y 2 y del Departamento de
Conversión.

Plantilla

El incremento en relación con el año anterior ha
sido de 5 personas, siendo al 31 de diciembre de 2003 la
plantilla total 776 empleados de los que 766 eran fijos y

10 temporales.  La edad media del personal en la citada
fecha era de 49,07 años y la antigüedad media de 21,50
años.

El índice de rotación ha sido menor que en años
anteriores al haberse producido únicamente 12 altas y 7
bajas durante el año 2003.

La distribución del personal por grupos profesio-
nales se refleja en el Cuadro 12.

Grupos Profesionales Cuadro 12

Directivos y jefes técnicos
Técnicos superiores y medios
Mandos intermedios y otros técnicos
Personal administrativo
Operarios y subalternos

TOTAL

34

227

83

89

343

776

Nº Personas
31.12.2003 %

4,38

29,25

10,70

11,47

44,20

100,00
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Formación y desarrollo

En el año 2003 se ha alcanzado un acuerdo con
la representación de los trabajadores para facilitar el
acceso a la jubilación parcial, vinculada con un contrato
de relevo, a todos los trabajadores que teniendo como
mínimo la edad de 60 años reúnan las demás condiciones
exigidas para tener derecho a la pensión contributiva de
la Seguridad Social.

Esto ha supuesto la puesta en marcha de un
Curso de Formación Ocupacional en Planta Química, diri-
gido a Técnicos de Grado Medio y Operadores en colabo-
ración con el Departamento de Trabajo del Gobierno
Vasco y el Centro de Formación de Somorrostro.

Asimismo, se ha planificado la realización de
nuevos cursos en el año 2004 para poder cubrir las nece-
sidades de relevo en las áreas de producción.

Mediante el sistema de detección de necesida-
des formativas (SDN), a fin de apoyar la consecución de
los objetivos fijados por la Compañía y como herramien-
ta de ayuda para permitir el desarrollo profesional de los
empleados, se diseñó el Plan Anual de Formación 2003
(PAF) basado en los siguientes aspectos:

� Plan Corporativo de Formación.
� Seguridad, Calidad y Medio Ambiente.
� Formación del Personal de Producción.
� Formación de Personal de Nuevo Ingreso.
� Otros Generales y Específicos.

En la detección de necesidades se utilizaron los
canales habituales en la organización a través del análisis
realizado por Directivos y Mandos y las nuevas herramien-
tas existentes en la red informática, dando mayor participa-
ción y relevancia a las necesidades planteadas por los pro-
pios empleados para cubrir sus expectativas de formación.

Actividad en Refinería

En los Cuadros 13 y 14 quedan reflejadas algu-
nas magnitudes de formación en 2003.

Tanto el nivel de asistencias como las horas
impartidas se incrementaron respecto al ejercicio
anterior y por tanto suben los porcentajes sobre hora-
rio de trabajo teórico y promedio de horas de forma-
ción por persona.  Solamente el índice de extensión
disminuyó ligeramente, pero sigue en un nivel muy
elevado dado que el 90,21% de la plantilla de Petronor
participó en alguna acción formativa en el transcurso
del año 2003.

Dentro del apartado de la formación técnica se
ejecutaron acciones relacionadas con Producción,
Seguridad, Control y Regulación de Procesos, Gestión y
Control de Calidad, Medio Ambiente, Ingeniería,

FORMACIÓN ASISTENCIAS %

6,26

86,91

2,43

4,40

100,00

HORAS

2.064

30.165

2.935

897

36.061

%

5,72

83,65

8,14

2,49

100,00

Gestión

Técnica

Idiomas

Ofimática

TOTAL

98

1.361

38

69

1.566

La formación Cuadro 13

Cuadro 14

Porcentaje de plantilla 
que ha recibido formación

Nº de horas de formación

Porcentaje horas de
formación s/horas de trabajo

Horas medias de 
formación por empleado

2003

90,21

36.061

2,68

46,47

91,17

34.882

2,64

45,11

2002 Variación %

-1,05

3,38

1,51

3,01
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Mantenimiento, Recursos Humanos, Economía y
Finanzas, según la distribución horaria que figura en el
Cuadro 15.

Tal y como se refleja en el Cuadro 16 hay que
destacar el importante esfuerzo realizado por el personal
de Petronor al diseñar, programar, impartir y supervisar un
elevado porcentaje de la formación realizada en el año.

HORAS DE FORMACIÓN TÉCNICA POR TEMAS

PRODUCCIÓN

SEGURIDAD E HIGIENE

OTRAS ÁREAS TÉCNICAS

14.613

8.724

6.828

48,44

28,92

22,64

2003 %

HORAS DE ASISTENCIA POR ORIGEN DE IMPARTIDORES

5.410

30.651 FORMACIÓN
INTERNA

FORMACIÓN EXTERNA

TOTAL FORMACIÓN 36.061 HORAS

Cuadro 15

Cuadro 16
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Salud Laboral

Para la realización de la actividad preventiva que
Petronor viene desarrollando disponemos de un Servicio de
Prevención Propio, con las cuatro especialidades existentes:
vigilancia de la salud, seguridad, higiene industrial y ergono-
mía y psicosociología aplicada.

