
El primer balance del convenio fir-
mado por la refinería ubicada en 
Muskiz con el departamento de 
Desarrollo Económico y Compe-
titividad del Gobierno vasco no ha 
podido ser más positivo: ya están 
en marcha los tres proyectos gana-
dores del programa de innovación 
abierta Inspîre, firmados por Gai-
ker, Ikerlan y CFM. Este acuerdo, 
firmado el pasado 3 de septiem-
bre, tiene como objeto poner en 
valor la Red Vasca de Ciencia y Tec-
nología en los proyectos de inno-
vación de la refinería. «La colabo-
ración es la clave para el futuro, en 
el plano público-privado, de las 
empresas tractoras con sus provee-
dores, la estrecha relación con el 
sistema de ciencia y tecnología e 
innovación, y la colaboración con 
el sistema de formación», apuntó  
el presidente de Petronor, Emilia-
no López Atxurra, en el acto en 
el que se ofreció el primer balance 
de este convenio.    

Fruto de este trabajo conjunto, 
los tres proyectos ganadores del 
programa Inspîre proponen mejo-
ras de calado para la propia refi-
nería y su entorno. En relación al 
reto relativo a cómo evitar la emi-
sión de polvo de coque, se han se-
leccionado dos soluciones: una de 
ellas ha sido la presentada por Gai-
ker, en colaboración con la empre-
sa Bikar, Juntas y Compensadores, 
que propone un sistema de jun-
tas flexibles que impidan la salida 
del polvo de coque al exterior. El 
proyecto ContenFlex se llevará a 
cabo en tres etapas diferentes: en 

la primera se desarrollará el dise-
ño del sistema de contención, en 
la segunda se construirá dicho sis-
tema y en la tercera se realizará 
su validación en las condiciones 
reales que se dan durante el pro-
ceso de corte. Asimismo, durante 
esta última etapa se verificarán y 
probaran diversos sistemas me-
diante ensayos de laboratorio y a 
través de la construcción de un pro-
totipo a escala real que simulará el 
proceso de vaporización del coque. 
Finalmente, se efectuará la valida-
ción real en planta. 

«Hacemos un balance muy po-
sitivo de la experiencia. El proce-
so vivido desde la gestión de la idea 
y presentación del proyecto, hasta 

el inicio de los trabajos y la co-
municación con los técnicos de Pe-
tronor ha sido muy enriquecedor 
para nosotros. Asimismo, ha sido 
facilitador tanto de nuevos enfo-
ques y futuros proyectos como de 
una nueva línea de productos de 
juntas flexibles funcionales, que 
probablemente pueda ser protegi-
da mediante patente y extrapola-
do a otras refinerías urbanas del 
mundo», explican desde este cen-
tro tecnológico. 

Vapores y malos olores 
El otro proyecto elegido para im-
pedir que una vaporización en la 
cámara de coque de la unidad de 
reducción de fueloil (URF) pue-

da proyectar polvo de coque al ex-
terior de la refinería con el con-
siguiente impacto en el entorno 
es el que presentó Ikerlan, consis-
tente en un cerramiento elástico 
entre el eje que mueve la herra-
mienta de corte y la cámara de co-
que. Para resolver el reto presen-
tado por Petronor, Ikerlan ha di-
señado un nuevo sistema que me-
jora la estanqueidad y elimina o 
reduce drásticamente el número 
de fugas que se producen actual-
mente, lo cual contribuye a mejo-
rar las condiciones ambientales 
del exterior de la refinería. «Es un 
ejemplo de desarrollo tecnológi-
cos que ayudará  a ser más com-
petitivos presentando una oferta 
sostenible con el entorno», subra-
yan desde Ikerlan.  

