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La responsabilidad de  
la industria con su entorno

Lo que está planteando 
la refinería es la 

constatación de que 
todo su entorno está 

cambiando  
-robotización, 

electrificación de la 
movilidad, desarrollo 
de baterías eléctricas, 
sistemas de recargas 

rápidas...-

EDITORIAL

El proceso de transformación que ha 
emprendido la hasta ahora refinería de 
Petronor, del grupo Repsol y en la que también 
participa accionarialmente Kutxabank, pone en 
evidencia la importancia de la visión a largo 

plazo y de la responsabilidad de todas las personas de esa 
organización con el conjunto de la sociedad.  

Parafraseando el lenguaje del mundo futbolístico, Petronor 
es mucho más que una refinería o que una industria al uso; 
es una de las principales empresas tractoras de la economía 
vasca, no sólo por su propia dimensión y su millar de puestos 
de trabajo directos, sino por la influencia que tiene sobre los 
miles de empleos indirectos que genera en empresas 
auxiliares, además de ser un generador de servicios públicos, 
como ponen de manifiesto los 1.356 millones de ingresos 
fiscales del ejercicio 2015. 

“Los éxitos del pasado en ningún caso aseguran el futuro; 
el futuro se construye día a día con el esfuerzo y compromiso 
de toda la organización”. Esta es una de las frases-lema que 
encabeza la Memoria de Petronor 2015 y que sintetiza a la 
perfección la orientación de su nuevo plan estratégico. La 
empresa, la industria, son organismos vivos que, como bien 

constata Darwin, si no aprenden a adaptarse a las nuevas 
circunstancias mueren.  

Lo que está planteando la refinería es la constatación de 
que todo su entorno está cambiando -robotización, 
electrificación de la movilidad, desarrollo de baterías eléctricas, 
sistemas de recargas rápidas...- y los gurús auguran la 
desaparición del 25 por ciento de las refinerías europeas en un 
plazo de 20 años. ¿Podemos permitirnos ese lujo en Euskadi? 
Desde luego que no. Ni podemos ni queremos. 

La nueva orientación estratégica de la refinería está siendo 
poner a pensar a toda la organización. Pensar en cómo 
mejorar lo que cada individuo o grupo está haciendo hoy, 
pero también pensar si las capacidades de que se disponen 
para esas tareas se podrían reorientar para hacer otras 
nuevas, o si con lo que se está haciendo ahora se podrían 
incorporar otras nuevas áreas de negocio. 

Hace tiempo que la cooperativa vasca Orbea dice que no 
fabrica bicicletas, sino que crea experiencias; o el grupo CIE 
Automotive no produce componentes de automoción, se 
autodefine como gestor de procesos de alto valor añadido. 
Ahora Petronor deja de ser una refinería, para pasar a ser 
una empresa energética diversificada. 



4 País VascoelEconomista

PETRONOR ARRANCA EL PROCESO 
PARA SU CAMBIO ESTRATÉGICO

CARMEN LARRAKOETXEA

Los 850 millones invertidos en la planta de Coque (URF) han servido para asegurar 
su presente, pero por sí sola no garantiza su sostenibilidad futura. De ahí que  
la compañía haya decidido reinventarse como ‘empresa energética diversificada’

A FONDO

Vista aérea de las instalaciones de 
Petronor que se extienden por las  
localidades de Muskiz, Abanto-Zierbena y 
Zierbena. PETRONOR



5 País VascoelEconomista

disponibilidad hasta el 98 por ciento; una mejora sustancial en eficiencia 
energética; una clara apuesta por la innovación disruptiva; y “reconvertirse en 
una plataforma que oferte energía diversa y diversificada en diferentes 
soportes, desde el hidrocarburo convencional hasta los electrones” y 
sectores conexos. 

Y uno de los puntales de esa gran transformación es la reciente creación 
de la filial Petronor Innovación, que nace con un presupuesto para su primer 
año de funcionamiento de nada menos que 15 millones de euros y el objetivo 
de fichar en cinco años a 15 investigadores. 

