
La parada 2017: Una nueva apuesta
por el futuro de Petronor

Han pasado 5 años desde que

incorporamos a la refinería la unidad URF.

Gracias a aquella apuesta estamos donde

estamos y haciendo frente a un entorno de

crisis.

Ahora toca renovar la apuesta. Iniciamos,

este lunes 16 de Enero, una profunda

revisión y actualización de gran parte de

nuestras instalaciones. Un paso más para

seguir avanzando en el objetivo de un

Petronor eficiente. Un paso más para

consolidar nuestra apuesta industrial y que

sigamos siendo un motor de oportunidades

y bienestar de la sociedad.

La seguridad tiene que ser el elemento

central de esta parada, así como de nuestro

día a día. La seguridad es un compromiso y

velar por ella es una obligación de todos y

cada uno de nosotros.

La seguridad nos obliga a realizar los

trabajos con la máxima calidad y

profesionalidad. La seguridad exige

compromiso y corregir cuando observemos

actos inseguros. Velar por la seguridad,

exige actuar a cada uno de nosotros porque

además, de velar por la integridad física de

las personas y de la planta, significa el

cumplir con los plazos y el presupuesto de

la Parada. El éxito de la misma, y de

Petronor como proyecto industrial, exige

esta visión y este compromiso.

Soy consciente del esfuerzo que a todos va

a suponer esta Parada, quiero animaros a

no bajar la guardia y a mantener los

estándares de calidad en el trabajo. Quiero

agradeceros  a todos y cada uno de los que

vais a participar directamente el esfuerzo

que ya estáis realizando y el que vais a

realizar. Y al resto también por el apoyo que

estáis dando.

Por último quiero dar el mismo ánimo y

agradecimiento y pedir vuestro compromiso

sobre la seguridad a aquellos que

habitualmente no trabajáis con nosotros y os

incorporáis a esta Parada. 

Concluyo reiterándoos el agradecimiento

por todo vuestro esfuerzo. Esta Parada es

una apuesta por el futuro de Petronor.

Emiliano López Atxurra

Presidente de Petronor
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“La cabeza no está solo para llevar el casco,

también para llevar las gafas, los guantes, el

calzado de seguridad…”

“Burua ez dago kaskoa bakarrik eramateko,

segurtasun betaurrekoak, eskularruak,

oinetakoak… eramateko ere badago”.

Recordar también que no se deben

minusvalorar los riesgos porque la planta

esté parada. Se deben cumplir todos los

procedimientos de manera rigurosa y si hay

dudas sobre el trabajo a realizar pararse y

preguntar a los responsables.

Ezin dira arriskuak gutxietsi planta geldirik

dagoelako. Prozedura guztiak modu

zorrotzean bete behar dira eta, egin

beharreko lanaren inguruan zalantzarik

izatekotan, arduradunei galdetu.
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