Respecto al segundo de los re-
tos de esta convocatoria, relativo a 
la detección de olores, ha sido se-
leccionado el proyecto Centinela, 
ideado por invesgadores del Cen-
tro de Física de Materiales (CFM), 
centro mixto de la Universidad del 
País Vasco-Euskal Herriko Uni-
bertsitatea y el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. La 
solución aportada consiste en de-
sarrollar un sistema de detección 
remota y alerta en un área exten-
sa, el entorno de la refinería, para 
localizar sustancias causantes de 
malos olores. Mediante la utiliza-
ción de fuentes de estado sólido 
como son los diodos electrolumi-
niscentes, el proyecto ha sido dise-
ñado específicamente para dar res-
puesta a las necesidades básicas 
planteadas por Petronor. 

Los sistemas de detección serán 
desarrollados en las instalaciones 
del CFM/MPC y nanoGune, y se-
rán posteriormente transferidos a 
la Universidad de Burgos, donde 
sus laboratorios están equipados 
para el trabajo con muestras de sus-
tancias químicas en condiciones 
de seguridad. En la fase final, el 
equipo será enviado a las instala-
ciones de Petronor para efectuar 
pruebas de campo. 

Según destacan desde el CFM, 
«tener la oportunidad de trabajar 
con un actor tecnológico de la ta-
lla de Petronor constituye un hito 
muy significativo, debido a su ta-
lla global y su determinación para 
transformar conocimiento y técni-
cas muy avanzadas en tecnologías 
reales con un impacto directo en 
la sociedad a través del cuidado de 
nuestro entorno. Este proyecto, 
además, nos ha permitido conocer 
la metodología de innovación de-
sarrollada por Petronor-Repsol, 
que está demostrando ser una de 
las más eficaces en la escena tec-
nológica actual», destacan. 

Junto a este énfasis en la inves-
tigación, otra vocación funda-
mental para esta entidad es la for-
mación de jóvenes profesionales 
altamente cualificados. «Las co-
laboraciones con la industria, ta-
les como la articulada a través de 
este proyecto de Petronor, per-
miten a estos jóvenes comple-
mentar su formación y les abren 
nuevas perspectivas profesiona-
les, lo cual cobra especial rele-
vancia en la coyuntura actual», 
indican desde el CFM.
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:: Andreu Puñet, Iñigo Urkullu, Arantza Tapia y Emiliano López Atxurra, acompañados por los responsables de los proyectos ganadores del programa Inspîre.

Ocho meses despues de la firma del convenio en-
tre Petronor y el departamento de Desarrollo Ec-
nómico y Competitividad, el Castillo de Muñato-
nes, sede social de la refinería, fue escenario de un 
acto institucional en el que se hizo un primer ba-
lance de esta iniciativa. Además, se dieron a cono-
cer los proyetos elegidos dentro del reto Inpîre y sus 
responsables recibieron una placa conmemora-
tiva. Precisamente este programa es uno de los re-
sultados «tangibles» del acuerdo de colaboración a 
los que hizo referencia el consejero delegado de Pe-
tronor, Andreu Puñet. En presencia del lehen-
dakari Iñigo Urkullu, quien cerró el acto, y de la 
consejera de Desarrollo Económico y Competiti-
vidad, Arantza Tapia, Puñet fue desgranando los 
distintos avances que están consiguiendo en cada 
uno de los cuatro ámbitos que contempla el conve-

nio: colaboración con la Red Vasca de Ciencia y 
Tecnología, generación de nuevos productos y pro-
cesos productivos innovadores, puesta en marcha 
de un plan de desarrollo de proveedores y fortale-
cimiento del compromiso con el entorno desde el 
ámbito de la Formación Profesional y el empleo.  
El presidente de la refinería, Emiliano López Atxu-
rra, subrayó que «la competitividad industrial y la 
sostenibilidad medioambiental no son conceptos an-
tagónicos, van unidos». Tras recordar que la inno-
vación abierta es uno de los pilares del proyecto Pe-
tronor Barria, insistió en que la innovación y la efi-
ciencia energética son «la columna vertebral» de la 
planta. «Como refinería urbana, tenemos el desafío 
y el compromiso de ser un actor responsable me-
diante el uso de la mejor tecnología en nuestros pro-
cesos para ser una empresa sostenible», señaló.  

«La responsabilidad ambiental es palanca de competitividad»

Tres proyectos que marcan la 
estrategia innovadora de Petronor
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