Al objeto de poder abordar aquellas parcelas que,
dentro de dichas especialidades, requieren de actuaciones
especialmente complejas, en el año 2003 se formalizó un con-
cierto con Mutua Vizcaya Industrial, entidad con la que tene-
mos aseguradas las contingencias de accidente de trabajo y
enfermedad profesional.

La actuación preventiva en lo relativo a la vigilancia
de la salud se viene realizando a través de los denominados
reconocimientos médicos específicos, exámenes que tienen
como objetivo la detección precoz de las posibles repercusio-
nes en la salud derivadas de la actividad laboral. El número de
estos reconocimientos ha sido de 495 y se puede señalar que,
al igual que en años anteriores, no se han detectado enferme-

dades relacionadas con el trabajo. La actividad asistencial, al
margen de la relacionada con los accidentes de trabajo, ha
implicado un total de 991 consultas médicas y 1.993 actua-
ciones de enfermería.

La formación impartida, tanto al personal propio
como a los empleados de nuestras empresas contratistas en
materia de prevención, alcanzó, durante el año 2003, a 266
trabajadores.

En cuanto al número total de accidentes de trabajo,
se observa una disminución del 14% con respecto a los regis-
trados en el año 2002 en el caso de la plantilla propia.  En el
mismo sentido ha evolucionado el número total de accidentes
de nuestras empresas contratistas, al disminuir un 39,62%
con respecto a los sufridos en el ejercicio anterior.

Finalmente, en el capítulo de mejora y adecuación
de nuestras instalaciones y equipo médico, puede citarse la
adquisición durante el año 2003 de un nuevo autoclave Hydra
Electronic y un desfibrilador con marcapasos externo incorpo-
rado Nihon Kohden Cardiolife (Tec 7631-K).

Actividad en Refinería
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Filiales

Asfalnor, S.A.

El sector de la construcción se ha mantenido
como una de las ramas de actividad más dinámicas de la
economía.  La licitación pública ha tenido un papel muy
significativo, lo que ha representado un fuerte empuje
para este sector a lo largo del año 2003.

Esto ha supuesto para Asfalnor, que desarrolla
su actividad en el mencionado sector, conseguir superar

el objetivo de comercialización del 10% del asfalto con-
sumido en el ámbito nacional.

Durante el citado ejercicio, se ha suministrado
producto en la autopista A-1 (Malzaga-Vitoria) y en la
finalización del corredor del Txorierri, en Vizcaya, así
como en obras de la zona de influencia de la refinería de
Petronor.
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Consejo de Administración

Presidente

D. Jorge Vicente Segrelles García

Consejero Delegado

D. José Manuel de la Sen Larrea

Consejeros

D. José Ignacio Arrieta Heras

D. Alfonso Ballestero Aguilar

D. Eduardo Becerril Lerones

D. José Luis Díaz Fernández

D. Juan Carlos Isasti Borica

D. José Antonio Pérez-Nievas Heredero

D. Roberto Velasco Barroetabeña

D. José María Zalvidegoitia Garai

Secretario

D. Juan Zabía Lasala

Desde la fecha de celebración de la última Junta General Ordinaria, ha cesado en su cargo de Consejero y Presidente
del Consejo de Administración D. Juan Sancho Rof.  Petronor desea hacer llegar al Sr. Sancho su enorme gratitud
por la brillante gestión que a lo largo de los años ha desarrollado para la Compañía.

Para sustituirle como Presidente del Consejo ha sido designado el hasta ahora Consejero D. Jorge Vicente Segrelles
García, vinculado a Petronor desde hace muchos años y que desempeña el cargo de Director General de Refino y
Marketing Europa en Repsol YPF.  De su preparación profesional, buen hacer y experiencia espera la Compañía los
mejores frutos, al igual que de D. Alfonso Ballestero Aguilar que ha ocupado la vacante de Consejero dejada por
D. Juan Sancho Rof.
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Dirección

Propuesta de Acuerdos a la Junta General Ordinaria

Consejero Delegado

D. José Manuel de la Sen Larrea

Director Refinería

D. Miguel Javaloy Mazón

Director Económico-Financiero

D. Pablo Ma Urrutia De Diego

Director Programación y Optimización de Refino

D. Félix García-Muñoz Oliver

Director de Recursos Humanos y Relaciones Externas

D. Juan Santacana Goñi

El Consejo de Administración somete a la aprobación de la Junta General, la adopción de los siguientes acuerdos:

1º.-Aprobar la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Propuesta de Aplicación de Resultados correspondien-
tes al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003 y la gestión del Consejo de Administración.

2º.-Designar como Auditor de Cuentas para el Ejercicio 2004 a la firma Deloitte España, S.L.

3º.-Facultar al Presidente y al Secretario para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

4º.-Aprobar el acta de la sesión.
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Resultados año 2003

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTO     105.732.942,89

PROVISION IMPUESTO DE SOCIEDADES 22.311.831,41

BENEFICIO DESPUES DE IMPUESTO    83.421.111,48

Euros

DIVIDENDOS - A CUENTA (Mayo 2003)              7.607.600,00

- A CUENTA (Diciembre 2003)    50.050.000,00

- COMPLEMENTARIO 22.422.400,00

RESERVA LEGAL                                                                  0,00

RESERVA VOLUNTARIA                                                                                                             3.341.111,48

Euros

Propuesta de Distribución de Beneficios
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