Para motivar a toda la plantilla -que asciende a 1.042 personas- con los 
nuevos proyectos, López Atxurra apeló a que interioricen la innovación y a 
asumir la “responsabilidad intergeneracional” de cada miembro del equipo 
para construir un futuro cuidando “lo que recibimos, mejorarlo y dejar a las 
generaciones venideras la misma riqueza, actualizada, que las anteriores nos 
dejaron”. Recordó que hay demasiados ejemplos cercanos que por falta de 
visión y de compromiso han terminado en desiertos industriales. En este 

Petróleos del Norte SA (Petronor), del grupo Repsol, ha dejado 
de ser una refinería para transformarse en una empresa 
energética, que avanza ya hacia su diversificación en base a 
los criterios definidos en su nuevo Plan Estratégico 2020. Este 
plan parte de la premisa de que la gran inversión realizada en 

la planta de Coque, nada menos que 850 millones, más los cuantiosos 
recursos económicos destinados a mejoras medioambientales, renovación 
de equipos para aumentar su seguridad y eficiencia, no aseguran el futuro, la 
sostenibilidad a largo plazo de la compañía. 

Petronor no se conforma con ser una “empresa energética diversificada”, 
sino que además ha de ser segura, eficiente, innovadora y sostenible. Así se 
lo transmitieron al conjunto de la plantilla su presidente, Emiliano López 
Atxurra, y su consejero delegado, Andreu Puñet, en su última convención 
anual, en la que presentaron las líneas de la nueva estrategia de futuro. 

Petronor se convertirá, según sus planes, en una de las plantas de refino 
más eficientes a nivel internacional, lo que le va a exigir elevar su nivel de 

A FONDO

El presidente de 
Petronor, Emiliano 

López Atxurra. 
PETRONOR

En tres años ha 
contrarrestado 152 
millones de pérdidas 
y reducido su deuda 
neta en 464 millones

La Jornada Anual de Petronor con 
su plantilla tuvo lugar en la Zona 
VIP de San Mamés. PETRONOR



6 País VascoelEconomistaA FONDO

contexto, no se puede olvidar la transcendencia económica de la refinería de 
Petronor, de la que depende un importante tejido empresarial auxiliar, así 
como una evidente trascendencia social en el hecho de que la actividad 
actual genera nada menos que 1.350 millones en recaudación de impuestos.  

Salto exponencial en eficiencia 
En Europa, desde 2008, han cerrado cerca de 22 refinerías y se espera que 
en los próximos 25 años sigan la misma senda el 25 por ciento de las 
instalaciones existentes en la actualidad.  

Mientras en otros países cerraban instalaciones, Petronor ha logrado no 
solamente hacer frente a la crisis por la caída del precio del petróleo, sino 
cambiar radicalmente por dentro y ganar grandes cotas de rentabilidad. Así, 
tras el shock que produjo estar por primera vez en su historia en números 
rojos, Petronor vive ahora un momento dulce gracias al acierto en la 
adopción del Plan Barria, que implicó la revisión de todos sus procesos y 
costes internos, para hacerlos más eficientes, logrando un ahorro de costes 
de nada menos que 100 millones de euros. 

Si se analizan las cuentas de resultados de Petronor de los tres últimos 
ejercicios cerrados, se ve cómo se remontan los 152 millones de pérdidas 
acumuladas en 2013 y 2014, con un beneficio de 197,7 millones en 2015. 
Ello, al mismo tiempo que logra reducir su deuda neta en 464 millones -la 
inversión en la planta de Coque elevó el endeudamiento hasta los 1.178 
millones en 2013, para quedar en 714 millones en diciembre de 2015-. 

Esta mejora de ratios de rentabilidad Petronor la consigue sin que su 
facturación crezca sustancialmente. Al contrario, desciende en el trienio, 
incluyendo una bajada del 19,3 por ciento en el ejercicio 2015, año en que 
retorna a la senda de los beneficios. Esto muestra cómo ha mejorado la 
eficiencia en los gastos internos y el sustancial incremento del valor añadido 
logrado en sus procesos y productos. 

Para ello la planta de coque ha sido determinante, porque permite trabajar 
con crudos mucho más pesados y baratos, y solucionar la gestión 
medioambiental de los fuelóleos obteniendo muchos más subproductos para 
vender en el mercado. Esto, sin olvidar la eficiencia energética y el ahorro 
que le proporciona la planta de cogeneración eléctrica incorporada y la 
reducción de las emisiones de CO2 en un 20 por ciento desde 2010. 

Como destaca el consejero delegado, Andreu Puñet, “estamos al principio 
del camino, pero hoy estamos seguros de que hemos elegido el camino 
correcto”. 

