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Ekonomia
Petronor crea una filial de investigación 
con una inversión inicial de 15 millones

La refinería vizcaína aspira a ser “una de las más eficientes” del mundo para sobrevivir a la delicada situación del sector

Adrián Legasa

BILBAO - La refinería vizcaína Petro
nor ha puesto en marcha una filial 
especializada en innovación para 
mejorar el proceso de fabricación y 
hacer frente a la fuerte competen
cia en el sector. Los bajos precios del 
crudo y la entrada en escena de 
competidores de otros continentes 
con costes mucho menores han lle
vado a las refinerías europeas a una 
situación delicada que les obliga a 
reinventarse. En ese sentido, Petro
nor confía en que esta nueva filial, 
que nace con una inversión de 15 
millones de euros, le permita dar un 
salto tecnológico que le convierta 
en una de las instalaciones más efi
cientes del sector a nivel mundial. 
Cuando el proyecto eche a andar se 
contratarán al menos quince inves
tigadores además de otros emplea
dos para labores administrativas.

La empresa vasca informó ayer de 
que su nueva filial Petronor Innova
ción ha sido ya acreditada y recono
cida por el Gobierno vasco como 
Agente Científico Tecnológico inte
grado en la Red Vasca de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, lo que le 
permitirá contar con “una estrecha 
colaboración” con el resto de los 
centros y agentes tecnológicos vas
cos. Su pertenencia a esta red de 
investigación le obliga a incorporar 
antes de 2020 un equipo de al 
menos 15 investigadores, de los que 
una parte deberán ser doctores.

En todo caso, aunque la actividad 
de esta nueva empresa irá incre
mentándose año a año, fuentes de 
la compañía señalan que el proyec
to estará ya operativo en 2017. Asi
mismo, se indica que la inversión 
inicial de 15 millones podría crecer 
en los próximos ejercicios a medi
da que se desarrollen los distintos 
proyectos.

CONTEXTO DIFÍCIL Petronor Innova
ción estará dirigida por el conseje
ro delegado Andreu Puñet y busca
rá reforzar la competitividad de la 
refinería vizcaína para mejorar su 
posición en el mercado mundial. 
Petronor, controlada por Repsol y 
de la que Kutxabank tiene un 14%, 
explica que una de cada cuatro refi
nerías europeas va a verse obligada 
a cerrar en los próximos años a cau
sa de la feroz competencia de otras 
compañías internacionales de 
mayor tamaño y con unos costes de 
producción mucho más bajos.

"Queremos ser una de las refine
rías más eficientes del mercado 
internacional”, asegura la firma que

dirige Emiliano López Atxurra, que 
explica que ese salto “va a exigir una 
disponibilidad del 98%, una mejora 
sustancial en eficiencia energética 
y la reconversión en una platafor
ma que oferte energía en varios 
soportes, desde el hidrocarburo 
convencional hasta los electrones”.

En concreto, Petronor Innovación 
enfocará su esfuerzo a identificar 
las áreas de innovación y detectar 
las tecnologías aplicables al proce
so de refinado para ahorrar costes 
y aumentar la seguridad y reducir 
el impacto ambiental, así como a 
buscar alianzas con los centros tec
nológicos, explica la firma vizcaína,

La plantilla recibirá en enero 
una subida del 1,5% y una 
paga extra de 1.000 euros 

netos, según USO

BILBAO - El acuerdo marco del gru
po Sidenor ha sido ratificado y fir
mado definitivamente con el apoyo 
de los sindicatos USO, CC.OO. UGT 
y CSI-F, después de que su conteni
do haya sido trasladado a los conve
nios de las plantas de Basauri, Rei-

NUEVO PROYECTO

• Petronor Innovación. La filial 
de Petronor echa a andar este año 
con 15 millones, cifra que podría 
ser ampliada en próximos ejerci
cios.
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En los próximos tres años serán 
contratados quince investigado
res, algunos doctores, además de 
personal administrativo.

nosa, Gasteiz y a las oficinas gene
rales y centro de I+D, que fueron fir
mados hace unos días.

Según informó USO, los convenios 
de los diferentes centros de trabajo 
que emanan de este Acuerdo Mar
co, que tiene una duración de cinco 
años, han sido ratificados por los afi
liados de las distintas secciones sin
dicales firmantes, que representan 
al 76% de los trabajadores afectados. 
El acuerdo no cuenta con el apoyo 
de ELA y LAB. Aproximadamente 
2.300 trabajadores del grupo ya de

que el año que viene cumple cin
cuenta años.

Precisamente, Petronor iniciará 
este próximo lunes una parada que 
durará seis semanas en su planta de 
coque, la primera desde que inau
guró esta instalación en 2011. El 
objetivo es también garantizar la 
seguridad e incorporar mejoras en 
el plano tecnológico. La petrolera 
vizcaína, uno de los motores econó
micos y de empleo del territorio, 
regresó a beneficios en 2015 después 
de dos ejercicios en pérdidas a cau
sa de la caída en picado de los pre
cios del crudo, circunstancia que 
afectó al valor del petróleo almace

nen convenios con afectación de efi
cacia general, explicó USO, que 
recordó que en la nómina de enero 
los trabajadores verán incrementa
dos sus salarios consolidando en 
tablas un 1,5%, además de recibir 
una paga cuya cuantía supera los 
1.000 euros netos de media.

En la reunión celebrada ayer se fijó 
el calendario de trabajo del primer 
trimestre del 2017 para continuar 
con el desarrollo del Plan de Segu
ridad y el Plan de Igualdad, así como 
la primera reunión de la Comisión

nado en Muskiz a la espera de ser 
refinado.

La inversión de Petronor va en la 
línea de la apuesta general de las 
empresas industriales vascas por 
sobrevivir en base a la especializa- 
ción y el desarrollo tecnológico, pila
res de la industria 4.0. La CAV es el 
territorio del Estado español en el 
que las empresas más invierten en 
innovación ya que una de cada cin
co firmas gastaron en este ámbito 
entre 2013 y 2015, por encima del 
16% de Nafarroa y La Rioja. Además, 
el gasto total en I+D aumentó en 
Euskadi más del 5% en 2015 en rela
ción al año anterior. •

de Seguimiento. La Federación de 
Industria de USO indicó que este 
acuerdo hace posible en el medio 
plazo las inversiones para proyectar 
la compañía hacia “un futuro esta
ble, aporta garantía de empleo y de 
continuidad de la actividad”.

Por último, la central considera 
que este pacto puede ser tenido en 
cuenta para otras negociaciones del 
sector industrial que “relancen las 
reivindicaciones de los trabajadores 
afianzando los derechos tanto indi
viduales como colectivos”. -DEÍA
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Vista general de las instalaciones de Petronor en Muskiz. Foto: Juan Lazkano

Sidenor ratifica el acuerdo mareo para cinco años


