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La refinería de Petronor se
reinventa como empresa energética

•

El reto, cuando celebra su 50 aniversario, es convertirse en una de las plantas de refino más eficientes del mundo, lo que exigirá elevar el nivel de disponibilidad al 98%

90
millones de euros anuales es
la media de las inversiones
que se realizan en la refinería
para ser más competitiva

L

a refinería de Petronor en
Muskiz (Bizkaia) avanza en su
reinvención como empresa
energética, con el reto de convertirse en una de las plantas de
refino más eficientes del mundo, en su 50 aniversario. Los datos lo avalan: consiguió en 2016
un beneficio neto de 222,4 millones de euros, da empleo a 900
personas y su tributación supone el 10% de la recaudación de la
Hacienda de Bizkaia.

Petronor afronta este año su 50
aniversario con los retos de ganar en
eficiencia y de avanzar en su transformación hacia una empresa energética con el objetivo de que la refinería siga adelante con su actividad
y no sea una de las muchas que están desapareciendo.
Durante la presentación de los
actos culturales previstos con motivo del aniversario, el director de Comunicación y Relaciones Institucionales, José Ignacio Zudaire, recordó
que la refinería comenzó procesando
cerca de seis millones de toneladas
de crudo y, en la actualidad, cuenta
con una capacidad de proceso de
más de 11 millones de toneladas de
petróleo al año, lo que le convierte en
la mayor refinería del Estado. En la
actualidad, Petronor, que obtuvo un
beneficio de 222,4 millones en 2016,
contabiliza 900 empleos directos,
mientras que el inducido supera las
6.000 personas. Además, su tributación supone el 10% de la recaudación
total de la Hacienda vizcaína

Petronor aspira a ser una refinería muy eficiente y una plataforma que oferte energía diversifcada en diferentes soportes.

Petronor invierte alrededor de 90
millones de euros todos los años en
mejoras tecnológicas con el objetivo
de lograr las “mayores cotas de competitividad, eficiencia energética y
productividad”. Precisamente, Zudaire
señaló que uno de los retos de la refinería es el de la eficiencia, sobre todo,
en un “complicado contexto” en el que
hay que volver a reinventarse. “Es momento de reinventarse, es algo que se
ha hecho en el pasado. Seremos capaces de dar un paso adelante y volveremos a reinventarnos”, sentenció.
Según apuntó, el refino, sobre todo, en Europa, va a ser “un sector con

cierto declive” y para sobrevivir hay
que “ser más eficiente”. Para ello, es
clave la apuesta por la digitalización,
la industria 4.0 y añadió que la inversión en la URF les está ayudando porque son instalaciones para “competir
con cualquiera”, pero apuntó que les
tienen que “sacar su chispa y ser más
eficientes y estar en el ‘top’ de las que
se van a mantener”.
Paralelamente, otro reto a medio y
largo plazo es ir avanzando para que
Petronor se posicione “en otras energías” y sea una empresa energética.
Se imponen otras formas de movilidad como la eléctrica. “Y ahí también

queremos estar. El mundo de las ‘utilities’ está cambiando y este esquema
que vemos ahora de una generación
centralizada va a evolucionar y ahí se
abren oportunidades”, afirmó Zudaire.
Por lo tanto, el objetivo es convertirse en una de las plantas de refino más eficientes del mundo, lo que
exigirá elevar el nivel de disponibilidad hasta el 98%, obtener una mejora
sustancial en eficacia energética, seguir apostando por la innovación y
convertirse en una “plataforma que
oferte energía diversificada en diferentes soportes”.
Benito Javier González

Celebraciones
de un buen vecino
S

egún destacó José Ignacio Zudaire, la refinería es un “buen
vecino”. Por eso en este aniversario tiene un importante peso el entorno, y ha comenzado con la organización de dos jornadas de puertas
abiertas mensuales que se prolongarán durante todo 2018.
Muskiz, municipio que ha vivido
muy de cerca el nacimiento y evolución de Petronor, disfrutó el 3 de febrero de la compañía Kukai Dantza,
Premio Nacional de Danza 2017, que
ofreció un espectáculo especial con
motivo del 50 aniversario de la refinería y consiguió abarrotar el Meat-

zari Aretoa. Asimismo, el músico y
compositor Antton Valverde actuará
en la Semana del Euskera de Abanto-Zierbena, y la playa de La Arena
será escenario, en julio, de un espectáculo de acrobacias aéreas a cargo
del equipo de pilotos de Repsol. Los
actos del 50 Aniversario terminarán
en la comarca, en vísperas de las Navidades, con un concierto de música
de cámara de la Orquesta Sinfónica
de Euskadi, en Muskiz
Pero esta celebración se quiere
extender también a toda Bizkaia.
Así, el Museo Marítimo de Bilbao
acogerá en junio la exposición itinerante ‘Petronor, el motor que nos

José Ignacio Zudaire, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Petronor.

mueve’; la Coral de Bilbao y la Orquesta Sinfónica de Bilbao ofrecerán
un concierto conjunto en el Palacio

Euskalduna, bajo la dirección de Erik
Nielsen; y en noviembre se abrirá, en
el Museo Bellas Artes, la exposición
‘Después del 68’, que recogerá la evolución de las artes plásticas vascas
en los cincuenta años de existencia
de la refinería. Además, Petronor
pondrá en marcha la Beca Enrique
Sendagorta para que estudiantes
puedan hacer un máster de élite en
una universidad de referencia en el
mundo de las ciencias.
También en otoño, se celebrará
en Bilbao un congreso sobre energía y movilidad, ámbitos que marcarán el futuro de la compañía.
Benito Javier González

