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Ekonomia -------
Petronor crea un ‘búnker telemático’ para 

mejorar la seguridad y la productividad
La empresa invierte 8,5 milones de euros en la digitalización y el control de la actividad de las dos refinerías

Emilio Zunzunegi

MUSKIZ- Petronor ha realizado una 
nueva inversión en la moderniza
ción de sus instalaciones para mejo
rar el control de su proceso produc
tivo y de los parámetros de seguri
dad de la refinería, que el próximo 
año cumplirá cincuenta años de su 
puesta en marcha. Según dieron a 
conocer ayer responsables de la 
empresa en el transcurso de una 
visita guiada a las instalaciones de 
la nueva sala de control de las refi
nerías 1 y 2 del complejo petroquí- 
mico, Petronor habría invertido 8,5 
millones de euros en esta instalación 
ubicada en un antiguo edificio de la 
planta, que ha sido reformado aten
diendo a las actuales especificacio
nes constructivas. Una inversión 
que, según destacaron los responsa
bles de la obra, se sumaría a los 49 
millones de euros invertidos duran
te la parada general realizada el 
pasado mes de enero, fecha en la que 
dieron comienzo las obras de esta 
nueva instalación telemática.

La sala de monitorización de la refi
nería, tal como definieron sus pro
motores, es el “cerebro” que contro
la todos los procesos que se llevan a 
cabo y registran todas las variables 
que influyen en dichos procesos. En 
este sentido, según pudo saber DEIA, 
el nuevo centro de control permite 
de manera simultánea, a través de 
una veintena de pantallas, hasta 48 
visualizaciones procedentes de seis 
cámaras, por lo que los operadores 
pueden disponer de hasta 288 imá
genes de todo el complejo refinero 
incluidas las de la terminal maríti
ma del dique de Punta Ceballos.

Más allá de su componente visual, 
la importancia de la sala de control, 
tal como explicó el ingeniero respon
sable de su puesta en marcha, Artu

ro Fernández, radica en que ”aquí se 
centralizan una gran cantidad de 
parámetros del funcionamiento de 
las refinería, desde los datos en tiem
po real del proceso productivo tales 
como caudales del petróleo y su com
posición, así como presiones, tem
peraturas y otros parámetros rela
cionados con la seguridad como los 
detectores de campo para detectar 
cualquier anomalía en el aire”.

UNIFICACIÓN Hasta este momento, 
según explicaron, Petronor contaba 
con dos salas para llevar a cabo esta

labor, y ahora cuenta con una única 
sala y un sistema de control distribui
do, lo que ha supuesto un salto tec
nológico importante. En concreto, se

“La nueva sala permite 
un control de los 
principales parámetros 
de la refinería”

ARTUROFERNÁNDEZ
Responsable del diseño de la sala

ha realizado una renovación tecno
lógica total del sistema instalando 
uno nuevo, y de las estaciones de con
sola, así como de los sistemas de radio 
y las cámaras del circuito cerrado de 
televisión que están instaladas en refi
nería, y a través de las cuales los ope
radores pueden visualizar puntos crí
ticos de la planta en pantallas insta
ladas en las salas de control. Petro
nor, con un potencial productivo de 
12.000.000 toneladas al año, es la 
mayor refinería de España. Ocupa a 
940 trabajadores de plantilla y tiene 
un empleo inducido de 6.200 perso

nas. En los últimos cinco años ha con
templado unas inversiones totales de 
1.200 millones de euros.

El flujo de tráfico generado por 
Petronor representa más del 40% del 
movimiento del Puerto de Bilbao. 
Exporta algo más de un tercio de su 
producción, lo que supone el 18,21% 
del conjunto de las exportaciones de 
Bizkaia, y un valor total del 9,7% de la 
producción de Euskadi. La aportación 
media anual a la Hacienda es del 
orden de 800 millones, lo que viene a 
representar algo más del 12% de toda 
la recaudación neta de Bizkaia. •

El precio de los pisos registra el mayor repunte en diez años
El mercado inmobiliario consolida su recuperación con un 

repunte del 5,8%, liderado por los pisos de nueva construcción

BILBAO - El precio de la vivienda 
subió un 5,8% en Euskadi en el ter
cer trimestre del año respecto al mis
mo periodo de 2016. Se trata del 
incremento más alto en diez años y 
además se encadenan diez trimes
tres al alza. Para buscar un repunte 
en los precios tan intenso hay que 
remontarse hasta el tercer trimes

tre de 2007, o lo que es lo mismo, al 
momento en el que estaba a punto 
de estallar la crisis financiera al otro 
lado del Atlántico.

A partir de ahí, los precios de los 
pisos entraron en una espiral nega
tiva que se prolongó, con altibajos y 
recuperaciones fallidas, hasta fina
les de 2013. Tras un 2014 marcado

por la inestabilidad, el valor de la 
vivienda no ha parado de crecer des
de el segundo trimestre de 2015 y este 
año se ha consolidado su recupera
ción con un crecimiento medio anual 
del 4,5%, según la estadística trimes
tral del INE hecha pública ayer.

Solo los precios de Madrid y Cata
lunya, con repuntes superiores al 
10% en ambos casos, crecieron más 
que los de Euskadi en el tercer tri
mestre del año. También lo hicieron 
los precios de las Islas Baleares, pero

en su caso el componente turístico 
de la vivienda mantiene los precios 
siempre en unos niveles elevados y 
se desvirtúa la comparación. El Esta
do también alcanzó su cota más alta 
en una década, con un crecimiento 
del 6,7%.

DINAMISMO DE LOS PISOS NUEVOS En
el caso de Euskadi, fue el precio de 
la vivienda de nueva construcción el 
que subió con más fuerza (8,4%), 
pero los pisos de segunda mano die

ron un salto importante sumándo
se al dinamismo que ya mantenía la 
vivienda nueva y creciendo por enci
ma del 5% por primera vez desde el 
inicio de la crisis.

En otra encuesta que elabora el 
Instituto Nacional de Estadística 
relativa a la vivienda, la de hipote
cas concedidas, también se refleja la 
recuperación del mercado. Entre 
enero y septiembre se han vendido 
en Euskadi casi 12.700 pisos, lo que 
supone un incremento del 7%. - déla


