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JOAQUÍN AGUIRRE: “la seguridad empieza desde tu
propia responsabilidad”
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-¿Cómo es trabajar dentro de Refinería?
Se trabaja bien, nunca he tenido ningún
problema, pero es una refinería y hay que trabajar
con cuidado y hacer las cosas bien.
-¿Ves alguna diferencia entre esta parada y las
anteriores en las que has trabajado?
Mi empresa se dedica a la limpieza general de las
unidades y en este sentido no hay mucha
diferencia. Antes trabajaba fuera, en campo, y
ahora estoy en el ascensor, el trabajo es distinto
pero no veo diferencias.
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-¿Consideras a Petronor tractor de la economía
local y generador de empleo?
Si, aquí a nivel de empleo tiene mucho impacto,
hay mucha gente del entorno trabajando y cada
dos por tres están entrando nuevos operadores.
Nosotros somos unas 40 personas en HERCA y
la mayoría de municipios de alrededor de la
refinería.

“La excelencia está en
la operación segura y
eficiente”

Es una buena empresa, que mueve mucho dinero
y a muchas personas.
El muskiztarra Joaquín Aguirre es una de las
personas que ha entrado a trabajar en la Parada
del URF. Pero no es la primera vez que trabaja en
Petronor y tampoco la única parada en la que ha
estado. En el 2012 estuvo con una contrata en la
Unidad AK3, después realizó labores de desbroce
y fumigación en las instalaciones de refinería, para
otra contrata, y de 2009 a 2011 trabajó en el
almacén donde se guardaban las piezas de la
Planta de Coque.
Esta vez Joaquín ha vuelto al URF, con la empresa
HERCA, para gestionar la subida y bajada de
personas en el ascensor de dicha unidad, puesto
en el que estará hasta el 6 de marzo.

-¿Qué significa Petronor para las empresas del
entorno?
Petronor da trabajo a los pueblos vecinos.
Solemos tener prioridad las empresas y personas
de municipios del entorno de la refinería.
-¿Cómo valorarías el tema de la seguridad en
Petronor?
Lo veo bien, pero los primeros que tenemos que
tener responsabilidad somos nosotros. Yo tomo
todas las medidas exigidas, uso los EPIs, pero la
seguridad
empieza
desde
tu
propia
responsabilidad. En Petronor además la
seguridad es estricta.

“Bikaintasuna
eragiketa
seguru eta
eraginkorrean
dago”
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