
La Parada impulsa el comercio y la
hostelería de Muskiz y su entorno 

La Parada de la Planta de Coque, Refinería 2 y la
Unidad de Vacío del Área de Conversión está
suponiendo un gran impacto económico en
Muskiz y los municipios del entorno. 

No en vano a la plantilla habitual de la refinería se
han sumado otras 1.000 personas diarias, con
días punta de hasta 2.000 hombres y mujeres
más. Para la parada más grande en la historia de
Petronor, que afecta al 75% de la refinería,  se han
contratado unas 55 empresas, el 50% vascas, y
quienes han entrado a trabajar, tanto habituales
como temporales, han recibido formación
específica en Seguridad.

Desde el punto de vista de generación de
actividad económica, esta oleada de personas
que han llegado a Muskiz para trabajar en la
Parada está beneficiando al comercio y
especialmente a la hostelería del municipio. Los
restaurantes de la zona están sirviendo cerca de
50.000 menús, para los que Petronor ha

dispuesto otros tantos manteles individuales,
alusivos a la Parada. 

En cuanto al alojamiento, durante estas seis
semanas, las personas que están trabajando en
la Parada se están hospedando en hoteles,
apartamentos y viviendas de alquiler de la
localidad. Muskiz es el municipio más beneficiado,
pero Abanto-Zierbena, Zierbena, Santurtzi y hasta
Castro-Urdiales, en Cantabria, están sacando
provecho de ello, en donde también se está
notando la llegada de gente.

La refinería ha realizado un intenso trabajo de
organización previa que ha incluido, entre otras
medidas, la habilitación de nuevas plazas de
aparcamiento en terrenos de Petronor. Además,
ha dispuesto transporte colectivo para facilitar que
su plantilla no se vea obligada a utilizar su vehículo
privado y ha puesto facilidades para que los
proveedores de la parada también lo promuevan.
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Manteles individuales sobre la Parada, en el Restaurante Meatzari.


