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Expansión. Bilbao 

El nuevo sector de las bio-
ciencias y la salud está cre-
ciendo con dinamismo en 
Euskadi, a un ritmo del 10% 
anual, según los datos de la 
agencia de innovación Inno-
basque. Casi inexistente hace 
quince años, esta industria 
cuenta actualmente con 75 
empresas y cada año invierte 

unos 120 millones de euros en 
I+D+i. De este importe, el 
45% procede del sector sani-
tario. 

Su potencial de desarrollo 
y su alto valor añadido coloca 
a las biociencias y la salud co-
mo una prioridad de la estra-
tegia vasca de especialización 
inteligente RIS3, con capaci-
dad para crear nuevos pro-

ductos y servicios y generar 
crecimiento y empleo. 

Ayer se celebró en Bilbao 
una jornada sobre investiga-

ción e innovación en la salud, 
en la que se repasó la estrate-
gia oficial hasta 2020. Según 
se explicó, el sistema sanita-
rio vasco desarrolla en la ac-
tualidad casi 800 proyectos 
de innovación, muchos en co-
laboración con agentes cien-
tífico-tecnológicos y con em-
presas del nuevo área de la 
biociencia y la salud. 

Petronor prevé consolidar 
este año la vuelta al beneficio
TRAS GANAR 197 MILLONES EN 2015/ La refinería cree que el plan de choque de los dos 
últimos años le garantiza un futuro pese al cierre de plantas similares en Europa.

Las biociencias crecen a un ritmo del 10%
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La refinería vizcaína Petro-
nor, filial de Repsol y partici-
pada en un 14% por Kutxa-
bank, consolidará este año su 
retorno a la senda de benefi-
cios, según su consejero de-
legado, Andreu Puñet, para 
el que la compañía “tiene fu-
turo” tras los ajustes y las in-
versiones realizadas en los 
últimos tiempos. 

En 2015, Petronor volvió a 
los números negros tras dos 
ejercicios en negativo, y ganó 
197,7 millones de euros ne-
tos. En 2014 perdió 65,5 mi-
llones, y en 2013, 87 millones. 
En declaraciones a Radio 

Euskadi, el responsable de la 
refinería explicó que el nego-
cio del refino consta de dos 
componentes distintas: la 
compra de crudo, su proce-
sado y la venta de productos, 
de un lado; y, de otro, el efec-
to patrimonial derivado de la 
evolución del precio del pe-
tróleo. 

 En los años previos a la 
caída del crudo, su precio su-
bía y compensaba la mala 
marcha del negocio de refino 
de Petronor. Pero en 2013 

Vista de la refinería de Repsol en Muskiz (Bizkaia).

Petronor compensó estas 
pérdidas con la mejora de la 
actividad de refino, con un 
resultado de explotación de 
303,3 millones, y finalmente 
ganancias netas. 

Plan de choque 
Según Andreu Puñet, el plan 
de choque  aplicado en la re-
finería desde hace dos años 
para ganar eficacia, mejorar 
la planificación, el control y 
la eficiencia de la inversión 
ha permitido retornar a los 
números negros. En su opi-
nión, la inversión en la plan-
ta de coque –con más de 800 
millones de euros– permitió 
a Petronor cambiar de paso, 
y no verse abocada al cierre, 
como ha ocurrido en los últi-
mos años con cinco plantas 
en Francia,  dos en Alema-
nia, cinco en Italia, cinco en 
Reino Unido y una en Tene-
rife.

cambiaron las cosas y la refi-
nería empezó a registrar pér-
didas patrimoniales y, con 
ellas, los primeros números 
rojos de su historia.  En 2015 
las pérdidas patrimoniales 
fueron de 65,9 millones por 
la depreciación del petróleo 
almacenado; sin embargo, 

La refinería tuvo 
pérdidas en 2013  
y 2014 y registró 
números negros ya 
el pasado ejercicio

Sube a 151 millones el superávit de Euskadi 

EN ENERO Y FEBRERO  El País Vasco registró hasta febrero un su-
perávit público de 151 millones de euros, un 31% más que en los dos 
primeros meses de 2015, según los datos de Contabilidad Nacional 
publicados por el Ministerio de Hacienda. Este importe equivale al 
0,22% del PIB, frente al 0,17% de hace un año. Durante este período, 
los recursos no financieros de la comunidad autónoma fueron de 
1.684 millones, un 5,4% más. Según los datos de Hacienda, el déficit 
del Estado –correspondiente ya al primer trimestre– se situó en 
8.760 millones , un 18,2% menos, y equivalente al 0,78% del PIB.  