Un gigante en transformación 
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Evolución del ejercicio 2015 (millones de euros) 

Facturación

Resultado de Explotación

Resultado Neto

Deuda neta

CONCEPTO

5.390,7

237,4

197,7

714,1

2015

-19,3

270,4

402

-36,9

VARIACIÓN (%)

6.680,8

-139,3

-65,5

1.131,2

2014

Impuestos generados en 2015

Hacienda Foral de Vizcaya

Otras Haciendas

CLH Recaudación en Hacienda Foral de Vizcaya

Ayuntamientos

Total
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■ Concienciación 
Una de las labores a las que más tiempo 
están dedicando el presidente de 
Petronor, Emiliano López Atxurra, y su 
consejero delegado, Andreu Puñet, es en 
hacer ver, en concienciar a los 1.000 
profesionales que trabajan para la 
compañía, que el futuro no está 
asegurado, ni siquiera el de la refinería 
surgida en 1968.  
La revolución tecnológica que se avecina 
implicará cambios radicales para todo el 
sector Oil&Gas, porque habrá que 
generar nuevas actividades que tomen el 
relevo. “No podremos innovar -insistía 
López Atxurra- si mantenemos un muro 
mental instaurado en la comodidad del 
presente, y si persistimos en las mismas 
formas e idéntico fondo del viejo mundo 
energético. La tecnología está 
evolucionando a velocidad de vértigo y 
su impacto en el mercado va a ser 
disruptivo. Es decir, mejora continua, sí. 
Pero salto exponencial, también”. 
Avisó a su equipo que cuando escuchen 
las recurrentes noticias que están 
surgiendo sobre vehículos eléctricos, 
sistemas de recarga rápida, desarrollo de 
nuevas baterías más potentes, etc., sean 
conscientes de que eso influye en su 
contexto laboral. Por eso insistió en salir 
de la zona de confort, del ‘siempre se ha 
hecho así’, para interiorizar que “la 
Innovación tiene que entrar en vena en el 
nervio sanguíneo de Petronor”.

Se acabaron los tiempos 
de los sectores seguros
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No reinventar la rueda del sector de Automoción 
Petronor se ha dotado de su herramienta para las nuevas tecnologías y 
diversificación con la creación de Petronor Innovación, pero al mismo tiempo 
López Atxurra abogó también por desplegar antenas tecnológicas, estar en 
alerta permanente para identificar los procesos exitosos de innovación en 
otros sectores y ver si es posible adaptarlos para mejorar el propio 
funcionamiento. 

En este contexto se inscribe la nueva estrategia de relación con sus 
proveedores, en que la refinería está trasladando el modelo de trabajo que se 
aplica desde hace décadas en el sector de automoción, en que la relación 
entre cliente y proveedor no debe ser “solo un asunto de precio”, sino “una 
cuestión estructural interna nuestra”. 

El reto de estar casi parado con 1.000 trabajadores externos  
Este mismo mes de enero la refinería va a proceder a la mayor parada de su 
historia, que afecta prácticamente al 75 por ciento de sus instalaciones  
-refinería 2, la unidad de vacío de la unidad de conversión, la planta de coque 
y otras unidades de menor entidad-. 

Esta parada, que se va a prolongar durante seis semanas, va a suponer 
una inversión de 49 millones -23 millones para operaciones específicas de 
mantenimiento y los otros 26 millones para inversiones de innovación 
tecnológica-. Se someterá todo a revisión y renovación, y al mismo tiempo se 
aprovecha para introducir nuevas tecnologías, como la experimentación in 
situ, en la propia planta de coque, de los nuevos sistemas desarrollados 
específicamente por los centros tecnológicos de Ikerlan y Gaiker para reducir 
la posibilidad de emisiones de polvo de coque a la atmósfera. 

Pero además, desde el punto de vista de funcionamiento, esta parada 
supone todo un reto logístico y de seguridad laboral. Van a trabajar en estas 
obras 55 empresas auxiliares, con una media de 1.000 trabajadores externos 
accediendo a diario a la refinería y, en algunos días de actividad punta, la 
cifra de empleados exteriores podrá llegar a los 2.0000 profesionales. Antes 
de acceder a sus puestos todos los trabajadores han recibido formación 
específica en Seguridad. Además, para facilitar los trabajos se ha dispuesto 
de un completo sistema logístico para alojamientos, transportes, parkings, 
comedores, etc., para los que los necesiten. 

El objetivo es lograr que, al igual que con la parada de la Unidad de 
Conversión en 2015, en que hubo 1.500 trabajadores externos, se culminen 
los trabajos con cero accidentes. 

A FONDO

La Unidad de Conversión fue 
objeto de una gran parada de 
mantenimiento en 2015, con una 
inversión de 42 millones. T.B.