El tráfico aumenta un 7,7% hasta marzo 

PUERTO DE BILBAO  El tráfico registrado en el Puerto de Bilbao 
entre enero y marzo de 2016 se eleva a 7,26 millones de toneladas, 
un 7,7% más que hace un año. Esta evolución responde al alza de los 
graneles líquidos, especialmente   crudo y productos refinados. Por 
mercados, el tráfico creció un 18% en Europa Atlántica, el principal 
origen o destino de las mercancías. Como segundo mercado sigue   
América Atlántico norte, con un alza del 16,5%; seguido de África 
Atlántica, que creció un 14%.   

Paso adelante de la ley del Tercer Sector 

PARLAMENTO El proyecto de ley vasca que regula e Tercer Sector 
Social de Euskadi logró ayer la luz verde en la Comisión de Empleo 
del Parlamento, superando  el trámite previo a su aprobación defini-
tiva. Todos los grupos –excepto EH Bildu, que se abstuvo– dieron su 
visto bueno al dictamen de la ley. La nueva normativa regula la activi-
dad de las más de tres mil organizaciones sin ánimo de lucro de 
Euskadi, como Cáritas y Cruz Roja, que dan empleo a 35.000 perso-
nas y con las que colaboran más de 125.000 voluntarios. El sector 
aporta en torno al 2% del PIB vasco. 

El 68% de las pymes bilbaínas crecerá 

ESTE AÑO El 68% de las pymes bilbaínas crecerá en 2016 de 
acuerdo con el sondeo realizado por el Movimiento Impulsando 
Pymes. Al abordar la cuestión de la transformación digital de su ne-
gocio, el 72% de las compañías consultadas aseguró que su empre-
sa ya la había iniciado, el 20% que la pondrá en marcha este año y el 
8% que no le interesa. En cuanto a la apertura de nuevos mercados, 
el 33% dijo que lo hará en su propia región, el 21% en el conjunto del 
país y el 30% internacionalmente. 

CIE descarta invertir en Gerdau-Sidenor 

FALTA DE RENTABILIDAD Antón Pradera,  presidente de CIE Au-
tomotive,  dijo ayer que todas sus inversiones deben ser “eficientes y 
rentables” por respeto a la sociedad y a sus accionistas. Con estos 
argumentos el fabricante de componentes descartó invertir en Ger-
dau-Sidenor, aunque inicialmente se sumó a un grupo de clientes y 
proveedores del sector para buscar una salida al grupo siderúrgico, 
en venta desde el pasado mes de octubre. Gerdau-Sidenor cuenta 
con 1.500 trabajadores en sus seis factorías en el País Vasco. 

El número de pensionistas crece un 1,2% 

HASTA LOS 535.035  El número de pensionistas en Euskadi creció 
en abril un 1,2% respecto al mismo mes de 2015, hasta alcanzar los 
535.035 beneficiarios. La pensión media alcanza los 1.116,57 euros, 
un 2% más que en  2015. y que sigue siendo la más alta de España, 
donde se cifra en 900,50 euros, tras una alza interanual del 1,9%.

Antes de la caída del 
crudo, la planta 
compensaba la mala 
marcha del refino 
con el alza del precio

El sistema sanitario 
vasco desarrolla 800 
proyectos junto a 
agentes científicos y 
empresas del sector

Donde surge

la energía
La energía eléctrica y la vida moderna van de la mano. Es importante

disponer de un suministro fiable y eficiente de esta energía que sirva para

mejorar la competitividad de la economía vasca, garantizando y

asegurando en cantidad y calidad el suministro energético.

Bahía de Bizkaia Electricidad es un productor independiente de energía

eléctrica que utiliza como combustible principal el gas natural para proveer

energía de manera eficiente y con un impacto ambiental mínimo, pues

tenemos el firme compromiso de máximo respecto con el medio ambiente.dde mámá
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